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1. MARCO NORMATIVO
Este documento se presente con fundamento en lo establecido en el numeral 18 del
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para elaborar, dictaminar y da seguimiento
a los Programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el cual señala que: “Las
dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas en sus de internet, los
programas a su cargo al día siguiente de su aprobación. Asimismo, deberán publicar dentro
del primer bimestre de cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de
conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidas en los programas.
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2. RESUMEN EJECUTIVO
Por Cuarto año, la Secretaría de Desarrollo Social difunde los logros y avances de la
ejecución de programas, estrategias y acciones orientadas a abatir las carencias sociales en
base a la articulación de un enfoque transversal de inclusión social con las Dependencias y
Entidades que conforman la Administración Pública Estatal; así como de Organismos de la
Sociedad Civil.
El impacto del trabajo realizado se muestra con estadísticas y en generación de resultados
tangibles y evaluables que inciden en el alcance de una mejor calidad de vida de los
sonorenses que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social.
El presente informe, se integra por 7 apartados, de los cuales el correspondiente al no. 2
denominado resumen ejecutivo, es donde se describe de manera consolidada los logros y
avances de mayor trascendencia e impacto en el desarrollo social del Estado.
Es importante precisar que los avances registrados en el 2019, se encuentran alineados con
los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas del Eje Rector IV Todos los
Sonorenses Todas las Oportunidades del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y el
Programa Sectorial de Mediano Plazo de Desarrollo Social 2016-2021. Todo ello precisa en
la Matriz de Corresponsabilidad Programática que se muestra en el Apartado 3.
Asimismo, en el Apartado 4 del presente documento, se precisan las actividades de mayor
relevancia en el alcance de los logros y avances por cada uno de los 11 objetivos
incorporados al Programa Sectorial de Mediano Plazo de Desarrollo Social 2016-2021,
destacando el incremento de la oferta institucional de la Secretaría con la operación de 3
programas sociales, “Soy Pilar” que financió proyectos productivos a 214 madres jefas de
familia; “Tiempo al Tiempo” apoyando económicamente a 1449 personas adultos mayores;
y “Reacción” que logró la incorporación de 1264 jóvenes en la planeación y ejecución de
acciones en materia de desarrollo social.
De igual manera se instrumentaron los programas: de Infraestructura Básica (Avanza)
mediante el cual se logró la construcción de 29 obras en los rubros de agua potable,
drenaje y alcantarillado en varios Municipios del Estado, apoyo a la Vivienda Social
(Vivienda Digna), a través de la cual se alcanzó a construir 382 cuartos adicionales, 260
sustituciones de piso de tierra por piso de cemento y 213 baños ecológicos; y Estatal de
Empleo Rural mediante el cual se ejecutaron 40 obras en los rubros de agua potable,
alcantarillado, mejoramiento urbano e infraestructura agrícola entre otros. Además se
desarrolló la 4ta Jornada Oftalmológica “Regalo de la Vista” en el Centro Hábitat de las
Minitas, en Hermosillo a donde acudieron un total de 3096 personas de los segmentos de
niñas, niños y adultos mayores.
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También se participó en la instalación del Gabinete Sectorial de Desarrollo Social con el
objetivo de conjuntar esfuerzos y recursos que contribuyan a ejecutar de manera integral la
política social del Gobierno del Estado en cuyo seno participan todas las Dependencias,
Organismos involucrados en la instrumentación de programas, estrategias, acciones de
impacto social.
De igual manera, se realizaron las Jornadas de Servicios “Unidos por Ti”, en las cuales las
Dependencias y Organismos que integran el Gabinete Sectorial de Desarrollo Social acercan
sus servicios, apoyos y trámites a la ciudadanía para brindarles respuestas inmediatas y
tangibles a sus necesidades de apoyo. Se celebraron en éste periodo un total de 8 jornadas
donde se brindaron 39 mil 157 servicios en beneficio de 10 mil 181 habitantes de los
municipios de Cajeme, Guaymas, Hermosillo y Nogales.
Por último se intervino en actividades tendientes a impulsar la profesionalización de las
organizaciones de la sociedad civil a través del otorgamiento de asesorías y apoyo técnico a
un total de 40 organizaciones.
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4 LOGROS Y AVANCES DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS
♦

Objetivo 1: “Mejorar las condiciones sociales y pobreza de la población sonorense”.

Logros:
Ejecución del programa Pintemos Sonora
Con la finalidad de contribuir al rescate de espacios urbanos, limpieza de sectores más
descuidados, y el pintado de fachadas se implementó el programa “Pintemos Sonora “con
el apoyo de mano de obra de personal de SEDESSON y COVES logrando darle sentido de
pertenencia a las colonias y zonas de mayor afluencia en los Municipios de La Colorada
(Tecoripa), Ures y Hermosillo (Real del Carmen y San Pedro el Saucito)
Instrumentación del Programa de Mejoramiento Urbano SEDATU - GOBIERNO DEL ESTADO
En coordinación con Titulares de SEDATU, COVES y SIDUR, se participó en diversas giras de
trabajo relacionadas con la instalación Programas de Mejoramiento Urbano en los
municipios de Nogales y de San Luis Río Colorado, que se orientan a impulsar acciones para
mejorar las condiciones de habitabilidad urbana, además otorgan apoyos para el
mejoramiento y acceso a la vivienda, así como mecanismos para obtener certeza jurídica
de los asentamientos humanos.
Resultados de la medición de la pobreza en Sonora.
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Desarrollo Social, El
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) informó las
estimaciones de pobreza en el país y en el Estado de Sonora correspondientes al año 2018.
De lo anterior destaca lo siguiente: Nuestro Estado registra un 2.82% de pobreza siendo
que la media nacional es de 46%. En pobreza extrema se registra un 2.6% en contraste con
la media nacional que es de 7.3%. Así mismo se define que los Municipios de Huépac, San
Felipe de Jesús, Huásabas, Granados, Átil, Ónavas, Oquitoa, San Javier prácticamente no existe la
pobreza extrema.
En cuanto a la evaluación que registran las carencias sociales se reporta que hay una amplia mejora,
principalmente, en la carencia de acceso a los servicios de salud que disminuyó 2.1 % al aumentar el
porcentaje de personas adscritas a instituciones de salud públicas o privadas. La carencia por
rezago educativo disminuyo en 0.9% debido a que más personas en edad escolar asisten a la
escuela. La carencia por calidad y espacios de la vivienda se redujo 0.9% debido a la disminución en
el porcentaje de población en vivienda con piso de tierra y techos y muros de materiales endebles.
Así mismo, hubo una reducción en la carencia de acceso a la seguridad social de 0.2% debido a que
más personas cuentas con seguridad social de manera directa por trabajo subordinado o por
jubilación.
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Medición de la pobreza multidimensional 2018
Carencias Sociales
CARENCIA SOCIAL
Rezago educativo

♦

Acceso a la salud

AÑO 2018
11.4%
350.0 mil personas
12.6%
386.8 mil personas

Seguridad Social

41.0%
1,255.1 mil personas

Calidad y espacios en la
vivienda

8.6%
264.4 mil personas

Servicios Básicos en la
vivienda

10.7%
328.3 mil personas

Alimentación

21.5%
659.3 mil personas

Objetivo 2: “Reducir las condiciones de rezago social de la población urbana y rural
sonorense”.

