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REGLAMENTO PARA DETERMINAR LA 
IDONEIDAD DE LOS SOLICITANTES DE ADOPCIÓN 

EN EL ESTADO DE SONORA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que en el ámbito internacional, nacional y estatal, los principales 
ordenamientos jurídicos en materia de adopción de niñas, niños, ado~centes o 
incapaces, establecen lo siguiente: 

a) La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 21 , proemio e inciso 
a), respectivamente, menciona tjue, los Estados Partes que reconocen o 
peílllrten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño 
sea la consideración primordial, y que velarán por que la adopción del niño sólo 
sea autorizada por las autoridades competen1es, las que deteílllinarán, con 
arreglo a las leyes y procedimientos aplicables y sobre la base de toda la 
información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la 
situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y 
representantes legales y que, cuando asi se requiera, las personas interesadas 
hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre 
la base del asesoramiento que pueda ser necesario; 

b) La Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de 
Adopción Internacional, también conocida como la Convención de La Haya, en 
su artículo 1, inciso a), señala que el mencionado tratado internacional tiene por 
objeto establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan 
lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a los derechos 
fundamentales que ~ reconoce el derecho internacional. 

c) La Consfüución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 
4º, párrafo noveno, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se 
velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando 
de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de diciembre de 2014, en su 
artículo 27 dispone que las Procuradurias de Protección, en el ámbrto de sus 
respectivas competencias, realizarán las valoraciones psicológica, económica, 
de trabajo social y todas aquéllas que sean necesarias para deleílllinar la 
idoneidad de quienes soliciten la adopción, en los términos de lo dispuesto por 
las leyes aplicables. 

f) El Código de Familia para el Estado de Sonora, en su artículo 275, fracciones 
111, IV Y V, dispone que el o los solicitantes de adopción deberán acredrtar, entre 
otros requisitos, ser personas de buenas costumbres, y gozar de buena salud 
física y mental, que ninguno de los adoptantes se encuentre inscrito en el 
Registro de Deudores Alimentarios. Estos requisrtos, agrega, serán 
acredrtados mediante un estudio especial realizado por el Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia, que los declare aptos para realizar la 
adopción y, en su caso, los medios de prueba que se ofrezcan ante el juez 
competente. 

g) Finalmente, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Sonora, en su artículo 23, deteílllina que las procuradurías, en el ámbrto de 
sus respectivas competencias, realizarán las valoraciones psicológicas, 
económica, de trabajo social y todas aquellas que sean necesarias para 
deteílllinar la idoneidad de quienes soliciten la adopción, en los téITT1inos de lo 
dispuesto por las leyes aplicables. La Procuraduría de Protección que 
corresponda emitirá el certificado de idoneidad respectivo. 

SEGUNDO. Que los ordenamientos anteriormente crtados conceden importancia 
fundamental al principio del interés superior de la niñez, así como a la verificación de que 
el o los solicrtantes sean idóneos o adecuados para atender las necesidades particulares 
de las niñas, niños, adolescentes o incapaces susceptibles de adopción. 

TERCERO. Que no obstante lo anterior, y sin menoscabo de que los solicrtantes de 
adopción deben acredrtar las evaluaciones socioeconómicas, psicológicas y médicas, no 
exist.e en el Estado de Sonora ordenamiento jurídico alguno que indique con precisión 
cuáles son los requisrtos, las pruebas, los crrterios de evaluación y procedimientos a 
seguir a efecto de verificar la idoneidad de los solicitantes de adopción. 

CUARTO. Que el presente Reglamento pretende establecer los requisitos y condiciones 
para de alguna manera complementar los crrterios de evaluación y procedimientos que 
garanticen, de modo eficiente el interés superior de la niñez, y brindando certeza jurldica a 

y 
d) Los articulos 390 y 391 del Código Civil Federal establecen que la adopción ~ 

debe ser benéfica para la persona que trata de adoptarse, atendiendo al interés 
superior de la misma, y que el o los adoptantes deben ser personas aptas y 

la totalidad de agentes que intervienen en el proceso de adopción. ,,,, Ó 

~ 

adecuadas para adoptar. Jl }::; fj"' 
e) La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, p~ica{. ~ Ó 

QUINTO. Que en este esfuer.zo resulta importante facultar a la Procuraduria de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora para · que pueda 

1 i''\ 

~ uniformar las pruebas y los criterios de evalu:ción tendente~erificar la idonl de los /z.--
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solicitantes de adopción. 

Que por todo lo anteriomiente expuesto, se tiene a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO PARA DETERMINAR LA 
IDONEIDAD DE LOS SOLICITANTES DE ADOPCIÓN EN EL ESTADO DE SONORA 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público y de observancia general en el 
Estado de Sonora y tiene por objeto regular los requisitos, las pruebas, los criterios de 
evaluación y procedimientos que deben cumplir los solicitantes de adopción ante la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora y el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, de confomiidad 
con lo previsto en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, el Código de Familia 
para el Estado de Sonora, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 
y el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Sonora. 

Articulo 2. De ccn!om,idad ccn lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Ninas, 
Niños y Adolescentes, en los procesos de adopción de niñas, niños y adolescentes se 
deberán observar las siguientes reglas: 

Prever que niñas, niños y adolescentes sean adoptados en pleno respeto de sus 
derechos, de confomiidad con el principio de interés superior de la niñez; 

11 . Asegurar que se escuche y toine en cuenta la opinión de niñas, ninos y 
adolescentes de acuerdo ccn su edad, desarrollo evolutvo, cognoscitivo y grado de 
madurez; 

111. 

IV. 

v. 

6b 

Garantizar que se asesore jurídicamente, tanto a quienes consientan la adopción, " 
cerno a quienes la acepten, a fin de que conozcan los alcances jurídicos, familiares ~ 
y sociales de la misma; ~ 

Disponer las acciones necesarias para verificar que la adopción no sea motivada 
por beneficios económicos para quienes participen en ella, y .f/y' Ó 
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbrto de sus respectivas 

competencias, velarán porque en los :recesos de adop~ se respel: nomias¡:;__ 

que los njan. 

Articulo 3. Se entiende por idoneidad la capacidad, aptrtud y motivación adecuadas de el 
o los solicitantes para adoptar una niña, niño, adolescente o incapaz, atendiendo a las 
necesidades particulares de éstos y lo que resulte más conveniente para garantizar su 
sano desarrollo, crianza, educación y socialización, además de la entera disposición por 
parte de él o los solicrtantes para asumir los derechos y obligaciones que deriven de la 
adopción. 

Artículo 4. Para detemiinar la idoneidad del o los solicitantes de adopción, la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes será el órgano facultado para 
realizar las evaluaciones socioeconómicas, psicológicas y médicas correspondientes. 

La Procuraduría de Protección de Ninas, Niños y Adolescentes podrá realizar 
directamente dichas evaluaciones o por conducto de las clínicas públicas, privadas, 
laboratorios o profesionistas independientes autorizados previamente y por escrito, para 
tal fin. 

Artículo 5, Los análisis y las evaluaciones que realicen las clínicas públicas, privadas, 
laboratorios o profesionistas independientes autonzados por la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes serán por cuenta y costo de los solicitantes de 
adopción. 

Artículo 6. Tratándose de hem,anos biológicos que sean susceptibles de adopción, la 
Procuraduría de Protección de Ninas, Niños y Adolescentes, en la medida de lo posible, 
evitará su separación y procurará entregarlos a tos mismos solicitantes, siempre que 
estos últimos resulten idóneos y manifiesten su conformidad previamente y por escrito. En 
todo caso, se establecerán medidas para que mantengan vínculos de convívencia, 
contacto y comunicación pem,anente, de confomiidad con la nomiatividad en la matena. 

Artículo 7. De entre todos los solicrtantes, tendrán preferencia para la adopción de niñas 
o niños menores de tres años de edad las parejas que tengan al menos tres años de 
matrimonio o de vivir en concubinato, y que además acredrten una relación estable y 
posrtiva. 

Artículo 8. Para garantizar un mejor seguimiento post-adoptivo, tendrán preferencia los 
solicttantes que tengan su residencia habrtual en el Estado de Sonora respecto de 
aquellos que radiquen en otro Estado de la República Mexicana o en el extranjero. ~ 

1 

Artículo 9. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes cancelará en 1 
definitiva el expediente de los solicrtantes de adopción si se ocultaren datos o hechos ¿"' 
relevantes, se declarare con falsedad o se exhibieren documentos apóc. rifas, sin pe~)i~ V 
de dar vista a la autoridad competente para que proceda conforme a derecho. t:J:., 

t ilÍ \ ~ 

~ 
COPIA 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

~ 



 

 

•
•

•

-i o 
3 
o 
(") 
(") 
< 

::z: 
CD 

3 
o 
!:!! . 
. 5' 
U) 
o 
:::J 
o 

o, - iil 
o - :z: 

"' C:· ... 3 s· CD 

o o - c.n ...... 
ñ' U) -· CD 
m C1 - ~ 

= 
.._ 
e: 
CD 
< 
CD 
en 
N c.n 
c. 
CD .._ 
e: 
:::J 
5· 
c. 
$2.. 
N o 
N o 

.,::. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De la solicitud de adopción 

Artículo 10. La solicitud de adopción se ajustará al formato que autonce la Procuraduria 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y deberá contener al menos lo siguiente: 

Nombre completo de el o los solicitantes; 