Logros:
Ejecución del Programa de Infraestructura Básica (AVANZA)
Con el propósito de contribuir al mejoramiento del nivel de bienestar de la población y al
desarrollo equilibrado entre las regiones, mediante el abatimiento de los principales
indicadores de rezago social y de marginación que es la falta de acceso a los servicios
básicos en la vivienda, se ejecuta el Programa de Infraestructura Básica (AVANZA).
Resultado de ello, se construyeron un total de 28 obras de infraestructura básica que
destacan la ejecución de 15 obras de agua potable y 13 de alcantarillado, entre las cuales
podemos mencionar la Línea de Conducción para Agua potable en El Maquipito – El Chinal
en Álamos, Alcantarillado y Agua Potable en Col. Tepeyac en Navojoa, Alcantarillado y
Agua Potable en Col. Guadalupe Ríos en Huatabampo, 3 obras de alcantarillado en Altar y
la obra de Alcantarillado en Pótam, entre las de mayor impacto, además de los Municipios
de Nogales, Opodepe, Banamichi y Hermosillo.
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* Objetivo 3: Fortalecer los programas sociales vigentes que atienden directamente a la
población en situación vulnerable.
Logro:
Realización de Giras de Trabajo
Para tratar temas relativos a la inversión de SEDESSON, fortalecer la relación y el
compromiso de llevar más programas sociales al mayor número de localidades, así como
dar arranque o efectuar la entrega de obras ejecutadas por SEDESSON, se realizaron
diversas giras de trabajo y se sostuvieron reuniones con autoridades municipales de
Arivechi, Álamos, Agua Prieta, Altar, Baviácora, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca,
Cajeme, Piquito, Fronteras, Granados, Guaymas, La Colorada, Etchojoa, Sahuaripa, Santa
Ana, Mazatán, Nacozari de García, San Miguel de Horcasitas, Hermosillo, Sáric, Trincheras,
Pitquito, Nogales, Moctezuma y Santa Cruz, entre otros.
Formulación de Reglas de Operación de los Programas Sociales que integra la Secretaria
Con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y
transparencia se formularon las Reglas de Operación de los Programas: Soy Pilar, Reacción,
Tiempo al Tiempo, Infraestructura Básica y Vivienda Digna, consideradas como los
instrumentos que rigen los procesos de ejecución de cada uno de los Programas Sociales
antes mencionados.
Fortalecimiento de Oficinas Regionales de SEDESSON
Para brindar una atención pronta, directa y de resultados a las familias de la región del
Mayo, se apertura una oficina regional en Etchojoa.
Instalación del Gabinete Sectorial del Desarrollo Social
En éste periodo se instaló el Gabinete Sectorial de Desarrollo Social con el objetivo de
conjuntar esfuerzos y recursos que contribuyan a ejecutar de manera integral la política
social del Gobierno del Estado en cuyo seno participan todas las Dependencias, Organismos
involucrados en la instrumentación de programas, estrategias, acciones de impacto social.
Derivado de lo anterior se relazaron una serie de reuniones en cuyo seno se desarrollaron
los siguientes temas:
1- Transversalidad en la coordinación de políticas y acciones, focalización de acciones
en zonas de atención prioritaria para abatir carencias sociales, atención prioritaria
de sectores sociales con mayor vulnerabilidad e impulso a la participación social
organizada.
2- Presentación y análisis de los resultados de la medición de la pobreza 2018
elaborados por el CONEVAL
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3- Establecimiento del acuerdo orientado a reforzar la vinculación del rubro de
educación con el de empleo ya que son las carencias sociales que registran el mayor
incremento
4- Presentación de la estrategia de participación social que se sustenta en la
integración y operación de “Comités Unidos” que son la estrategia que permitirá
incentivar la participación de los ciudadanos como gestores del desarrollo y
mejoramiento de su entorno social.
♦

Objetivo 4: Atender desde una perspectiva de inclusión la población de comunidades
que enfrentan escenarios de elevada marginación.

Logros:
Ejecución de las Jornadas de servicios “Unidos por Ti”
Atendiendo a la instrucción de la Gobernadora de acercar los servicios de gobierno a la
población, se llevaron a cabo las Jornadas “Unidos Por Ti” con la participación de varias
Dependencias de Gobierno tales como las Secretaría de Seguridad Pública, Infraestructura
y Desarrollo Urbano, Economía, Educación y Cultura, Sagarhpa, Trabajo, Salud, Atención
Ciudadana; institutos de la Mujer, Juventud, Capacitación para el Trabajo, Educación para
los Adultos, Cedes, Coves, Codeson, Cecop, Cedis, Coespo, DIF Sonora, Ibees, Icatson e
ISC, en donde se ofrecieron trámites y servicios en los rubros de educación, salud,
economía, deporte, certeza jurídica, entre otros. Durante dichas Jornadas se contó con
prácticamente toda la oferta del gobierno para agilizar trámites, promover la suma de
esfuerzos en acciones permanentes que le sirvan y mejoren las condiciones de vida al
ciudadano. Dichas Jornadas se realizaron en Cd. Obregón, Guaymas, Nogales y varias
colonias de Hermosillo.
♦

Objetivo 5: Establecer programas que den cumplimiento a los derechos sociales con
prioridad a los diferentes grupos de población vulnerable.

Logro:
Realización de la Jornada Oftalmológica “Regalo de la Vista”
Por cuarto año consecutivo en coordinación con el Club Rotario de Hermosillo Pitic,
Ayuntamiento de Hermosillo y la Agrupación Altruista Internacional VOSH (Servicios
Voluntarios de Optometría para la Humanidad) se realizó la Jornada Optometrista 2019
“Regalo de la Vista” del 25 de febrero al 01 de marzo del año en curso.
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Con este tipo de jornadas, se atendieron problemas visuales de la población vulnerable
para mejorar su calidad de vida, incorporándolos plenamente a sus actividades
académicas, sociales, y laborales, con lo que se contribuye en el abatimiento de las
carencias sociales de salud, educación e ingreso.
La aplicación de exámenes fue realizada por un equipo de 33 optometristas y voluntarios,
coordinados por VOSH Arizona y apoyados por: estudiantes de la Universidad Migwestem
Glandale, Arizona, Universidad Missouri, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad
Autónoma de Aguascalientes e integración del Colegio de Optometristas de Sonora.
En este evento, se logró beneficiar a 3096 personas a quienes de manera gratuita se les
realizó exámenes de la vista, recibieron lentes graduados y del sol, así como información
para el cuidado de la salud visual.

Ejecución del Programa “Reacción”
Con el objetivo de involucrar a los jóvenes en la planeación, ejecución y acciones de
desarrollo social en colonias y localidades marginadas, se implementó el programa
“Reacción” beneficiándose un total de 1264 jóvenes los cuales participaron en la
realización de 89 jornadas comunitarias

♦

Objetivo 6: Coadyuvar en el marco de la coordinación institucional y de la
transversalidad de los programas y acciones de esta Secretaría para mejorar las
condiciones de vida de los indígenas del Estado.

Logro:
Mejoramiento de la Vivienda Indígena.
Con el objetivo de que las familias yaquis tengan mejores condiciones de vida es que se
ejecutó la obra de ampliación de redes de drenaje sanitario en varias calles en la localidad
de Potam del Municipio de Guaymas beneficiando a 690 personas.
En la localidad de “los bajíos” ubicada en el Municipio de Quiriego, se realizaron 26
acciones de sustitución de piso de tierra por piso de cemento beneficiando a 96 personas
pertenecientes al grupo étnico de los Guarijíos.

♦

Objetivo 7: Promover programas que garanticen un trabajo mínimo permanente a
madres jefas de familia para reducir los índices de violencia de género contra la
mujer.
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Logro:
Implementación del Programa Soy Pilar
Se inició el programa SOY PILAR , el cual está dirigido a apoyar a mujeres que por su
condición socioeconómica requiere de un impulso para incorporarse a una actividad
productiva, con carácter formal misma que les permita mejorar su situación actual. En este
periodo se logró beneficiar a 214 mujeres madres de familia iniciando con sus proyectos
productivos en los Municipios de Hermosillo, Guaymas, Nogales, Magdalena, Santa Ana,
Benjamín Hill, San Luis Rio Colorado, Caborca, Saric, Altar, Pitiquito y Trincheras.

♦

Objetivo 8: Generar opciones de autoempleo para aminorar la pobreza en la población
vulnerable por ingreso.

Logro:
Impulso de acciones de Autoempleo
A solicitud de los habitantes de las colonias. Las Villas, Fovissste y Tiro al Blanco del
Municipio de Hermosillo es que se les brindo, en coordinación con el ICATSON Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, cursos en materia de corte de cabello,
barber shop y mantenimiento de aires acondicionados, asistiendo un total de 60 personas.
Así mismo, se apoyó a 31 personas adultas que acceden de manera periódica al Centro de
Desarrollo de los Adultos Mayores (CEDAM) ubicado en la ciudad de Hermosillo, para que
recibieran cursos de ofimática global, telefonía móvil y guitarra, que fueron impartidos
por personal adscrito al ICATSON.

Ejecución del Programa Estatal de Empleo Rural
Para fortalecer la generación de empleos y así contribuir directamente con la economía
local se ejecutó el Programa Estatal de Empleo Rural (PEER 2019) en 30 Municipios con una
población menor a cuatro mil habitantes, básicamente ubicados en área rural, buscando
equilibrar con ello, la diferencia con los recursos que reciben los municipios con mayor
población.
El PEER considera la ejecución de obras de manera directa por parte de los Gobiernos
Municipales, explicó el titular de la SEDESSON, esto sin participación de empresas
contratistas, contemplando mano de obra no especializada aportada por los habitantes de
cada localidad.
Los Municipios participantes en éste programa son: Aconchi, Arivechi, Arizpe,
Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Cucurpe,
Divisaderos, Huachinera, La Colorada, Mazatán, Nácori Chico, Opodepe.
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Así como, Quiriego, Rayón, San Javier, San Pedro de la Cueva, Santa Cruz, Sáric, Soyopa,
Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Villa Hidalgo y Villa Pesqueira, en donde se
logró la realización de 28 obras en los rubros de agua potable, alcantarillado y mejoras en
infraestructura agrícola así como 453 acciones de mejoramiento de vivienda.

OBRA
1. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
EN LA CALLE GRANILLO, RAYÓN
2. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS
Y GUARNICIONES EN VARIAS
CALLES, BACANORA
3. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS
Y GUARNICIONES EN VARIAS
CALLES, MAZATÁN
4. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
EN CAMINO DE ACCESO A AGUA
CALIENTE, ARIVACHI
5. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA
POTABLE EN VARIAS CALLES,
MÁTAPE
6. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS
Y GUARNICIONES EN CALLE
AGUSTÍN FIGUEROA, BANÁMICHI
7. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE CONSTITUCIÓN,
BANÁMICHI
8. AMPLIACIÓN DE LA RED DE
ALCANTARILLADO EN AV. LIBERTAD,
ENTRE CALLES GRAL. ÁLVARO
OBREGÓN Y GRAL. IGNACIO
PESQUEIRA, BANÁMICHI
9. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE
TECORIPA
10. PAVIMENTACIÓN DE
CALLEJONES SIN NOMBRE #1 Y #2,
SUAQUI GRANDE
11. REHABILITACIÓN DE CANAL DE
RIEGO EN CERRO PRIETO
12. REHABILITACIÓN DE CANAL DE
RIEGO EN SÁRIC
13. CONSTRUCCIÓN DE ESPIGÓN EN
RÍO BAMOCHI, HUACHINERA
14. PAVIMENTACIÓN CON COCRETO
HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, ACONCHI
15.AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE
DRENAJE EN CALLE PROLONGACIÓN
PARABÓLICA, SAN JAVIER
16.-PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
HIDALGO, TEPACHE
17.-REHABILITACIÓN DE CANAL DE
RIEGO EN LA HACIENDA EN
BACADÉHUACHI
18.-PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
OCHO EN NÁCORI CHICO
19.-AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA
POTABLE EN VARIAS CALLES EN
NÁCORI CHICO
20.-CONSTRUCCIÓN DE
EMPEDRADO EN SALIDA SAN JUAN
DEL RÍO

PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER)
MUNICIPIO
OBRA

MUNICIPIO

RAYÓN

21 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO
"I" AV. BENITO JUÁREZ, SAN JAVIER

SAN JAVIER

BACANORA

22. REPOSICIÓN CONCRETO HIDRÁULICO
EN PERIF. NORTE, SAN JAVIER

SAN JAVIER

MAZATÁN

23. EMPEDRADO DE CAMINO A LA ZONA
DEL PANGO, SOYOPA

SOYOPA

ARIVECHI
VILLA
PESQUEIRA
BANÁMICHI

BANÁMICHI

24. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y
PINTURA EN GUARNICIONES EN VARIAS
CALLES, BACOACHI
25. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SINOQUIPE,
CUCURPE
26. CONSTRUCCIÓN DE CERCO
PERIMETRAL EN PARQUE "BARRIO LOS
MUÑOZ", EN QUEROBABI
27. CONSTRUCCIÓN DE CERCO
PERIMETRAL EN BIBLIOTECA PÚBLICA Y
DEPORTIVO, OPODEPE

BACOACHI

CUCURPE

OPODEPE

OPODEPE

BANÁMICHI

28.APLICACIÓN DE PINTURA EN
GUARNICIONES, VARIAS LOC.

SANTA CRUZ

LA COLORADA

29. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN
BLVD. BENITO JUÁREZ, BAVISPE

BAVISPE

SUAQUI
GRANDE

30. REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN
SAN MIGUELITO

BAVISPE

SÁRIC
SÁRIC
HUACHINERA

ACONCHI

SAN JAVIER

TEPACHE

BACADÉHUACHI

31. REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN
LA GALERITA
32. REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN
BAVISPE
33. PAVIMENTACIÓN DE CALLES
PRINCIPALES A BASE DE CONCRETO EN EL
EJIDO LA REFORMA
34. CONSTRUCCIÓN DE CERCO
PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLÓNICA
EN ESTADIO DE BEISBOL, TUBUTAMA
35-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE
DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN
NOMBRE, LA AURORA
37.-PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN CUESTA ACCESO A
HUÉPARI
37.-PAVIMENTACIÓN CON COCRETO
HIDRÁULICO EN CUESTA ACCESO A NUEVO
SUAQUI

BAVISPE
BAVISPE
TUBUTAMA

TUBUTAMA

BAVIÁCORA

SAN PEDRO DE LA CUEVA

SAN PEDRO DE LA CUEVA

NÁCORI CHICO

38.-REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO
EN BACERAC

BACERAC

NACORI CHICO

39.-REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO
EN SECTOR PRINCIPAL

DIVISADEROS

VILLA HIDALGO

40.-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE
CONTENCIÓN EN SALIDA SAN JUAN DEL
RÍO

VILLA HIDALGO
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MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PEER)

♦

Municipio

Acciones

Totales:
VILLA HIDALGO
ARIZPE
TRINCHERAS
HUACHINERA
ACONCHI
OPODEPE
QUIRIEGO
SANTA CRUZ
TUBUTAMA

453
69
40
61
26
53
30
136
30
8

Objetivo 9: Fortalecer la Participación Ciudadana organizada que impulsen el desarrollo
comunitario.

Logros:
Impulso a la Participación Social
Se implementó la estrategia en participación social que se sustenta en la instalación y
operación de Comités Unidos a través de los cuales se promueve el involucramiento de los
ciudadanos en la definición y gestión de obras y acciones que contribuyan a mejorar el
entorno social. Derivado de lo anterior se alcanza a integrar un total de 103 comités
ubicados en Bahía de Kino, Plan de Ayala, Poblado Miguel Alemán, El Triunfito, Antorcha
Campesina así como en colonias de Hermosillo como Luis Donaldo Colosio, Humberto
Gutiérrez, Plutarco Elías Calles, Solidaridad, Real del Cobre, Álvaro Obregón, Sahuaro, Las
Ladrilleras, Gómez Morín, y en 9 Municipios: Villa Juárez, Navojoa, Etchojoa, Guaymas,
Nogales, Ciudad Obregón, Empalme, Caborca y Agua Prieta.

Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil OSC.
Con el propósito de impulsar la profesionalización y la actualización de la normatividad
interna se realizaron acciones orientadas a establecer relaciones con organizaciones de la
sociedad civil lo que contribuyó a otorgar asesoría y apoyo técnico a 40 organizaciones
como: Banco de Ropa de Hermosillo IAP, SUMAS AC, Fundación Navarrete, Fundación Dar
Mas por Sonora, Fundación Ganfer, Raíces y Culturas del Desierto AC , Pastoral de Duelo,
Manos Extendidas, Instituto Francisco Javier Zaeta, entre otros.
Convenios Institucionales
Durante este periodo, se continuó fortaleciendo los esquemas de corresponsabilidad social
al sumar los esfuerzos y voluntades de 2 instituciones de educación superior como:
Universidad de Sonora y el Instituto Tecnológico de Sonora, además de la Fundación Dar
12
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Más para Sonora A.C.; la Financiera para el Desarrollo Económico por Sonora (FIDESON),
Registro Civil del Estado de Sonora, el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización y con el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con quienes se
suscribió convenios de colaboración respectivamente.
♦

Objetivo 10: Focalizar acciones y servicios en beneficio de los grupos de población de
adultos mayores y personas con capacidades diferentes.

Logro:
Programa “Unidos por tu Mayor Bienestar”
Se otorgó apoyo económico a 10,500 adultos mayores beneficiarios del Programa “Unidos
por tu Mayor Bienestar” orientado a contribuir a reducir las carencias sociales y la
vulnerabilidad económica de las personas adultas mayores de 65 años y más; que por el
monto de su jubilación no pueden ingresar al Programa Federal “Pensión para Adulto
Mayor”. Entre los Adultos Mayores beneficiados se encuentran habitantes de los
Municipios de Hermosillo, Etchojoa, Guaymas, Cajeme, Nogales, Puerto Peñasco, San Luis
Rio Colorado, Magdalena, Ures, Moctezuma, Huatabampo, Navojoa, entre otros.
Programa Tiempo al Tiempo
Fomentando la corresponsabilidad social de las personas beneficiarias, se implementó el
programa Tiempo al Tiempo, el cual tiene como objetivo el de contribuir a la inclusión
social de los adultos mayores a la sociedad, mediante su participación transmitiendo sus
conocimientos, valores y aptitudes, fortaleciendo y creando una mejor sociedad, solidaria,
libre de adicciones, donde realmente se respeten los derechos de todos, integrando así una
red de personas de 60 a 67 años para fortalecer así el tejido social. En el año en mención
participaron 1449 Adultos mayores en actividades tales como club de lectura , platica
psicológica a adultos, autoestima, nutricional, salud, diabetes, sobrepeso, alcoholismo,
drogadicción, manualidades, bordado, limpieza de espacios públicos, clases de música,
clases de tai chi y activación física, talleres de pintura , de repostería entre otros.
Impulso de los Centros de Desarrollo de los Adultos Mayores (CEDAM)
Los CEDAM surgen con el objetivo de ofrecer a las personas adultas mayores un espacio
seguro y confortable donde puedan participar en actividades que promuevan el
envejecimiento activo, así como el acceso a los programas y servicios de las instituciones
gubernamentales y de los organismos de la sociedad civil; Contribuir a mejorar la calidad de
vida a través de acciones que promueven su salud integral y al mismo tiempo fomentar el
envejecimiento activo, así como la integración familiar y social; Ofrecer a las personas
adultas mayores, servicios para el aprovechamiento del tiempo libre, en un entorno de
convivencia con otras personas de su edad para que participe en actividades que le ayuden
13
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a mantener sus capacidades motrices e intelectuales, contribuyendo a disminuir la
depresión y el aislamiento.
En éste periodo se brindaron un total de 26,083 de servicios entre los que se destacaron
los siguientes: yoga, inglés, computación básico y avanzadas, repostería, pintura
carpintería y manualidades, así como asesorías para certificación en los niveles de primaria
y secundaria, además de apoyos en material legal y psicológico.
Así mismo, se organizaron diversos eventos de socialización de las personas adultas
mayores que acuden de manera periódica a éstos centros como: Semana del Adulto
Mayor, Semana Cultural de los CEDAM, presentación del Sketch cómico navideño y la
primera noche bohemia “Al brillo de los años dorados”

♦

Objetivo 11: Mejorar la situación de la vivienda social, priorizando la atención al rezago
regional.

Logro:
Ejecución del Programa de Apoyo a la Vivienda Digna
Con el objetivo de contribuir elevar el nivel a bienestar de las familias: a través del
mejoramiento integral de las viviendas caracterizadas por la precariedad en los materiales
de construcción, viviendas en proceso de autoconstrucción, pisos de tierra, baños que no
cumplen con los requisitos mínimos de higiene y salud pública y en general cualquier
deficiencia que limite accesar a una vivienda digna para ser habitada, anteponiendo en
todo momento la mejora de calidad y espacios en la vivienda que se implementó por
cuarto año consecutivo la ejecución del Programa de Apoyo a la Vivienda Social.
Se alcanzó la construcción de 382 cuartos adicionales a la vivienda, contribuyendo con
esto una mayor protección y reducción del índice de hacinamiento, siendo los municipios
de: Altar, Alamos, Arivechi, Benito Juarez, Bacum, Cajeme, Empalme, Fronteras, Etchojoa,
Huatabampo, Hermosillo, Magdalena, Moctezuma, Rayon, Rosario de Tesopaco, santa
Ana, san Ignacio Rio Muerto, Quiriego, Trincheras y Yecora donde se ubican los
beneficiarios de las mencionadas obras.
Así mismo, con el propósito de apoyar a las familias que habitan en viviendas que carezcan
de instalaciones adecuadas para la prestación de servicios sanitarios de manera
tradicional, se logró la construcción de 213 baños ecológicos, en los municipios de:

Alamos, Arivechi, Bacum, Benito Juarez, Carbó, La Colorada, Empalme, Huatabampo,
Magdalena, Moctezuma, Nacozari de García, Rayón, Rosario de Tesopaco, Santa Ana,
Quiriego, Trincheras y Yecora.
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Programa Sectorial de Desarrollo Social 2016-2021.

Logros y Avances 2019

Por último, se logró realizar la sustitución de 260 pisos de tierra por piso de concreto, lo
que permite a los beneficiarios contar con una mejor calidad de vida, superando las
condiciones precarias y la reducción de enfermedades gastrointestinales y de infección en
la piel; en los municipios de: Alamos, Arivechi, Etchojoa, Magdalena, Navojoa, Rosario de
Tesopaco, Sahuaripa, Santa Ana, San Miguel de Horcasitas, San Ignacio Rio Muerto y
Yecora.
Programa de Apoyo a la Vivienda Digna
Acciones Realizadas ejercicio 2019

Cuartos
Municipio

Totales:
ALTAR
BENITO JUÁREZ
HUATABAMPO
SAN IGN. RÍO MUERTO
ÁLAMOS
SANTA ANA
ETCHOJOA
BÁCUM
MAGDALENA
ROSARIO
QUIRIEGO
CAJEME
TRINCHERAS
FRONTERAS
NACOZARI DE GARCÍA
ARIVECHI
YÉCORA
MOCTEZUMA
HERMOSILLO
EMPALME
SAN MIGUEL DE HORC.
RAYÓN
HUATABAMPO
CAJEME

Acciones

382
15
27
26
22
14
25
30
14
11
15
14
42
3
11
14
2
10
6
25
15
14
8
14
5

(FISE)
Baños
Municipio

Totales:
CARBÓ
BENITO JUÁREZ
TRINCHERAS
LA COLORADA
ÁLAMOS (DESC.)
SANTA ANA
QUIRIEGO
ÁLAMOS (BIO.)
SANTA ANA (BIO.)
BÁCUM
MAGDALENA
RAYÓN
NACOZARI DE GARCÍA
HUATABAMPO
EMPALME
MOCTEZUMA
YÉCORA
MOCTEZUMA
ARIVECHI
ROSARIO

Acciones

213
10
14
10
15
4
2
10
13
6
18
12
9
5
18
15
5
25
6
1
15

Pisos
Municipio

Totales:
SIRM
ÁLAMOS
SANTA ANA
QUIRIEGO
ETCHOJOA
MAGDALENA
NAVOJOA
ARIVECHI
SAN MIGUEL DE HORC.
SAN IGNAICO RIO M.
ROSARIO
SAHUARIPA
ÁLAMOS
YÉCORA
ETCHOJOA