11. Nacionalidad de los solicrtantes; 

111. Lugar y fecha de nacimiento de los solicitantes; 

IV. Estado civil de los solicitantes; 

V. Grado de estudios; 

VI. Ocupación de los solicrtantes; 

VII. Lugar de residencia habitual de los solicitantes; 

VIII. Número telefónicos fijo y móvil, en su caso, de los solicitantes; 

IX. Correo electrónico de los solicitantes; 

X. Nombre completo, relación o parentesco y número telefónico de las personas que 
vivan en el mismo domicilio de los solicitantes; 

XI. Los datos del expediente, para el caso de que hayan presentado una solicitud de· 
adopción ante otra institución, Estado o pais; 

XII . Declaración bajo protesta de decir verdad de que la información y documentos que 
aportan los solicitantes son ciertos y auténticos; 

XIII. Lugar y fecha de suscnpción; y, 

XIV. Firma autógrafa de los solicitantes. 

Artículo 11. Los solicitantes deberán acompañar la solicitud de adopción con lo siguiente: 

Copia simple de identificación oficial; 

II. Acta de nacimiento, en original o copia certificada y copia; 

i 
ó 

111. Una fotografta tamaño infantil a color; 

IV. Acta de matrimonio, en onginal o copia certificada y copia, de ser el caso; 

V. Resolución que acredite hechos de concubinato o testimonio/fe de hechos ante 
notario, donde acredite concubinato, en su caso, copia certificada; 

VI. Acta de nacimiento en onginal o copia certificada y copia; y copia de los hijos del o 
de los solicitantes, si hubiere; 

VI.I. Por lo menos, seis fotograftas tamaño postal a color de la vivienda del o de los 
solicitantes, en las que se aprecien lodos los espacios al intenor y extenor de la 
vivienda; 

vm. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses; 

IX. Constancia de trabajo, especificando puesto, antigüedad·y salario. Tratándose de 
trabajador independiente, constancia expedida y firmada por contador público con 
cédula profesional, acompañada de su Registro Federal de Contribuyentes; 

X. Copia simple de la constancia de cobertura de salud o seguridad social, pública o 
privada, que disfruten el o los solicitantes y puedan ofrecer a la niña, niño, 
adolescente o incapaz, susceptible de adopción; 

XI. Cuatro cartas de recomencaci6n de amigos o vecinos, que incluya domicilio, 
teléfono, firma autógrafa y copia de identificación oficial de quien la expide; 

XII. Carta en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad los motivos por los 
cuales desean adoptar, 

XIII. El certificado médico en el que se haga constar que los solicitantes gozan de 
buena salud, expedida por institución oficial. 

XIV.- Exámenes de laboratorio: biometrla hemática completa, química sanguínea, grupo y 
RH, VIH, VDRL y toxicológico, firmados de puño y letra por el químico o profesionista 
responsable de practicarlos y/o interpretarlos, indicando su cédula profesional; 

XIV. 

~-

~l. 

Constancia de no antecedentes penales expedida por autoridad competente del 
domicilio en el que el o los solicitantes tengan su residencia habitual; 

Constancia de no estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos o 

equivalente; y ~ 

1 
ó 

(t rf\ 
fft 
~~ ~ 

El resultado de las evaluaciones socioeconómicas y psicológicas efectuadas por el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de SonorJA 

6 11\ o\ %-' 

\~ COPIA 
•· Secretaria Boletín Oficial y l:! ,· de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 
•

•
•

Cl1 

--l 
o 
3 
o 
("') 
("') 

< 

::I: 
Cll 

3 
o 
!:!!. 
_Ef 
CJ) 
o 
:;:¡ 
o 

o, - ¡;; 
o - z 
CD e::, ... 3 
:i' Cll 

o i3 - Ul 

ñ 
,_. 
CJ) -· Cll 

m (1 - 9 
= 
c... 
e:: 
Cll 
< 
Cll 
en 
N 
Ul 
c.. 
Cll 
(_ 

e:: 
:;:¡ 
o· 
o. 
~ 
N 

1~ 

Tratándose de extranjeros, la documentación señalada en las fracciones anteriores 
deberá exhibirse en original y su traducción al idioma español, ratificada ante notario del 
respectivo país y legalizada por el embajador o cónsul mexicano. Las evaluaciones 
socioeconómicas y psicológicas, en particular, podrán ser ratificadas por institución 
pública legalmente constituida en el país de origen del o de los solicitantes. La 
documentación mencionada en los puntos que anteceden deberá enviarse, en original, a 
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, por conducto de la 
autoridad central o entidad colaboradora. 
Artículo 12. La presentación de la solicitud y la apertura de expediente, así como la 
inscripción en el Registro Estatal de Familias de Acogimiento Pre-Adoptivo, no constituyen 
un derecho a favor del o de los solicitantes para la adopción de una niña, niño, 
adolescente o incapaz. 

Artículo 13. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, tomando en 
consideración las observaciones y recomendaciones que formulen las Áreas de 
Psicología y Trabajo Social, podrá requerir a los solicitantes para que aporten datos y/o 
documentos adicionales que considere necesarios para garantizar el sano desarrollo, así 
como la crianza, educación y socialización de la niña, niño, adolescente o incapaz 
susceptible de adopción. 

CAPÍTULO TERCERO 
De la evaluación socioeconómica 

Artículo 14. El personal especializado del Área de Trabajo Social de la Agencia Estatal de 
Adopciones de la Procuraduria de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o, en su 
caso, las instituciones o los profesionistas independientes señalados en el articulo 5°. de 
este Reglamento, integrarán al expediente respectivo la información aportada por los 
solicitantes, y realizarán al menos una visita al domicilio en que residan los solicitantes, 
coordinándose con el Área de Psicología de la Agencia Estatal de Adopciones de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para la práctica de las 
evaluaciones correspondientes. 

la evaluación del o de los solicitantes y, en su caso, de familiares o personas que residan 
en el domicilio de los solicitantes, así como de las niñas, niños, adolescentes o incapaces 
que sean susceptibles de adopción, cuando sean mayores de tres años de edad. 

Artículo 17. Las evaluaciones psicológicas que el personal especializado del Área de 
Psicología de la Procuradurta de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o, en su 
caso, las instituciones o los profesionistas independientes mencionados en el artículo 5° 
del presente Reglamento, deberán aplicar a los solicitantes de adopción, sen los que se 
indican a continuación: 

Entrevista personal y de pareja, en su caso; 

11. CUIDA, Cuestionario para la evaluación de adoptantes, cuidadores, tutores y 
mediadores; 

111. El Cuestionario de Personalidad de 16 Factores, Forma 5 (16 PF-5) o el 
Cuestionario Big Five (BFQ), según sea el caso a tratar; 

IV. El Inventario de Evaluación de la Personalidad (PAi) de LC Morey, cuando no sea 
necesario explorar de forma exhaustiva las caracterlsticas de personalidad de los 
solicitantes, o su perfil sociocultural sea una condicionante; 

V. El Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2 (MMPI), para explorar 
posibles psicopatologlas, debiendo usarse la escala de medición de narcisismo 
encubierto y, de ser necesario, el Inventario Multiaxial Clínico (MCMI); y, 

VI. MSCEIT, test de inteligencia emocional Mayer-Salovey-Caruso de D.R. Caruso, 
J.D. Mayer y P. Salovey, como medida de comprobación que sortea los problemas 
de auto informe y medio de contraste. 

Sin perjuicio de lo anterior, se fomentará el uso de las versiones más actualizadas de las 
pruebas psicológicas que se encuentren estandarizadas para el pais. 

En caso de existir alteraciones, anormalidades, invalidez, imposibilidad para aplicar la 
prueba o cualquier otro criterio que pudiere alterar el resultado de las pruebas, deberá 
reportarse en el informe final que corresponda. Si los resultados indican la posibilidad de 

Artículo 15. El Área de Trabajo Social de la Procuraduria de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes será la instancia facultada para emitir el dictamen socioeconómico que 
resulte de la evaluación del medio familiar de los solicitantes, a fin de determinar sea el 
adecuado para el sano desarrollo, la educación y socialización de la niña, niño, 
adolescente o incapaz, susceptible de adopción. 

CAPÍTULO CUARTO 

~ 
~ 

alteraciones psicopatológicas en la persona evaluada, se podrán aplicar pruebas ~ · 
adicionales que a criterio del experto coadyuven para corroborar o desestimar dicha 
alteración. 

De la evaluación psicológica fj- é) 
Artículo 18. La entrevista de pareja será individual, cuando: 

Artículo 16. El Area de Psicología de la Procuraduria de Protección de Niñas, Niños y 
~ Adolescentes será la instancia facultada para emitir el dictamen psicoló,9\\° que resulte de 

. 7 'l'\ ~\\ ~ ~ 
La información sea estrictamente personal; 
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11. La presencia del cónyuge o concubino dificulte o impida expresarse libremente al 
otro integrante de la pareja; y, 

111. La presencia del cónyuge o concubina obstaculice el profundizar en algún tema 
relevante, por temor a caer en un error o contradicción. 

El número de entrevistas se podrá ampliar para profundizar y obtener información 
adicional necesaria para emitir el dictamen psicológico, en función de las caracteristicas y 
circunstancias de los solicitantes. 

En el supuesto de que uno o ambos solicitantes tengan hijos biológicos o adoptivos, éstos 
podrán ser entrevistados, dependiendo de su edad, para ser escuchados respecto del 
proceso de adopción y su participación en él. Si conviven otros familiares o personas en el 
mismo hogar, se procurará recabar asimismo su opinión. 