Acciones

260
1
2
11
26
1
2
49
4
6
14
20
25
16
28
55
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5. GLOSARIO

Asistencia Social: La asistencia social consiste en un dispositivo de ayuda para los más
pobres, ya sea en efectivo o en especie (Atkinson, 1995). Por lo general, la asistencia social
requiere algún tipo de análisis de pruebas de medios y puede estar sujeta a cierta
discrecionalidad administrativa y/o profesional.
Bienestar Social: Satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la población
incluidas, entre otras: la seguridad social, vivienda, educación, salud e infraestructura
básica.
Capital Social: Instituciones, relaciones y normas que conforman la calidad y la cantidad de
las interacciones sociales en una sociedad. La evidencia creciente muestra que la cohesión
social es un factor crítico para que una sociedad prospere y se desarrolle económicamente,
y para que este desarrollo sea sustentable.
Carencia por Acceso a la Alimentación: Hogares que presentan un grado de inseguridad
alimentaria moderado o severo. El grado de inseguridad alimentaria refleja el proceso que
comienza con la reducción en el consumo de calorías, primero entre los adultos y luego
entre los niños.
Carencia por Acceso a la Seguridad Social: Es posible identificar a la población con carencia
por acceso a la seguridad social de acuerdo con los siguientes criterios:


Para la población trabajadora asalariada, se considera que no tiene carencia en esta
dimensión si dispone de las prestaciones de servicios médicos, incapacidad con
goce de sueldo y SAR o Afore; para la población trabajadora independiente se
considera que no tiene carencia por acceso a la seguridad social cuando disponga
de servicios médicos como prestación laboral o por contratación voluntaria al
régimen obligatorio del IMSS, y disponga de SAR o Afore;



Para la población en general se considera que no tiene carencia cuando goce de
alguna jubilación o pensión, o sea familiar de una persona dentro o fuera del hogar
con acceso a la seguridad social;



En el caso de la población en edad de jubilación (65 años y más), se considera que
no tiene carencia por acceso a la seguridad social si es beneficiario de algún
programa social de pensiones para adultos mayores, y
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La población que no cumpla con al menos uno de los criterios mencionados
anteriormente, se considera en situación de carencia por acceso a la seguridad
social.

Carencia por Acceso a los Servicios Básicos en la Vivienda: De acuerdo con los criterios
propuestos por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), se considera como población
en situación de carencia por servicios básicos en la vivienda a las personas que residan en
viviendas con al menos una de las siguientes características:


El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa, o bien, el agua entubada la
obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante;



No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que
va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta; o, o no disponen de energía eléctrica.

Carencia por Acceso a los Servicios de Salud: A partir de los criterios de la Ley General de
Salud, se considera que una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los
servicios de salud cuando:


No cuente con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna
institución que preste servicios médicos, incluyendo al Seguro Popular, a las
instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, PEMEX, Ejército o
Marina) o los servicios médicos privados. Carencia por Calidad y Espacios de la
Vivienda De acuerdo con los criterios de la CONAVI se considera como población en
situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a las personas que
residan en viviendas que presenten al menos una de las siguientes características:

Carencia por Calidad y Espacios de la Vivienda: De acuerdo con los criterios de la CONAVI se
considera como población en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a
las personas que residan en viviendas que presenten al menos una de las siguientes
características:


El material de los pisos de la vivienda es de tierra;



El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos;



El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo,
bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho, o



La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor o igual que 2.5.
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Carencia por Rezago Educativo: De acuerdo con la Norma de Escolaridad Obligatoria del
Estado Mexicano (NEOEM) se considera con carencia por rezago educativo a la población
que cumpla los siguientes criterios:


Tiene 3 a 15 años, no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste a un
centro de educación formal; o,



Tiene 16 años o más, nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación
obligatoria vigente en el momento en que debía haberla cursado (primaria
completa), o,



Tiene 16 años o más, nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación
obligatoria (secundaria completa).