Articulo 19. La Procuraduria de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes podrá aplicar 
a los hijos de los solicttantes, si los hubiere y si lo considera necesario y previo 
consentimiento por escrito de estos últimos: 

a) El Sistema de evaluación de niños y adolescentes (SENA), cuando tengan entre tres y 
dieciocho años de edad; y, 
b) El Q-PAD, Cuestionario para la Evaluación de Problemas en Adolescentes, para la 
detección y evaluación de problemas en adolescentes, cuando tengan entre doce y 
dieciocho años de edad. 

En su caso podrá utilizarse la Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivo (ESFA), 
además de pNebas proyectivas como HTP (casa, árbol, persona) y Test de la Familia. 

Articulo 20. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes también 
deberá evaluar a las niñas, niños, adolescentes o incapaces susceptibles de adopción, a 
partir de los tres años de edad, con la finalidad de diagnosticar su salud mental y 
compatibilidad con el o los solicitantes Para ello, podrá aplicar las siguientes pNebas 
psicológicas, dependiendo de su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de 
madurez: 

CMASR-2 - Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños; 
11. Cuestionario para la Evaluación de Problemas en Adolescentes (Q-PAD); 

111. PNeba de Casa-Árbol-Persona (HTP por sus siglas en inglés) John N. Buck; 
IV. Batelle, Inventario de Desarrollo; J. Newborg y otros. 
V. Test de la Familia, Louis Gorman. {J.. 

Articulo 21. La Procuradurla de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, tomando en 
consideración las observaciones y recomendaciones de las Ateas de Psicología y de f:> Trabajo Social, podrá solicitar que se pra~uen pNebas ~ onales a ;licttante4-

\ 
ó 

los demás familiares y personas que vivan en el mismo hogar, asl como a las niñas, 
niños, adolescentes o incapaces susceptibles de adopción, y que considere necesarias 
para garantizar la compatibilidad, buen pronóstico en el proceso de integración, asl como 
el sano desarrollo, crianza, educación y socialización de estos últimos. 

CAPÍTULO QUINTO 
De la evaluación médica 

Articulo 22. Los exámenes de laboratorio del o de los solicrtantes podrán ser realizados 
por el personal especializado de la Procuradurla de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes o, en su caso, por las clínicas públicas, privadas, laboratorios o los 
profesionistas independientes a que se refiere el artículo 5'. de este Reglamento. 

El certificado de la evaluación médica será expedido por médico con cédula profesional 
adscrito al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia o a la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Dicho certificado deberá asentar, de ser el 
caso, los antecedentes de problemas de salud relevantes de los solicnantes, así como el 
tipo de exámenes y/o pNebas clínicas realizadas para acrednar que gozan de buena 
salud y para descartar padecimientos tales como: 

Enfermedades infecto-<:antagiosas, que pueden poner en riesgo la salud de la niña, 
niño o adolescente; 

11. Enfermedades crónicas o degenerativas que imposibilrten la atención, cuidado o 
comunicación con la niña, niño o adolescente; y, 

111. Farmacocependencia o la adicción al alcohol y/o sustancias psicotrópicas. 

Articulo 23. La Procuradurla de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes será la 
facultada para revisar que los certificados médicos exhibidos cumplan con los requisitos 
previstos en el presente Reglamento y que su Estado de salud fisica sea compatible con 
las necesidades especificas de la niña, niño, adolescente o incapaz susceptible de 
adopción. 

Articulo 24. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, tomando en 
consideración las observaciones y recomendaciones elaboradas por las Áreas de 1 

Psicología y de Trabajo Social, podrá ordenar que se practiquen exámenes y/o pNebas \1 
médicas adicionales a los solicnantes, asl como a familiares y demás personas que j 
vivan en el mismo domicilio, para garantizar el sano desarrollo de la niña, niño, t 
adolescente o incapaz susceptible de adopción. 

~ 
to -rl\ 

$- o 
'\ ~ 

\~ COPIA 
•· Secretaria Boletín Oficial y l:! ,· de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 
•

•
•

..... 

..... 
o 
3 
o 
C") 
C") 

< 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º (/) 
o 
:::, 
o 

Dll - ¡;; 
o 
¡¡ z 

C::· ,.. 3 -· ::::, CD 

o a - t./1 

ñ 
...... 
(/) 

¡;· CD n - f"l 
= 
c... e: 
CD 
< 
CD 
en 
N 
t./1 
c. 
CD 
c:.... 
e: 
:::, 
5 · 
c. 
~ 
N o 
N o 

- -- --·-· . - - -· --- -- --· - - - ·--- - -----------

TÍTULO SEGUNDO 

CAPITULO PRIMERO 
De los criterios de evaluación 

Articulo 25. Con base en la información obtenida y los resultados que arrojen las 
evaluaciones y/o pruebas practicadas a los solicitantes, familiares y/o demás personas 
que vivan en el mismo domicilio, el personal especializado de las Áreas de Psicología y 
de Trabajo Social deberá observar los siguientes criterios de evaluación al momento de 
emrtir sus respectivos dictámenes: 

11. 

111. 

IV. 

v. 

et> VI. 

Motivación para la adopción.- Que las razones o motivos por los cuales los 
solicitantes desean adoptar sean adecuados y garanticen el interés superior de la 
niñez, además de ser compartidos, tratándose de cónyuges o concubinas; 

Adecuación del ofrecimiento de los solicitantes.- Se refiere a las características de 
edad, sexo, número de hermanos, historia personal y posibles padecimientos o 
cualquier tipo de discapacidad de las niñas, niños, adolescentes incapaces 
susceptibles de adopción, para los cuales resultan idóneos los solicrtantes y que 
estos últimos estarían dispuestos a aceptar, 

Actrtudes para la adopción.- Que los solicitantes tengan una actitud positiva con 
relación a la dificultad que la adopción supone para la niña, niño, adolescente o 
incapaz; respecto de sus orígenes; hacia la revelación de su condición de hijo 
adoptivo, así como de apertura para recibir apoyo profesional para superar los 
problemas que puedan surgir en su proceso de integración, crianza, educación, 
socialización y construcción de la identidad de las nilias, niños o adolescentes e 
incapaces; 

Expectativas respecto a la adopción.- Que las expectativas de los solicrtantes sean 
acordes con la realidad de la adopción, el contexto, las características especificas 
de las niñas, niños, adolescentes o incapaces susceptibles de adopción y los 
cambios en el funcionamiento personal, familiar y social que esto puede implicar en 
la vida de los solicitantes; 

Aptitudes para la Adopción.- Que los solicitantes tengan la capacidad para cubrir . 
las necesidades de las niñas, niños, adolescentes o incapaces susceptibles de \ 
adopción en cada etapa evolutiva en cuanto a su cuidado, sustento, crianza, salud, ,, 
protección y educación, para que desarrollen un autoestima posrtiva y se facilite su \ 
tránsrto hacia otros contextos educativos y de socialización, en un entorno familiar 
de calidez afectiva y de aceptación; _,/lo 

Características psicológicas.- Que el patrón de personalidad de los solicit;n~ Ó 
funcional para la adopción al favorecer la protección, crianza y ~iaración de las 

ll -fÍ\, ~ \ ~ 

niñas, niños, adolescentes o incapaces susceptibles de adopción, con niveles 
adecuados de altruismo, autoestima, altos de apertura, asertividad, capacidad de 
resolver problemas, empalia, estabilidad emocional, flexibilidad, sociabilidad, 
responsabilidad y tolerancia a la frustración y bajos de dependencia e impulsividad; 
asimismo, capacidad de establecer vínculos afectivos de tipo seguro y para 
elaborar duelos; vigilando que los solicitantes no presenten psicopatologías que 
puedan afectar o poner en riesgo el sano desarrollo de las niñas, niños, 
adolescentes o incapaces susceptibles de adopción; 

VII. Historia familiar.- Valorar la historia de las familias de origen, las características de 
quienes las integran, los patrones de interacción entre sus miembros, la posible 
existencia de episodios familiares que pudieran suponer un riesgo para el 
desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes o incapaces susceptibles de 
adopción, y la calidad de las relaciones familiares actuales, además de tomar en 
cuenta la opinión de las familias de origen, siempre y cuando radiquen en el 
mismo domicilio; 

VIII. 

IX. 

X. 

Historia personal y trayectoria evolutiva.- Conocer a través del relato de los 
solicitantes, sus experiencias y vivencias durante la infancia, adolescencia y edad 
adulta relacionadas con la calidad de las relaciones dentro de la familia, las 
organizaciones sociales y grupos informales en los que han participado, los 
estudios y actividades laborales que han realizado, la compatibilidad de su vida 
laboral con la familiar y los apoyos con los que han contado, para valorar su 
trayectoria y transiciones evolutivas en el ámbito personal, familiar, social, 
educativo y laboral que dejan ver los momentos tanto positivos como negativos, las 
crisis personales, pérdidas afectivas, transiciones circunstanciales o experiencias 
potencialmente traumáticas, los antecedentes relacionados con las adicciones o 
violencia dentro del seno familiar y, por supuesto, la comisión de cuaiquier delito 
que pueda suponer un riesgo para la vida, integridad o sano desarrollo de las 
niñas, niños, adolescentes o incapaces susceptibles de adopción; 

Funcionamiento familiar de los solicitantes.- Tratándose de solicitantes unidos en 
matrimonio o concubinato, se requiere conocer la historia de su relación como 
pareja, el proceso de adaptación mutua, satisfacción y ajuste de su relación, el tipo 
de familia que conforman, su nivel de comunicación y capacidad para resolver 
problemas, el estilo de interacción y patrón relacional, su independencia con 
relación a las familias de origen, la organización y estilo de la vida familiar, y si 
existen otros hijos o adultos que vivan en el mismo domicilio; 

Estado de salud de los solicitantes.- Los solicitantes deben gozar de un buen 
estado de salud flsico y mental, con un estilo de vida saludable, libre de 

\ 
farmacodependencia o adicciones, con niveles de estrés que no ocasionen un ./' 
deterioro importante en el funcionamiento personal, familiar o social, y una U 
expectativa de vida que permita a la ~~ña, niño, ad;nte o incap~~ j:;;:_. ® 
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de adopción llegar a la edad adulta. De igual manera, se debe verificar la ausencia 
de enfennedades infecto-contagiosas, crónicas o degenerativas o deficiencias en 
los solicitantes, familiares y demás personas que vivan en el mismo domicilio, que 
supongan un riesgo para el sano desarrollo de la niña, niño, adolescente o incapaz 
susceptible de adopción o que imposibiliten la prestación de atención y cuidados 
debidos, atendiendo a sus necesidades específicas; 

XI. Entorno relacional y apoyo social.- La existencia de un entorno social amplio donde 
se realice la vida cotidiana de fonna saludable, se garantice el desarrollo personal y 
social de la niña, niño, adolescente o incapaz susceptible de adopción, y brinde a 
los solicrtantes una red de apoyo social; 

XII. Solvencia y estabilidad económicas.- Comprobar que los recursos económicos de 
los solicitantes garanticen la atención adecuada y la satisfacción de las 
necesidades de la niña, niño, adolescente o incapaz susceptible de adopción, si los 
ingresos son estables o variables, así como conocer la srtuación patrimonial de los 
solicitantes y su nivel de endeudamiento; y, 

XIII. Caracteristicas de la vivienda.- Respecto a su entorno, para conocer los servicios 
de que dispone, en materia de estancias infantiles, escuelas, hosprtales, transporte, 
lugares de esparcimiento, vialidades, entre otros; como a las características 
propias de la vivienda, en cuanto a su tipo, superficie, distribución, antigüedad, 
oondiciones de habttabilidad y espacio vttal suñciente para la niña, niño, 
adolescente o incapaz susceptible de adopción. 

Lo anterior, sin detrimento de que el mencionado personal especializado de las Áreas de 
Psicología y de Trabajo Social pueda detectar en cada caso concreto cualquier otra 
característica o circunstancia que deba ser advertida para garantizar la oompatibilidad, un 
buen pronóstioo en el proceso de integración, asl como el sano desarrollo, crianza, 
educación y socialización de la niña, niño, adolescente o incapaz susceptible de adopción. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De los impedimentos temporales y definitivos 

Artículo 26. Si la Procuraduria de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes detecta que 
de los datos, evaluaciones o pruebas de los solicitantes se_ a_ctualiza algún _'.actor_ de \ 
nesgo para el sano desarrollo, enanza, educación o soc1ahzac1ón de la mna, mño, 
adolescente o incapaz susceptible de adopción, deberá detenninar si se trata de un . 
impedimento temporal o uno definitivo. 

------- -- - - --- -

Articulo 28. Se considera impedimento definitivo, cualquier situación socioeconómica, 
psioológica o de salud que los solicitantes estén imposibilitados para subsanar y sea 
inoompatible oon el interés superior de la niña, niño, adolescente o incapaz, susceptible 
de adopción. 

Articulo 29. Tratándose de algún impedimento temporal, la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes lo notificará por escrito a los solicitantes, expresando las 
reoomendaciones que estime pertinentes y el plazo para solventarte. Este plazo podrá ser 
prorrogado, hasta por dos ocasiones, previa comparecencia de los solicitantes y solicitud 
por escrfo ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Articulo 30. Transcurrido el plazo anterior, las Áreas de Psicología o de Trabajo Social, 
según corresponda, verificarán que los solicitantes hayan subsanado el impedimento 
temporal y, de ser el caso, reactivarán su expediente. En caso contrario, la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ordenará el archivo del expediente. 

Articulo 31. Tratándose de impedimento definitivo o en caso de que sobreviniere alguno 
durante la tramitación del expediente, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes notificará por escrito a los solicitantes, fundando y motivando su 
detenninación. 

TITULO TERCERO 

CAPÍTULO PRIMERO 
Del certificado de idoneidad 

Articulo 32. El certificado de idoneidad es la constancia que, en caso de ser procedente, 
emite el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, o la autoridad central 
del país de origen de los solicitantes en los casos de adopciones internacionales, 
respectivamente, después de haber realizado una evaluación socioeconómica, 
psicológica y médica de los solicitantes de adopción. 

Articulo 33. El certificado de idoneidad tendrá una vigencia de dos años, contados a 
partir de la fecha de su emisión, siempre que durante dk:ho plazo no aoontezca alguna 
variación sustancial en la situación personal, familiar o laboral de los solicitantes. 

Articulo 34. La vigencia del certificado de idoneidad podrá prorrogarse previa 
manifestación por escrito de los solk:itantes a la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes a fin de que ordene la actualización de las evaluaciones 
socioeconómica, psicológica y médica. 

\ 
' 

6 
Articulo 27. Se considera impedimento temporal, cualquier srtuación socioeoonómica, D 
ps1oológ1ca o de salud que los solicitantes puedan subsanar para continuarle! proceso 

~ deadopción -{f2-
n ¡1¡ Ji-- dt De ser procedente dicha prórroga, la Pr:uraduría de pro:ón de 1· ~ fe--
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adolescentes o en su caso el · Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
emitirá un nuevo certificado de idoneidad, debiendo recabar y cancelar el anterior para 
integrarlo en el expediente respectivo. En caso contrario, el Sistema Estatal y/o la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes notificará por escrito a los 
solicitantes, fundando y motivando su determinación. 

Artículo 35. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tendrá a su 
cargo la creación, alimentación y actualización del Registro Estatal de Familias de 
Acogimiento Pre-Adoptivo, mismo que se integrará por todo aquel solicitante o solicitantes 
de adopción que obtengan o renueven un certificado de idoneidad. 

Articulo 36. Los solicitantes de adopción inscritos en el Registro Estatal de Familias de 
Acogimiento Pre-Adoptivo deberán notificar por escrito a la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes cualquier cambio relevante que se presente en la 
información deciarada inicialmente, para que se integre al expediente respectivo. 

Artículo 37. Las Áreas de Psicología y de Trabajo Social serán las encargadas de 
verificar si el cambio o la actualización que notifica el o los solicitantes, en términos del 
artículo anterior, representa un impedimento temporal o definitivo, de conformidad con el 
presente Reglamento. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De la asignación, convivencia temporal y acogimiento familiar pre-adoptivo 

Artículo 38. Los solicitantes deberán acreditar el curso de información y los talleres para 
padres adoptivos que imparta la Procuradurta de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, o bien por conducto de instituciones o profesionistas autorizados para ello 
antes de realizar la presentación1 convivencia temporal o recibir a una niña, niño, 
adolescente o incapaz susceptible de adopción, bajo la modalidad y en la forma del 
acogimiento familiar pre-adoptivo. 

Artículo 39. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes valorará los 
perfiles de las niñas, niños, adolescentes e incapaces susceptibles de adopción y pondrá 
a consideración del Consejo Técnico de Adopciones una tema con los solicitantes que 
considere más adecuados para cada uno de ellos, así como su respectiva justificación, a 
fin de que pueda resolver sobre su asignación y la temporalidad del acogimiento familiar 
pre-adoptivo. 

1 
Artículo 40. Para evaluar a los solicitantes de la tema propuesta, el Consejo Técnico de 1 Adopciones deberá realizarla en base a los perfiles y necesidades de las niñas, niños, 
adolescentes o incapaces susceptibles de adopción. 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes citará a los solicitantes en persona para 
darles a conocer el perfil de la niña, niño, adolescente o incapaz asignado, la 
temporalidad del acogimiento familiar pre-adoptivo, y otras características particulares que 
sean importantes para su cuidado y convivencia. 

Artículo 42. Si los solicitantes aceptan la asignación, la Procuraduria de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes programará una cita para su presentación, misma que será 
supervisada por personal especializado de las Áreas de Psicología y de Trabajo Social, 
quienes elaborarán un reporte detallado con su valoración de la presentación. 

Artículo 43. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, tomando en 
consideración el reporte de la presentación, programará convivencias de los solicitantes 
con la niña, niño, adolescente o incapaz susceptible de adopción en las instalaciones del 
centro asistencial, previo al acogimiento familiar pre-adoptivo y al inicio del procedimiento 
judicial de adopción. 

Articulo 44. En todo momento se tomará en cuenta que las condiciones en la familia de 
acogimiento pre-adoptiva sean adecuadas para el desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes, de conformidad con el principio de interés superior de la niñez y la 
normatividad en la materia. 

Si de los reportes de las Áreas de Psicología y de Trabajo Social se desprende que 
existen posibilidades de compatibilidad e integración entre la nina, niño, adolescente o 
incapaz susceptibles de adopción y el o los solicitantes, la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes deberá programar una convivencia domiciliaria o 
acogimiento familiar pre-adoptivo. 