Cohesión Social: Grado de consenso de los miembros de un grupo social sobre la
percepción de pertenencia a un proyecto o situación común; en esta definición el énfasis se
ubica en las percepciones y no en los mecanismos.
Consejo Nacional de Población (CONAPO): Por mandato de la Ley de Población, tiene la
misión de regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen,
estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que ésta
participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social.
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación: Es un organismo con autonomía técnica y de
gestión que tiene la responsabilidad de definir, de identificar y de medir la pobreza a nivel
nacional, estatal y municipal garantizando la transparencia, la objetividad y el rigor técnico
en dichas actividades. Con la finalidad de asegurar la comparabilidad y consistencia de los
resultados en apego a los criterios de rigor técnico y de transparencia establecidos en la
Ley General de Desarrollo Social (LGDS).
Derechos Sociales: Son los que garantizan universalmente, es decir, a todos los ciudadanos
por el hecho de serlo, y no como mera caridad o política asistencial, el acceso a los medios
necesarios para tener unas condiciones de vida dignas.
Desarrollo Humano: Proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus
ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus
necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el que se
respeten los derechos humanos de todos ellos.
Desarrollo Sustentable: Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades.
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Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH): Encuesta que levanta el INEGI
que proporciona un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de
los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución; adicionalmente ofrece
información sobre las características ocupacionales y sociodemográficas de los integrantes
del hogar, así como las características de la infraestructura de la vivienda y el equipamiento
del hogar.
Enfoque de Género Conocido como perspectiva de género o visión de género; Significa
utilizar los elementos de la teoría de género para analizar las relaciones sociales entre
hombres y mujeres, con el fin de proponer acciones, tales como políticas nacionales y la
ejecución de proyectos, promuevan la construcción de relaciones más equitativas entre
hombres y mujeres.
Equidad Es un valor, ecuanimidad y justicia equilibrada sustentada sobre la legalidad,
imparcialidad y paridad. Equidad de Género Es garantizar que tanto las mujeres como los
hombres tengan acceso a los recursos necesarios para desarrollarse como personas.
Equidad de género: significa, igualdad de oportunidades y derechos para mujeres y
hombres; reconocer las necesidades de las mujeres; producto de las dos anteriores, habrá
igual de resultados.
Equidad Social: Es garantizar que todas las personas en una sociedad tengan las
oportunidades y el acceso a los recursos necesarios para desarrollarse como personas y
humanas.
Evaluación: Análisis sistemático y objetivo de una intervención pública cuya finalidad es
determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como la eficiencia,
eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.
Indicador: Es un dato que pretende reflejar el estado de una situación, o de algún aspecto
particular, en un momento y un espacio determinados. Habitualmente se trata de un dato
estadístico (porcentajes, tasas, razones…) que pretende sintetizar la información que
proporcionan los diversos parámetros o variables que afectan a la situación que se quiere
analizar.
Indicador de Carencia Social: Rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la
vivienda y acceso a la alimentación.
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Indicador de desempeño: La observación o fórmula que integra información cuantitativa o
cualitativa, estratégica o de gestión, en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad,
respecto del logro o resultado de los objetivos de la política pública, de los Programas
Presupuestarios y de las Actividades Institucionales de Dependencia y Entidades.
Indicador de Eficiencia: Dimensión de indicadores que mide qué tan bien se han utilizado
los recursos en la producción de los resultados.
Indicadores de Desarrollo Social: Permite identificar niveles de bienestar que indican si las
personas tienen acceso a distintas estructuras de oportunidades para desarrollar sus
capacidades durante el transcurso de sus vidas. (Pobreza, Educación, Salud, Tendencia
laboral, PIB, Remesas, Empleo, Inflación y Programas sociales.)
Indicadores de gestión: Herramienta cuantitativa o cualitativa que permite mostrar a
manera de indicios y señales aspectos relacionados con la gestión de una intervención
pública, tales como la entrega de bienes y servicios a la población.
Indicadores de resultados: Herramienta cuantitativa o cualitativa que permite mostrar a
manera de indicios y señales el resultado o cambio en las condiciones de vida de la
población derivados de la implementación de una intervención pública.
Indicadores Estratégicos: Parámetro cualitativo y/o cuantitativo que define los aspectos
relevantes de los programas y proyectos sobre los cuales se lleva a cabo la evaluación para
medir el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en términos de eficiencia,
eficacia y calidad, para coadyuvar a la toma de decisiones y corregir o fortalecer las
estrategias y la orientación de los recursos.
Índice de Hacinamiento: Densidad de ocupación de los espacios de la vivienda. Es el
resultado de dividir el número de personas que residen cotidianamente en la vivienda
entre el número de cuartos de ésta. Para el caso de la medición de la pobreza, CONAVI
establece carencia cuando hay más de 2.4 personas por cuarto.
Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP): Índice creado por el CONEVAL que
muestra trimestralmente la tendencia de la proporción de personas que no pueden
adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. Si el índice sube, significa que
aumenta el porcentaje de personas que no pueden comprar una canasta alimentaria con el
ingreso de su trabajo.
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Índice de Marginación: Índice establecido por el CONAPO. Mide el impacto global de las
carencias que padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación
primaria, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios
bajos y las carencias derivadas de la residencia en localidades pequeñas, dispersas y
aisladas, como puede ser la falta de servicios de salud, equipamientos e infraestructura
adecuada, lo cual conforma una precaria estructura de oportunidades que obstruye el
pleno desarrollo de las potencialidades humanas.
Índice de Pobreza Multidimensional: Desde 2010, el nuevo Índice de pobreza
multidimensional (IPM o MPI -Multidimensional Poverty Index-) sustituye a los índices de
pobreza humana (IPH e IPH-1/IPH-2). El informe incluye parámetros de ingresos junto con
otros de privaciones que afectan a la vida de las personas. El índice muestra la índole y la
intensidad de la pobreza a nivel individual en tres aspectos básicos como son la educación,
la salud -sanidad-, y el nivel de vida en 10 indicadores.
Integración Social: Cohesión, unidad, ausencia de conflictos, armonía de los diversos
componentes de un todo social. La integración es el conjunto de los fenómenos de
interacción que provocan una acomodación y un ajuste recíprocos y que llevan así cada
miembro de una conciencia de su identificación con el grupo.
Intervención pública: Cualquier tipo de acción a cargo de la administración pública
caracterizada por ser un conjunto de bienes y servicios articulados entre sí y vinculados al
logro de un objetivo, ya sea un proyecto, programa, estrategia o política pública.
Línea Base: Valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y
darle seguimiento. Situación previa a una intervención respecto a la cual se puede valorar
el progreso o hacer comparaciones. La línea base se recopila antes de la implementación
de un programa o una política para observar la situación “antes”.
Línea de bienestar: Valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos.
Línea de Pobreza: El indicador se construye a través de los ingresos y gastos de los hogares.
Con la metodología LP se investiga si los hogares tienen ingresos suficientes para adquirir
bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas. Para definir éstas se
define una canasta básica de bienes y servicios que cumpla con los requisitos de
satisfacción de necesidades básicas; una vez definida, se obtiene su costo valorando los
ítems a precios de mercado. Este costo define la línea, si el ingreso se encuentra por debajo
de la línea, el hogar es pobre.
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Marginación Social: Entendemos el estado en el que un individuo o grupo social no es
considerado parte, o lo es pero como parte externa, de una determinada sociedad.
Marginación y Pobreza (Diferencia) :Marginación es dentro de la que se enmarca aquella
población que no cuenta con servicios básicos y Pobreza se considera a la población que
percibe menos de dos salarios mínimos diarios vigentes. Marginación con Pobreza hace
referencia a que no se cuenta con los servicios o alguno de ellos y no gana más de dos
salarios mínimos diarios por persona. Marginación sin Pobreza hace referencia a que no se
cuenta con los servicios o alguno de ellos y sí gana más de dos salarios mínimos diarios por
persona.
Órdenes de Gobierno: Los gobiernos, federal, de las entidades federativas y de los
municipios.
Organización Social: Nombre que recibe un grupo de personas que interactúan entre sí,
conjuntando esfuerzos e ideas para lograr algún objetivo o bien común.
Padrones de Beneficiarios: Relación oficial de personas, instituciones u organismos, según
corresponda, que reciben beneficios de una intervención pública y cuyo perfil
socioeconómico se establece en la normativa correspondiente.
Participación Ciudadana: Es la participación de todos los hombres y mujeres que quieran
implicarse en los problemas que les afectan, aportando puntos de vista, inquietudes y
soluciones.
Participación Social: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse,
individual o colectivamente en la planeación y ejecución de las políticas, acciones y
programas sociales.
Planeación: Proceso a través de cual se analiza la situación actual (dónde estamos), se
establecen objetivos (dónde queremos llegar), y se definen las estrategias y cursos de
acción (cómo vamos a llegar) necesarios para alcanzar dichos objetivos.
Población: Conjunto de personas que componen un pueblo o estado.
Población Económicamente Activa: En general se considera población económicamente
activa al conjunto de personas, de uno u otro sexo, que están dispuestas a aportar su
trabajo para la producción de bienes y servicios económicos.
Población Objetivo: Población que un programa tiene planeado o programado atender y
que cumple con los criterios de elegibilidad estipulados en su normativa.
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Pobreza: Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una
carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud,
acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la
vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y
servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.
Pobreza extrema: Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene
tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además,
se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación
disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de
alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.
Polígonos de Pobreza: Zonas de atención prioritaria en las existe una mayor concentración
de hogares en situación de pobreza extrema.
Programas Sociales Sectoriales: Los formulados y ejecutados por dos o más dependencias o
entidades en materia de desarrollo social.
Propósito: Resultado directo a ser logrado en la población objetivo a consecuencia de la
utilización de los componentes (bienes y servicios públicos) producidos o entregados por el
programa.
Proyectos Productivos: Son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y
obtener ganancias en dinero. Los promotores de estos proyectos suelen ser empresas e
individuos interesados en alcanzar beneficios económicos.
Reglas de Operación: Conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar una
intervención pública.
Sector Social: Es el conjunto de organizaciones que no dependen del Sector Público y que
son ajenas al sector privado: ejidatarios, comunidades agrícolas, pequeños propietarios,
asociaciones de artesanos, cooperativas, empresas sindicales, sindicatos, partidos políticos,
etc.
Vivienda: Inmueble o estructura móvil, en donde habitan una o más personas que viven en
este espacio claramente delimitado (por paredes y techo), que resguarda del ambiente
proporcionando un medio para satisfacer necesidades fisiológicas y de orden superior
conforme a expectativas individuales o patrones culturales y sociales.
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Vulnerabilidad Social :Es un concepto central para predecir y entender la existencia de
impactos diferenciados en los distintos grupos de una sociedad, dado que son las
características internas de los elementos expuestos a las amenazas que los hacen
propensos de sufrir daños al ser impactados por ésas.
Zonas de Atención Prioritaria: Municipios del país cuya población registra índices de
pobreza y marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en
el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.

6. SIGLAS Y ABREVIATURAS
CEDAM: Centro de Desarrollo para Adultos Mayores.
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CCDS: Comités Ciudadanos de Desarrollo Social
CODESON: Comisión del Deporte del Estado de Sonora.
CONAPO: Consejo Nacional de Población.
COESPO: Consejo Estatal de Población.
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
COPLADES: Comité de Planeación del Desarrollo del Estado de Sonora.
COVES: Comisión de Vivienda del Estado de Sonora.
EEIS: Estrategia Estatal de Inclusión Social.
ENIS: Estrategia Nacional de Inclusión Social.
FAIS: Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social.
FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas.
FISO: Fondo para la Infraestructura Social Estatal
FDMPS: Fundación Dar Más para Sonora
INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
ISJ: Instituto Sonorense de la Juventud.
PED: Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.
PEER: Programa Estatal de Empleo Rural
PET: Programa de Empleo Temporal.
P 3X1 : Programa 3X1 para Migrantes.
PND: Plan Nacional de Desarrollo. 2013-2018
PMP: Programa Sectorial de Mediano Plazo 2016-2021.
PIB: Programa de Infraestructura Básica.
PMPP: Programa Mujeres Productivas por la Paz.
PRONAPRES: Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia.
PUMB: Programa “Unidos por tu Mayor Bienestar”.
25

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2016-2021.

Logros y Avances 2019

LDSES: Ley de Desarrollo Social del Estado de Sonora
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social.
SEDESSON: Secretaría de Desarrollo Social de Sonora.
VOSH: Servicios Voluntarios de Oftalmología por la Humanidad.
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7. ANEXO. FICHAS DE LOS NDICADORES
CÉDULA DE INDICADORES
UNIDAD
UNIDAD
Secretaría
de
Secretaría
de
RESPONSABLE:
Desarrollo Social.
EJECUTORA: Desarrollo Social.
OBJETIVO
SECTORIAL,
1. Mejorar las condiciones sociales y pobreza de la población
INSTITUCIONAL
O sonorense.
TRANSVERSAL:
CARACTERÍSTICAS
INDICADOR:
Porcentaje de población en situación de pobreza.
OBJETIVO DEL
Mide el porcentaje de la población en situación de pobreza en
INDICADOR:
relación con el total de la población en la entidad.
Representa el porcentaje de la población que se encuentran en
situación de pobreza, es decir, que tengan al menos una carencia
social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a
DESCRIPCIÓN
servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de
GENERAL:
la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la
alimentación) y sus ingresos sean insuficientes para adquirir los
bienes y servicios requeridos para satisfacer las necesidades
alimentarias y no alimentarias.
MÉTODO
DE (Población en situación de pobreza en el Estado/Total de población
CALCULO:
en el Estado)*100.
SENTIDO
INDICADOR:
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:

DEL

Descendente.
Bienal
UNIDAD DE
MEDIDA:

CONEVAL

FUENTE:
REFERENCIA
ADICIONAL:
LÍNEA BASE 2014

Porcentaje

COESPO; INEGI
2016

2018

2021

29.4%

28.0%
27.9%
28.2%
Nota: Los avances que registra la aplicación de éste indicador se informan en un periodo
Bienal que es cuando CONEVAL informa los datos y cifras necesarios para su cálculo. En
razón de lo anterior el reporte es negativo.
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CÉDULA DE INDICADORES
UNIDAD RESPONSABLE:
OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:
CARACTERÍSTICAS

Secretaría de
Desarrollo Social

UNIDAD
EJECUTORA:

Secretaría de
Desarrollo Social

2. Reducir las condiciones de rezago social de la población
urbana y rural sonorense.

INDICADOR:

Porcentaje
sociales.

OBJETIVO DEL
INDICADOR:

Conocer el porcentaje de personas vulnerables que tienen
una o más carencias sociales.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Mide el porcentaje de la población que presenta una o más
carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de
bienestar.

MÉTODO DE CALCULO:

(Población vulnerable por carencias sociales
Estado/Total de población en el Estado) * 100

SENTIDO DEL
INDICADOR:
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:

de población

vulnerable

por carencias

el

Descendente
Bienal
UNIDAD DE
MEDIDA:

FUENTE:

CONEVAL

REFERENCIA
ADICIONAL:

Dirección General de Infraestructura Social y Dirección
General de Programas Sociales.

LÍNEA BASE 2016

en

2018

Porcentaje

2020

30.9 %

26.0%
30.1%
Nota: Los avances que registra la aplicación de éste indicador se informan en un periodo
Bienal que es cuando CONEVAL informa los datos y cifras necesarios para su cálculo. En
razón de lo anterior el reporte es negativo.
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UNIDAD RESPONSABLE:
OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:
CARACTERÍSTICAS
INDICADOR:
OBJETIVO DEL
INDICADOR:

Secretaría
de
Desarrollo Social
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UNIDAD
EJECUTORA:

Secretaría
de
Desarrollo Social

3. Fortalecer los programas sociales vigentes que atienden
directamente a la población en situación vulnerable.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Cobertura de la población en situación de pobreza.
Conocer el alcance de cobertura de los programas en la
atención a la población susceptible de apoyar.
Mide el porcentaje de la población en situación de pobreza
que es atendida por los programas desarrollados.

MÉTODO DE CALCULO:

(población beneficiada de los programas ejecutados/ total
de Población en situación de pobreza en el Estado) *100

SENTIDO DEL
INDICADOR:
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:

Ascendente.
Anual.

FUENTE:

Despacho
Secretario

REFERENCIA
ADICIONAL:

Despacho del Secretario.
Secretaría Técnica.
CONEVAL.
2017
2018
2019

LÍNEA BASE 2016
5.0%

6.5%

del UNIDAD DE
MEDIDA:

6.7%

9.0%

Porcentaje.

2020

2021
7.5%
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CÉDULA DE INDICADORES
UNIDAD RESPONSABLE:
OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:

Secretaría
de
Desarrollo Social

UNIDAD
Secretaría
de
EJECUTORA: Desarrollo Social.

4. Atender desde una perspectiva de inclusión la población
de comunidades que enfrentan escenarios de elevada
marginación.

CARACTERÍSTICAS
INDICADOR:

Porcentaje de municipios de media y alta marginación en el
Estado.

OBJETIVO DEL
INDICADOR:

Conocer el porcentaje de municipios cuya población se
encuentra en situación de desventaja.

DESCRIPCIÓN
GENERAL:
MÉTODO DE CALCULO:
SENTIDO DEL
INDICADOR:
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:
FUENTE:

Representa la proporción de municipios que tienen grado
de marginación medio y alto según estimaciones del
CONAPO.
(Número de municipios que mejoraron su nivel o grado de
marginación /Total de municipios) * 100
Descendente.
Quinquenal.
CONAPO

UNIDAD DE
MEDIDA:

Porcentaje

REFERENCIA
COESPO-Sonora e INEGI
ADICIONAL:
LÍNEA BASE 2015
2020
12 Municipios con medio y alto Lograr que al menos el 16% de los Municipios disminución
su grado de marginación.
grado de marginación.
Nota: Los avances que registran la aplicación de este indicador, se habrá de informar en un
lapso de periocidad quinquenal, ya que CONAPO es cuando integra los datos necesarios para
su cálculo.
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UNIDAD RESPONSABLE:
OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:
CARACTERÍSTICAS
INDICADOR:
OBJETIVO DEL INDICADOR:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

MÉTODO DE CALCULO:

Secretaría de
Desarrollo Social.

UNIDAD
Secretaría
EJECUTORA: Desarrollo Social

de

5. Establecer Programas que den cumplimiento a los
derechos sociales con prioridad a los diferentes grupos
de población vulnerable.

Porcentaje de población en situación de pobreza
extrema.
Mide el porcentaje de la población en situación de
pobreza extrema en relación con el total de la población
en la entidad.
Representa el porcentaje de la población que se
encuentra en situación de pobreza extrema, es decir,
tiene tres o más carencias de seis posibles dentro del
índice de privación social y que, además se encuentra
por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las
personas en esta situación disponen de un ingreso tan
bajo que, aun si lo dedicase por completo a la
adquisición de alimentos, no podría adquirir los
nutrientes necesarios para tener una vida sana.
(Población en situación de pobreza extrema en el
Estado/ Total de población en el estado )* 100.

SENTIDO DEL INDICADOR:

Descendente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
FUENTE:

Bienal
CONEVAL

REFERENCIA ADICIONAL:

Logros y Avances 2019

UNIDAD
MEDIDA:

DE

Porcentaje

SEDESOL

LÍNEA BASE 2014

2016

2018

2021

5.3 %

2.5%

2.6%

1.5%

Nota: Los avances que registra la aplicación de éste indicador se informan en un periodo
Bienal que es cuando CONEVAL informa los datos y cifras necesarios para su cálculo. En
razón de lo anterior el reporte es negativo.
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CÉDULA DE INDICADORES
UNIDAD RESPONSABLE:

Secretaría de
Desarrollo Social

UNIDAD
Desarrollo
EJECUTORA:
Social

OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:

6. Coadyuvar en el marco de la coordinación institucional y de
la transversalidad de los programas y acciones de esta
Secretaria para mejorar las condiciones de vida de los
indígenas del Estado.