Artículo 45. El acogimiento familiar pre-adoptivo se entiende al periodo previo de 
convivencia de la niña, niño o adolescente con su previsible familia adoptiva, con el fin de 
que viva lo más pronto posible en un ambiente familiar, y para comprobar que las 
relaciones que se establezcan entre ellos pronostiquen un buen desarrollo de los lazos 
familiares. 

Artículo 46. El acogimiento familiar pre-adoptivo podrá llevarse a cabo en los siguientes 
términos: 

11. 

Cuando el domicilio en que residan habitualmente los solicitantes se encuentre 
dentro de la población en que se ubique el centro asistencial, se podrá autorizar un 
acogimiento familiar pre-adoptivo de hasta dos semanas; 
Cuando el domicilio en que residan habitualmente los solicitantes se encuentre en 
otro municipio en que se ubique el centro asistencial, se podrá autorizar un 
acogimiento familiar pre-adoptivo de hasta cuatro semanas, en el inmueble que 

i 
jy¿_ Artículo 41. Una vez que el Consejo Técnico de Adopciones resuelva sobre la asignación / 

('.V de las niñas, niños, adolescentes o incapa: susceptib~ adopción, 1º~ ; ~ 111. 

señalen dentro del Estado de Sonora; Y, 6 
Cuando los solicitantes tengan su r~:idencia habit: n el extranj'se;: ~ 
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autorizar un acogimiento familiar pre-adoptivo de hasta dos meses, en el inmueble 
que señalen dentro del Estado de Sonora. 

Articulo 47. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes podrá otorgar 
una prórroga del plazo inicial del acogimiento familiar pre-adoptivo cuando lo considere 
necesario o conveniente para evaluar la compatibilidad o integración entre la niña, niño, 
adolescente o incapaz susceptible de adopción y los solicitantes. 

Articulo 48. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes podrá dar por 
terminado el mencionado plazo de acogimiento familiar pre-adoptivo en cualquier 
momento, bastando una simple notificación por escrito a los solicitantes, quienes estarán 
obligados a entregar de inmediato a la niña, niño, adolescente o incapaz susceptible de 
adopción de que se trate al personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y/o de cualquier otra autoridad competente que los requiera. 

Articulo 49. El incumplimiento por parte de los solicitantes a lo señalado en el articulo 
anterior, faculta a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a 
cancelar de inmediato y remitir al archivo el expediente de los solicitantes, sin perjuicio, de 
dar vista al Ministerio Público para los efectos a que haya lugar. 

Artículo 50. Las Areas de Psicología y de Trabajo Social serán las encargadas de emitir 
los diagnósticos de compatibilidad entre los solicitantes y la niña, niño, adolescente o 
incapaz susceptible de adopción, a partir de la evaluación de los reportes de las 
convivencias con motiVo de la presentación, las visitas al centro asistencial y el 
acogimiento familiar pre-adoptivo. 

Articulo 51. En caso de que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes constate que no se consolidaron las condiciones de adaptación de niñas, 
niños y adolescentes con la familia de acogida pre adoptiva, procederá a iniciar el 
procedimiento a fin de reincorporarlos al sistema que corresponda y se realizará, en su 
caso, una nueva asignación, de conformidad con la norrnatividad aplicable. 

Por el contrario, si los solicitantes obtuvieren su certificado de idoneidad y los diagnósticos 
de compatibilidad de las Áreas de Psicología y de Trabajo Social fueren positivos, la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes promoverá la adopción ante 
la autoridad jurisdiccional competente. 

TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO ÚNICO 
De las adopciones internacionales -€9--

\ 
fJIL Articulo 52. De conformidad con lo establecido en el articulo 26 de la Ley de los 6 
l)l) Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Sonora\ ~ adopción 
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internacional de una niña, niño o adolescente de nacionalidad mexicana procederá 
cuando se haya constatado por las autoridades correspondientes que esta responde al 
interés superior de la niñez, después de haber examinado adecuadamente las 
posibilidades de asignación de la niña, niño y adolescente para adopción nacional, 
observando en todo momento los tratados y convenciones internacionales. 

En estos casos, la autoridad central del país de origen de los solicitantes será la 
encargada de realizar las evaluaciones socioeconómicas, psicológicas y médicas 
correspondientes, sin perjuicio de que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes pueda solicitar la ampliación de las pruebas que considere necesarias para 
garantizar el sano desarrollo, la crianza; educación y socialización de la niña, niño, 
adolescente o incapaz, en igualdad de trato con los solicitantes de adopción que tengan 
su residencia en territorio nacional, siempre que no contravenga otras disposiciones 
legales aplicables a la materia de adopción internacional. 

Articulo 53. La solicitud hecha por extranjeros deberá acompañarse de lo siguiente: 

El formato de la Oficina Central Nacional México-lnterpol debidamente suscrito, 
para la debida investigación internacional de los solicitantes; 

11. La aceptación expresa de los solicitantes para tener una convivencia con la niña, 
niño, adolescente o incapaz susceptible de adopción, previa al procedimiento 
judicial de adopción; 

111. Carta compromiso de los solicitantes extranjeros en la que se obliguen a 
permanecer en el Estado de Sonora el tiempo que resulte necesario para llevar a 
cabo la convivencia con la niña, niño, adolescente o incapaz susceptible de 
adopción, y el trámite de adopción; 

N. La aceptación expresa de los solicitantes para que la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes realice un seguimiento post-adoptivo, con la 
colaboración de las autoridades competentes del país de su residencía habitual o, 
en su caso, por conducto de las autoridades mexicanas establecidas en dicho país. 

Articulo 54. La documentación que exhiban los solicitantes extranjeros, en idioma distinto 
al español, deberá acompañarse de la traducción hecha por un perito oficial y estar 
apostillada o legalizada ante la Embajada o Consulado de México en el país donde se 
encuentra su residencia habitual. 

Artículo 55. Los solicitantes extranjeros, además de acredrtar su legal estancia en el país, 
deberán exhibir el permiso que les otorgue la Secretarta de Gobernación para tramitar la i adopción de una niña, niño, adolescente o incapaz y la constancia de la autoridad 
competente en su país de residencia, en la que se autorice el ingreso y residencia f 

permanente de la niña, niño, adolescente o ::capaz, susce~e de adol. ~ ;, 
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autoridad deberá comprometerse a informar al Juez de la adopción, dos veces durante el 
primer año y, posteriormente, cuantas veces se le requiera, sobre las condiciones en que 
se desarrolla el nuevo vínculo paterno filial, la salud y el trato que recibe la niña, nilio, 
adolescente o incapaz, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 del Código de 
Familia para el Estado de Sonora. 

TÍTULO QUINTO 

CAPÍTULO ÚNICO 
Del seguimiento post-,1doptivo 

Artículo 56. Concluido el procedimiento de adopción, la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes realizará el seguimiento correspondiente, por conducto de 
las Areas de Psicología y de Trabajo Social, durante un período mínimo de tres años, 
mediante comparecencias o visitas domiciliarias cada seis meses, en las cuales se 
valorará el proceso de integración familiar y el estado general del adoptado. Con base en 
el resultado de estas valoraciones periódicas, la Procuraduría de Protección podrá reducir 
el plazo o periodicidad para su seguimiento. 

Articulo 57. Cuando la adopción haya sido internacional, la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes, en colaboración con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, solicitará el apoyo necesario de la autoridad central o de cualquier otra que 
resulte competente en el país en el que los padres adoptivos/el adoptado tengan su 
residencia habitual para realizar las comparecencias o visitas domiciliarias cada seis 
meses, durante un período mínimo de dos años, para valorar el proceso de integración 
familiar y el estado general del adoptado. Con base en el resultado de estas valoraciones 
periódicas, la Procuraduría de Protección podrá solicitar la reducción del plazo o 
periodicidad para su seguimiento. 

Articulo 58. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes integrará y 
actualizará el archivo con información de todas las niñas, niños, adolescentes e 
incapaces susceptibles de adopción en el Estado de Sonora que incluya, entre otros, sus 
generales e historial médico. 

Articulo 59. Los padres adoptivos recibirán por escrito de parte de la Procuradurta de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes la información que permita conocer el tipo de 
sangre e historia médica que obre en el expediente de la niña, niño, adolescente o 
incapaz adoptado, una vez que se formalice la adopción. 

Articulo 60. Las personas adoptadas que hubieren alcanzado la mayoría de edad podrán 
solicitar por escrito al Poder Judicial la información que obre en su expediente respecto a 
la identidad de sus padres, en términos de la legislación vigente y los tratados 
internacionales debidamente suscritos y ratificados por la República Mexicana. 

-~~-~ - --- -- -- --- --~- --

TÍTULO SEXTO 

CAPÍTULO PRIMERO 
Del recurso de revisión 

Artículo 61. Contra las resoluciones que determinen la existencia de un impedimento 
temporal, uno definitivo o la negativa para emttir un certificado de idoneidad procederá el 
recurso de revisión, en los términos establecidos por la Ley de Justicia Administrativa para 
el Estado de Sonora. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De la responsabilidad de los servidores públicos 

Artículo 62. Los servidores públicos de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes que intervengan en el procedimiento de adopción de una niña, niño 
adolescente o incapaz e infrinjan las disposiciones contenidas en el presente Reglamento 
serán sancionados en los términos y de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor en un plazo de noventa dtas a partir 
de su publicación en el Boletln Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones normativas que se opongan a este 
Reglamento. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, sonora, a los días 14 del mes de febrero del 2020. 

La Junta de Gobierno 

~/ 
C.P. Adolfo Enrique Claussen lberri 

Secretario de Salud Pública y 
Presidente de la Junta de Gobierno 
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Lic. Luis Carlos Soto G,diérrez 
Subsecretario de Desarrollo Político y 
Suplente del Secretario de Gobierno 

2I 

Lic. Tomas..C)iávei Muñoz 
Director de Atención y Seguimiento 

de Gastos por Comprobar y Suplente 
del Secretario de Hacienda 

-~ 

La Junta de Gobierno del Sishama para el Desarrollo Integral de la Famma del Estado de Sonora, 
ccn fuooamenlo en lo esta~ecido por los artioolos 40, fracción VII y 56 de la ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora y 22, fracción VIII, de la ley de Asistencia Social, y 

CONSIDERANDO 

Que con el p¡opósito de que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Sooora cum~a de mejor forma con los objeivos previstos en la Ley de Asistencia Social, se ha 
considerado pertinente formular diversas adecuaciones a las atribuciones que tienen conferidas 
algunas de sus unidades administrativas por el Reglamento Interior del organismo. 

Que para contnbuir al cumplimiento del programa de sim¡jilicación administrativa se reesclrucluró el 
control de las unidades administrativas eliminando una coo111inación general para agilizar fortalecer 
los esquemas de comunicación directa y toma de decisiones en las unidades a<lmklistralivas por lo 
que se ajustan atribuciones a la Direooón General como a los Directores de área. 

Oenvado de la reforma y adk;;ón dada a la ley de Asistencia Social del Estado de Sonora, el mes de 
marzo de 2017, de conformidad al decreto que reformó los artlrulos 14, fracciones XVIII y XIX, 48 y 
49 y se adicionó una fracción XX al artioolo 14, de la citada ley. Asl como de fo esta~do en los 
caprtulos VIII y IX la ley de Asistencia Social publicada en el Diana Oficial de la Federación 
~icada el 19 de diciembre de 2014, relativos al Directorio Nacional de lnslituciores de Asistencia 
Social y de la supe,visión de las klslituciones de asistencia social, se ve la necesidad de p¡ecisarlas 
atribuciones de la Dirección de Organismos de la Sociedad Civil, para sumar el esfuerzo que realiza 
la sociedad civil organizada, la voluntad de organizaciones de la socieda<I civil nacionales e 
internacionales para contribuir en la atención directa y organizada con acciones asistencia~s 
dirigidas a los grupos más vulnerables de nuestro estado . 

Con la propuesta que se presenta, el Sistema DIF Sonora prehande fortalecer la confianza, 
participación y empoderamiento de la sociedad civil organizada del Estado de Sonora; motivar la 
creación de más organizaciones civiles que contribuyan a ampliar la cobertura de los servicios 
asistenciales, con apego a la normatividad haoendana y de fiscalización para favorecer la 
credibilidad de la ciudadanía; mantener con apego a las disposiciones ~ales un registro púbftco 
veraz acllJalizado y vigente de las más de 400 instituciones de carácter asistencial tanto públicas 
como privadas que p¡estan servcios a la población vulnerable en el Estado de Sonora, como parte 
del Directono Nacional de Instituciones de Asistencia Social; atraer y estrechar vinoolos con 
organizaciones de la sociedad civi naciona~s y exlranjeras para multiplicar acciones que 
contribuyan a brindar serwios asistenciales para mejorar la calidad de vida de los sonorenses; y 
aineamos a las reformas ~ales en matena de atención a personas con discapacidad y aduHos 
mayores. 

Además el Sistema DIF Sonora alinea sus atribuciones conforme a lo esta~ecido en la ley_~.~ 
lndusión y Desarrol~ de las Personas con Discapacidad del Estado de Sonora y el Decr~ 
Crea el Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores. . #' 
............... __, .............. ~ -- \Al y:, , __ _,_ .. ___ 1Y\ -¡\ 1 {/ 
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Que por lo anterioonente expuesto y fundado, ha tenido a bien aprobar et siguiente: 

ACUERDO 
QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL ESTADO DE SONORA 

Articulo Único.- Se reforman los artículos 2', fracción 111, nciso Q; 4' segur<lo párralo; 16 
fracciones VI, XIII, XVI y XVII; 29 fracciones VIII, IX, XII y XIII; et proem~ del articulo 30 y tas 
fracciones 1, VII y VIII; et proemio det articulo 31 y tas fracciones XXI y XXII; el proemio del articulo 
32 y las fracciones 1, VII, VIII, IX, XXI y XXII; 33 fracciones 1, 11, 111, N, V, VI, VII, VII, IX, X, XI y XII; 34 
ta fracción XXI; 36 fracciones V, VI y 37 TER fracciones 1, VI, IX y X; et primer pánafo del articulo 42, 
articulo 43; 44; 45 y et articulo 46; se derogan el inciso a) de la fracción III del articu~ 2'; fracción 11 
del articulo 26; articulo 27; y se adicionan las fraa:iones XVIII, XIX, y XX al articulo 16; las 
fracciones XN, XV, XVI, XVII y XVIII al articulo 29; tas fracciones IJ<, X, XI, XII, XIII, XN, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX y XX, al articulo 30; las fracciones XIII, XN y XV al articulo 33; la fracción XXIII al 
articulo 31; las fracciones XXIII y XXN al articulo 32; las fracciones XXII, XXIII y XXIV al articulo34; 
las fracciones VII y VIII al articulo 36; las fracciones XI, XII, XIII y XIV al articulo 37 TER del 
Reglamento lnteror del Sistema para cl Desarrollo ln1egraJ de ta Familia del Estado de Sonora, para 
quedar corro ~gue: 

Articulo T.- .. 

l.- a 11.-

111. Unidades Administrativas: 

a) Se deroga; 

b) ae) ... 

Q Dirección de Vmculación con Organismcs e Instituciones Asistenciales; 

g) ai) ... 

Articulo4' .. ... 

la junta de gobierno estará integrada por. el secretario de Salud P~ica, quien le p~~~ 
Secretario de Educación y Cultura, • Secretario de Hacienda, Secretario de Gobieroo y el~ 
General de Juslicia del Estado. 

Articulo16.· ... 

1.alaV .. 
Eallqlfonnl~dll~inlñrdel~~·Clesardl 
!r*PdlllF.,_dllEOCbdlSanara. 

l;i 

__,,,--í ~ fz-,, 
?I\ ))t~ 

~ 

VI. Coo!dinar la im~ementación de mecanismos eficientes que conlribuyan a garantizar• acceso 
a los ciudadanos a la información de carácter pú~ico y de datos personales que se generen o 
reciban en DIF Sonora en el maltO de la l ey General de Transparencia y Al:nlso a la 
Información Pública, ley GeneraJ de Protección de Datos Personales en P~ de Sujetos 
O!Jligados y de la leyes en la materia dcl Estado si corro de los mill'ientos de ambos 
ordenamientos juridicos; 

Vll.alXII. ... 

XIII. Preservar íntegramente e integrar los documentos de archivo para conooerar su Otganización 
y buen funcionamiento en un sistema institucional que permñe hacer más eficientes los 
procesos, procedimientos, estructura y funciones que se desarrollan en et C)'Qaflisrno, en • 
ma1t0 de la ley General de Archivo y la Ley de la materia en et Estado; 

XN.al XV .. 

XVI. Proroover el cumplimiento a los ineam~ntos, manuales y reglas de operación emitidos por los 
Sistemas Nacional y Estatal de Protección Civil y el Sistenla Nacional para et Desarrollo 
Integral de la Familia en coo«linación con los Sistemas DIF Municipales, con base en las 
disposiciones legales apocables; 

XVII. Evaluar y verificar periódicamente los resultados de las actividades de las unidades 
administrativas a su cargo, en función de los objetivos y prioridades definidas en los 
programas que se encuentran bajo su responsabilidad y adoptar, en su caso, las medidas 
necesanas para corregw las desviaciones que se hu~eren detectado; 

XVIII. Asegurar la distribución, seguinúento, control y solm de los asuntos l!Jmados a las 
Unidades Administrativas; 

XIX. Salvaguardar los intereses det organisroo; y 

XX. las demás que le confieran las á~posiciones legales a~~~es. así corro las que ~ 
encomiende la Junta de Gobienlo. 

Articulo 26.- f,J trente de la Cooroinación General habrá un Coordinador General qu~n tendrá)( 
sigu~ntes atribuciones genéocas: 

l.. 

11.Se deroga; 

111. ala XIX .. 

Articulo 27. -Se deroga. 

Ell!ll'IOjlll:,rq;dldll rwgllu,_imlill,-OIIISisl!nll!*ltlDl!uTdo 
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Articulo29.· ... 

l.alaVII .. 