Secretaría de
Desarrollo
de Desarrollo
Social
Social. de Desarrollo

CARACTERÍSTICAS
INDICADOR:
OBJETIVO DEL INDICADOR:

DESCRIPCIÓN GENERAL:
MÉTODO DE CALCULO:

Porcentaje de acciones sociales realizadas por la Secretaría en
las comunidades indígenas del Estado.
Cuantificar el porcentaje de acciones que
beneficiaron a indígenas de los diferentes grupos que
habitan en el Estado.
Refleja de manera porcentual el total de acciones ejecutadas
por la Secretaría por grupo indígena por ejercicio fiscal.
(Porcentaje de acciones realizadas por grupo indígena / Total
de acciones programadas por grupo indígena) * 100

SENTIDO DEL INDICADOR:

Ascendente.

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:

Anual.

FUENTE:

Secretaria de
Desarrollo Social

REFERENCIA ADICIONAL:
LÍNEA BASE 2016
5%.

UNIDAD
MEDIDA:

DE

Porcentaje.

Dirección General de Programas Sociales
2017

2018

2019
225%

2020

2021
100%.
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CÉDULA DE INDICADORES
UNIDAD RESPONSABLE:

Secretaría de
Desarrollo Social

OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL
O
TRANSVERSAL:
CARACTERÍSTICAS

7. Promover programas que garanticen un trabajo
mínimo permanente a madres jefas de familia para
reducir los índices de pobreza.

INDICADOR:

Cobertura de la población de mujeres madres jefas de
familia atendidas.
Conocer la proporción de población de mujeres madres
jefas de familia atendidas en relación al total de
población susceptible de ser apoyada.
Representa el porcentaje de mujeres madres jefas de
familia en situación vulnerable apoyadas.

OBJETIVO DEL INDICADOR:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

MÉTODO DE CALCULO:

UNIDAD
EJECUTORA:

Secretaría
de
Desarrollo Social.

(Población beneficiadas/Total de la población objetivo)
*100

SENTIDO DEL
INDICADOR:

Ascendente.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral.

FUENTE:

Dirección General de
Programas Sociales

REFERENCIA ADICIONAL:

Padrón de Beneficiarios del Programa de Apoyo.

UNIDAD DE
MEDIDA:

Porcentaje

LÍNEA BASE 2016

2017

2019

2021

28.0 %

32%

9.6%

50%
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UNIDAD
Secretaría
de
EJECUTORA:
de Desarrollo SocialDesarrollo Social

8. Generar opciones de autoempleo para aminorar la pobreza
en la población vulnerable por ingreso.

CARACTERÍSTICAS
INDICADOR:

Porcentaje de población vulnerable por ingreso.

OBJETIVO DEL
INDICADOR:

Conocer el porcentaje de personas vulnerables por ingreso
en el Estado.

DESCRIPCIÓN
GENERAL:

Mide el porcentaje de la población que no presenta
carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la
línea de bienestar.

MÉTODO DE
CALCULO:
SENTIDO DEL
INDICADOR:
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:

(Población vulnerable por ingreso en el estado /total de
Población vulnerable por ingreso en el Estado) * 100

FUENTE:

CONEVAL

REFERENCIA
ADICIONAL:
LÍNEA BASE 2016

INEGI;
SECRETARIA DEL TRABAJO
2018

8.2%

Descendente
Bienal
UNIDAD DE
MEDIDA:

8.7%

Porcentaje

2020
6.30

Nota: Los avances que registra la aplicación de éste indicador se informan en un periodo
Bienal que es cuando CONEVAL informa los datos y cifras necesarios para su cálculo. En
razón de lo anterior el reporte es negativo.
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UNIDAD
EJECUTORA:

Secretaría de
Desarrollo Social.

9. Fortalecer la Participación Ciudadana organizada que
impulsen el desarrollo comunitario.

CARACTERÍSTICAS
INDICADOR:

Porcentaje de comités de participación ciudadana integrados

OBJETIVO DEL INDICADOR:

Conocer el porcentaje
de comités de participación
ciudadana operando activamente.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Representa el porcentaje de Comités de Participación Activa
organizados para la gestión social de obras y acciones en
beneficio de su entorno y las familias.

MÉTODO DE CALCULO:

(Comités de participación ciudadana creados en el ejercicio
/Total de comités de participación ciudadana programados
dentro del ejercicio) *100

SENTIDO DEL INDICADOR:

Ascendente.

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN:

Anual.

FUENTE:

Dirección General de
UNIDAD DE
Participación
MEDIDA:
Ciudadana.

REFERENCIA ADICIONAL:

Dirección de Participación Ciudadana y Enlace Institucional.

LÍNEA BASE 2016
10%.

2017

2018

2019

30.7%

32.14%

Porcentaje

2020

2021
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CÉDULA DE INDICADORES
UNIDAD RESPONSABLE:
OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:
CARACTERÍSTICAS
INDICADOR:
OBJETIVO DEL
INDICADOR:
DESCRIPCIÓN GENERAL:

MÉTODO DE CALCULO:
SENTIDO DEL
INDICADOR:
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:

Secretaría de
Desarrollo Social.

REFERENCIA
ADICIONAL:
LÍNEA BASE 2016
40.0%

Secretaría
de
Desarrollo Social.

10. Focalizar acciones y servicios en beneficio de los
grupos de población de adultos mayores.

Cobertura del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar.
Conocer el alcance del programa en atención a la
población susceptible de ser atendida.
Representa la proporción de la población apoyada en el
marco del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar en
relación al total de población susceptible de ser
apoyada.
(Beneficiarios del programa/Total de
estimadas como población objetivo) x 100

personas

Ascendente.
Anual
Dirección

FUENTE:

UNIDAD
EJECUTORA:

de Programas sociales
UNIDAD DE
Porcentaje
MEDIDA:
Población de 60-64 años que habita en localidades con
5 mil o menos habitantes (INEGI) y Población de 60-64
años con discapacidad (DIF).
2017
2019
2021
40.0%

General

9.6%

50%
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CÉDULA DE INDICADORES
UNIDAD
Secretaría de Desarrollo
UNIDAD
Secretaría
de
RESPONSABLE:
Social
EJECUTORA:
Desarrollo Social.
OBJETIVO SECTORIAL,
11. Mejorar la situación de la vivienda social priorizando la atención
INSTITUCIONAL O
al rezago regional.
TRANSVERSAL:
CARACTERÍSTICAS
INDICADOR:
Indicador de carencia por calidad y espacios de la vivienda.
OBJETIVO DEL
INDICADOR:

DESCRIPCIÓN
GENERAL:

MÉTODO DE CALCULO:
SENTIDO DEL
INDICADOR:
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

Medir la proporción de la población que habita en viviendas con
carencias de calidad y espacios.
Se considera como población en situación de carencia por calidad
y espacio de la vivienda a las personas que residan en viviendas
que presentan, al menos una de las siguientes características:

El material de los pisos de la vivienda es de tierra.

El material del techo de la vivienda es de lámina, de cartón
o desechos.

El material de los muros de la vivienda es de embarro o
bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón,
metálica o asbesto; o material de desecho.

La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor
que 2.5
(Personas por carencia de calidad y espacio en la vivienda/Total de
personas en la entidad)* 100
Descendente.
Bienal.
UNIDAD DE
MEDIDA:

FUENTE:

CONEVAL

REFERENCIA
ADICIONAL:

INEGI.
Dirección General de Infraestructura
Secretaría de Desarrollo Social

LÍNEA BASE 2016

2018

Porcentaje
Social

de la

2020

9.79%
6.0 %
8.81
Nota: Los avances que registra la aplicación de éste indicador se informan en un periodo
Bienal que es cuando CONEVAL informa los datos y cifras necesarios para su cálculo. En
razón de lo anterior el reporte es negativo.
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