VIII. Acocdar con el Director Gllooral o Coordinador Gllneral Administrativo los asuntos 
de la oompelencia de su unidad administrativa; 

IX. Sorooter a la consideración del ·Director Gllooral o del Coordinador General los 
proyec!Ds de modernización y desarrollo administrativo correspondienle para su mejor 
funciooamiento y despacho de los asuntos a su cargo; 

X. ala XI ... 

XII. Asegurar la comprobación de los recursos ortinarios y exlraordÍllarios asignados a 
sus programas; 

XIII. Asesorar y apoyar a los Sistemas DIF Municipales en la instrumenlación de medidas 
y acciones en materia de programas y sefVicios asistenciales; 

XIV. Coordinar las acciones para que la unidad administrativa cuente con los elemenlos 
de capacidad, recursos y calidad neoesarios para su operación; 

XV. Propiciar el desarrdlo de s~temas estratégk:os de información que apoye en la loma 
de decisiones y pennila la evaluación expedila de las acciones; 

XVI. Vrgüar, controlar, evaluar y vernicar las aclividades de preslaciÓll de seivicios de 
asistencia social con apego a las leyes, reglame11tos, convenios y nonnas aplcables; 

XVII. Proponer al Director General los proyec!Ds de aruerdo y cooofmación de acciones 
relativas a la asistencia social en lo que conresponde atención a perronas con discapacidad, 
así como de convenios de coo:ertaci6n que se requieran para la preslación de los sefVicios 
de asistencia social, tomando COITO base los planteamientos de las urúdades 
administrativas;y 

XVIII. Desarrdlar las demás atlibuciones que de marera especifica ~ señala su superior 
jerárquico, así COITO aquellos qoo le confieren las leyes y otros ordenam~ntos juridicos 
aplicables. 

Articulo 30.- La Dirección de Atención a Población Vulnerable, estará adscrita a Dirección Gllneral y 
le com,sponden las aguientes atribuciones: 

VII. Plaooar, promover y apoyar la realización de los eventos cívicos, artislicos y cuHurales que se 
requieran para la promoción de los programas que sean de su compelencia; 

VIII. Vrgilar, controlar, evaluar y verificar las actividades de prestación de servicios de aastencia 
social con apego a las leyes, reglamenlos, convenios y normas a~icables; 

IX. Proponer a la Dirección General los proyectos de acuerdo y coordinación de acciones 
relativas a la a,;stencia social en lo que corresponde la atención a población vulnera~,. así 
como de conve,jos de conoertaciión que se requieran para la prestaciión de los servicios de 
asistencia social, tomando como base los planteamientos de las unidades admmistraüvas; 

X. Operar y a~icar los recursos financieros correspondientes del programa de apoyo que se 
transfieren a las instituciooes de asociaciones privadas, asociaciooes civiles, fundaciones o de 
organizaci= de la sociedad civil como enles administradores del Sistema DIF Sooora; 

XI. Integrar una red que articule a las organizaciones de la Sociedad Civi en ~ Estado para fungir 
como el órgano que concentre la opinión de las mismas y vincule las políticas públicas de 
desanollo y asistencia social en Sonora; 

XII. Estructurar e im~ementar programas de control a organizaciones de la sociedad civl que 
permilan conocer sus programas, cobertura, operación y necesidades; 

XIII. Promover diversos eventos para establecer astemas de ,iten:ambro de información entre las 
Organizaciones de la sociedad civil para la realización de cursos, talleras de capacitación y 
profesionalización para los organismos de la sociedad civil que les permilan brindar un mejor 
serviCKJsoci¡j; 

XIV. Evaluar a las Organizaciones de la Sociedad Civi participantes en la convocatoria pública 
anual de Programa Peso por Peso que realza DIF Sooora, para otorgarles rerursos a fin de 
que mejoren su operación y prestación de ser.ocios en materia de a"5tencia social; 

XV. Elaborar el catálogo de consulta aberta, que contenga loda la infoonación sobre los distintos 
trabajos de ,ivestigación en materia de asislencia y desarrdlo social que se hayan realzado 
en el y sobre nuestro Estado; 

XVI. Planear, dirigir, contrt>ar y dar segurnienlo a los recursos financieros as~nados at quehacer 
asistencial de las Instituciones de As~tencia Privada, con base en la normatividad a~ica~e; 

XVII. Emitir convocatoria y en su roomento fallo o dictamen de programa de apoyo al secior social 
peso por peso; 

l. Planear, coordinar, d119ir, super.osar y evaluar los programas y presupuestos ,nslitucionales de \ 
preslaoón de ser.ooos de as,stenoa sooal a poblaoón vulnerable y a organismos de la 
sociedad CMI en el Estado de Sonora de acuendo a lo eslablecido en la normalividad ~ 
com,spond~nte, 

11. alavt _______-r ,tf--

XVIII. Supervisar la operación y ejercicio de los recursos financieros transferidos a las instituciones 
de as~tencia privada, asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones de la socieda~'vil 
conforme a lo dispuesto por los artículos 14 fracción XIX y 48 de la Ley de Aastencia , 
se realicen de acuerdo con las reglas de operación establecidas; 

1/ 
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XIX. Supe!Visar y vigílar a las instiruciones de asislencia privada, asociaciones m;1es, funclaciones 
y organizaciones de la sociedad a.,;1 en el Eslado, beneficiados oon apoyos finaocieros , a fin 
de asegurar el cumplimienlo de las normas oficiales mexicanas a las qoo están sujelas; y 

XX. Desarronar las demás alribuciones que de manera especifica le señale su superior jerárquico, 
asi como aqoollas qoo le confieran las leyes y olros ordenamientos juridk:os aplicables. 

Artículo 31.· la Diroo:ión de Programas Alimentarios y Desarrolkl Comunitario, estar.i adsaita a la 
Dirección General y le cooesponde las siguientes alritxJoones: 

ala XX .. 

XXI. Ejecular kls acuerdos que determinen los Sistemas Nacional y Estatal de Protección 
Civil y el Sistema Nac,mal para el Desarrollo Integral de la Famil~ en materia de protección 
civi a población en riesgo o oonfüooes de eme¡gencia, e infonmar los resuitados obtenidos; 

XXII. Propooer al Director General los proyectos de acuerdo y coordinación de acciones 
relativas a la a~stencia social en lo que corresponde a desarr~lo familiar y comunitario, así 
como de oonvenios de concertación que se requieran para la prestación de los servicios de 
a~stencia social, tomando como base kls pfanreamientos de las un~ades administrativas; y 

XXIII. Desarrollar las demás alribuciones que de manera específica le señale su superior 
jerárquico, asi como aquellas que le oonfieran las leyes y otros ordenamientos juridk:os 
apficabtes. 

Artículo 32.· La Dirección de Atención a Peisonas oon Discapacidad, estará adscrita a la Dirección 
General y le corresponden las siguientes atribuciones: 

l. Diseñar y ejeruitar campañas de cultura indusiva en materia de discapacidad; 

11.a laVI ... 

VII. Crear y operar banCDS de prótesis, órtesis y ayudas técnicas para perronas oon 
discapacidad o pe¡sonas en ~llJación de discapaooad de escasos recuraos; 

VIII. Asegurar la entrega del padrón para personas con discapacidad del Estado de 
Sonora que se genera al expedir la credencial correspondiente al Sistema Estatal de Saud J. 
al Coosejo para la Inclusión al Desarrollo de Perronas con Discapacidad; 

IX. Fomentar en los sectores púbfKX>, social y privaoo, que sus proyectos se neven a 
cabo de confonm~ad con lo establecido en la Ley para lndusión y Desarrollo para las 
Perronas con Discapacidad o en Snuación de Discapacidad; 

X. ala XX .. 

XXI. Coordinar y supervisar la operación y capacitación de las Unidades Básicas '4e 
\ Rehabílilación; "I 

\ 
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XXII. Planear, programar, ejeruitar, con~ar y dar seguimiento a las atribuciones 
conferidas en la Ley para la lrd\Js~n y Desarr~lo para las Perronas con Discapacidad o en 
Situación de Discapacidad; 

XXIII. Expedir la credencial nacional para pe¡sonas con discapacidad en los léfmincs 
establecidos por el sistema DIF Nacional; y 

XXIV. Desarrollar las demás atribuciones que de manera especifica le señale su superior 
jerárquico, así como aque!as qoo le confieran las leyes y olros ordenamientos j\lfidicos 
apficables. 

Artículo 33,· la Dirección de Vinculación con Organ~s e lnstituciooes Asistenciales, estará 
adscrita a la Dirección General y le corresponden las siguientes atribuciones especificas: 

l. Garantizar la integración del reg~tro de la trayecioria de cada organización beneficiada oon 
el programa de apoyo al sector social; 

11.Promover la creación de inslituciones de asistencia privada, organisroos de la sociedad a.,;1, 
fuooaciones y asociaciones m;1es para ar1'4)1~r la cobertura de kls ser.icios as~teociales; 

111. Integrar, verificar y dar seguim~nto a los registros de kls organisroos de la socieded 
civi que presten servx:ios de carácter asistencial y requ~ran carta de acreditación; 

IV. Promover el registro y actualización de las ilstituciones asistenciales pú~icas y 
privadas en el directorio nacional de instituciones de asistencia social; 

V. Planear, coordinar y supe!Visar el programa anual de visilas de verificacióll a las 
organizaciones de la sociedad civi competeocia dcl organismo; 

VI. l~var a cabo el proceso de regIBtro de las organizaciones de asistencia privadas en 
el directorio nacional de las instituciones de as~tencia social y verificar su correcio 
funcionamiento; 

VII. Verificar la existencia y el rum~imienlo de la norrnatividad a~icable de las 
~stnuciones de asistencia privada, asociaciones m;1es, fundaciones y organizaciones de la 
sociedad civi en el Eslado para inscribirlas en el directorio nacional de asistencia; 

VIII. Gestionar ante el Si~ema DIF Nacional la expedición de constancias de reg~o en 
el direciorio nacional de asistencia social; 

IX. Expedir constancias de acreditación sobre la existencia y operación de las 
mstituciones de asistencia social, asociaciones privadas, y organismos de la sociedad a.,;1 
que lo requieran; 

X. Vincular y articular a organismos de la sociedad a.,;1, ra(lcadcs en el Estado* 
Sonora, nacionales y extranjeros, para brindar a la población vulnerable o en ri ~ , 
servicios asistenciales que contribuyan a mejorar su carKlad de vida; 
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XI. Garantizar se neve el registro, seguimiento y resguardo de expedientes de la 
población beneficiada de los servicios asistenciales de las instituciones de asistencia 
privada, asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil en el Estado; 

XII. Promover acciones de ooncienlización a la citxladania que permitan dar a oonocer 
los programas, seNicios, cobertura, operación y necesidades de tas instituciones 
asistenciales privadas para motivar un mayor senlido de responsabiidad social; 

XIII. Conlribuir en la profesionalización y desarrollo de las instituciones asistenciales 
públicas y privadas med,inte la ~ata forma gratuita que ofrece el sistema DIF Nacional; 

XIV. Promover la celebración de los convenios de ooordllaCión y oolaboración entra DIF 
Sonora y los Sistemas DIF Municipales, para la operación y promoción de los programas 
asistenciafes;y 

X!/. Desa,rolar tas demás atribuciones que de manera especifica le señale su supenor 
jerán¡u<0, así oorno aquenas que le confieran las leyes y otros ordenam.ntos jurida,s 
a~ica~es. 

Articulo34.- .. 

l. ala XX .. 

XXI. Recit;r y atender de manera ooordinada con las unijades administrativas a los 
disUnlos entes fisca5zadores: 

XXII. Asegurar la difusión, seguITT\Íento y esta~eciniento de acciones correctivas 
derivadas de observaciories y recomendaciones de entes fiscalizadores; 

XXIII. Realizar los trámttes pertinentes para la captación de los recursos otorgados a DIF 
Sonora vía presupuesta! y extraordinana, así oorno el establecimiento de los mecanismos de 
control del fl~o de efectivo en la a~,:ación de los recursos financieros: y 

XXIV. Desarrollar las demás alribuciones que de manera especifica le señale su supenor 
jerán¡ua,, así oomo aquellas que le confieran las le)'l!s y otros ordenamientos jlKÍdKXl5 
a~,:a~es. 

Articulo Jo .. . . 

l.a lalV .. . 

V. Conducir las relaciones laborales de DIF Sonora oonfoone a las leyes, reglamentos 
ypoliticasesta~ecidas; 

VI. Capacitar, evaluar, integrar y presentar la documentación que determine la 
oompetencia laboral referida a un estándar ante las instancias oorrespondientes; 

VII. Planear, promover y ooordinar ~ ~ecución de los programas de integndad ~ 
transversalización de la perspectiva de género at interior del Sistema DIF Sonora; y 

~~~==::=~---~~ i i\ ~ ~ 
~~ 

r 
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VIII. Desarrollar las demás atribuciones que de manera especifica le señale su supenor 
jerán¡ua,, asi oorno aquelas que le ooefieran las leyes y otros ordenamientos jurida,s 
apírca~es. 

Artículo 37 TER.· .. 

l. Asegurar la ~aneaciórl, establecer, dirígw y difundir los programas inslitucionaes de 
prevención y prestación de servicios de atención a kls adultos mayores, de oonform~ad oon 
kJ señalado por la Ley de los Adullos Mayores del Estado de Sonora: 

11.al V .. 

VI. Fomentar y procurar, en ooordinación oon la Secretana del Trabajo, la integración 
del adulto mayor en la vida laboral; 

VII. al VIII .. 

IX. Venficar y dar seguimiento at estaoo que guardan los adultos mayores que son parte 
en las quejas, denuncias e informes recibidos sobre la violación de sus derechos; 

X. Garantizar la atención a las personas adultas mayores en sttuación de nesgo, 
desamparo y vulnerabilidad, así oomo defender y hacer respetar sus derechos; 

XI. Coadyuvar con la Focalía General de Justicia del Estado cuando las perliOnas 
adultas mayores sean victimas de cualquier oonducta tipjficada oomo delito, y con las 
autondedes oompetentes en los casos en que se trate de faltas administrativas; 

XII. Supervisar acciones en apoyo para localizar y reunificar a la famifia de personas 
adultas mayaras, cuando hayan soo privadas de ella, privileg~ndo en torio momento la 
voluntad de la persona adulta mayor, 

XIII. Emitir observaciones a las instiluciones asistenciales, a fin de mejorar su servicio y 
garantizar la adecuada estancia de tas per.aonas adultas mayores ingresadas; y 

XIV. Desarrollar las demás alribuciones que de manera especifica le señale su supenor 
jerárquico, así oorno aquel~s que le oonfieran las le)'1!s y olros ordenamientos juriáKXlS 
aplicables. 

Ar1iculo 42.- Las funciones de conbol y vigüancia del Sstema para el Desarrof~ Integral de ~ 
Famüia del Estado de Sooora, estarán a cargo del Órgano Interno de Conbol, órgano 
desconcentredo de la Secretaria de ~ Cootraloría General, " cual despad1ará en ~s oficinas de la \ 
entidad, estando jerárquica, administrativa y funcionalmente depen<iente de dicha Secretaria, \ 
ejerciendo ~ conducente en ~s términos de los artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado, su Reglamento lnlerior de la mencionada Secretan,, ~s 'Normas generales 
que eslab~cen el marco de actuaciiln de los órganos de conlnj y desarrollo administrativo ad,.SClilos 
a las entidades de la Administración Pú~ica Paraestatar y demás ordenamientos juríó~ y 
disposiciones generales aplicables. 
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Articulo 43.- Las funciones de ~gilancia de la entidad del Sistema DIF Sonora, estarán a cargo de la 
o el Corrisario(a) Pú~ico Oficial y Ciudadano(a), desgnados{as) por la Secretaria de la Conlraloria 
General, quienes ejercerán las funciones pre~stas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, el Manual del Comisario Pú~ico y demás disposiciones legaes y ajamenlarias 
a~icables, sn pe~uicio de las que la Dependencia antes meociooada le asgne específicamente. 

Artículo 44.-En las ausencias de la o del Comisario(a) Pú~ioo(a) titular, este será su~ido(a) por la 
o el Comisario(a) Públioo(a) Oficial designado(a) por la Secretaria de la Contra~ria General. 

Artículo 45.- La Junta de Gob~mo (o equivalente) y demás dependientes jerárquicos de esta, en su 
caso, deberán proporcionar oportunamente a la o al Comisario(a) Púbfico(a), la info1111ación y 
dorumentación que requiera pera el cum~imiento de sus funciones. 

Artículo 46.- La o el titular del Órgano Interno de Conlrot y la o el Comisario(a) Pú~~a) oficial y 
ciudadano(a), pr~ citación por esaito que se les formule y notifique oon cinoo dias de 
anticipación, asistirán oon voz pero ~n voto a las sesiones onlnarias y oon cuarenta y ocho horas a 
las extraordinarias de la Junta de Gobierno. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.-El presente Acuerdo entrará en vigor al dia sguiente de su pu~~ción en el 
Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.-Los manuales de organeación, de procedmientos y, en su caso, de ~cios al 
Pú~ioo del Sistema pera el Desarrollo Integral de la Farnia del Estado de Sonora deberán 
expe<f,r.;e dentro de los ciento veinte dias posteriores a la pubicación del presente Acuerdo en el 
Boletín Oficial del GolJiemo del Estado de Sonora, la o el titular de la del Sistema para el ~ 
Integral de la Família del Estado de Sonora queda facultado(a) para resolver las cuestiones que 
presenten en tanto se expidan los mencionados manuales admiTislrativos. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 29 dias del mes de abri de 2020. 

La Junta de Gobierno 
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REGLAS DE OPERACIÓN 
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 

ESCOLARES, QUE SE OPERARÁ EN LOS SISTEMAS MUNICIPALES PARA El 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA • 

l. Introducción 
El Programa de Desayunos Escolares brinda una alternativa de alimentación 
completa y de calidad con la finalidad de contribuir a elevar e! nivel 
nutricional y educativo de niños de preescolar, primarias, secundarios y 
preparatorias públicas, entregando desayunos escolares en modalidad 
caliente y fría a menores con alto índice de vulnerabilidad y marginación 
social de los 72 Municipios del Estado; los desayunos escolares son avalados 
por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Famiüa, para asegurar 
que reciban los nutrientes necesarios para su óptimo desarrollo. 
El presente documento tendrá uno vigencia de! 1 enero al 31 de diciembre del 
2020. 

1.1. Antecedentes 
Dentro de los compromisos del actual Gobierno se destaca mejorar las 
condiciones de vida de la población con vulnerabilidad a través de acciones 
para mejorar lo alimentación. salud, escolaridad, ingresos, vivienda y en 
general lo calidad de vida de la población. 

l o alimentación, es el aspecto fundamenta! paro el sano desarrollo del 
individuo y de la sociedad, ya que requiere especial atención por parte de los 
sectores gubernamentales que llevan acciones de salud en el país, es por e!!o 
que el PDE con base a las Políticas Públicas y Lineamientos de los Programas 
de Estrategia lnlegral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario 
IEIASADC), coriforman los acciones para ser aplicados de manero conjunta 
con la sociedad, que redunde en un beneficio permanente para las famílias 
beneficiados. 

8 PDE inició en septiembre de 1996, en forma convenido con los municipios y 
el estado; a través del cual transformaron los apoyos federales en forma de 
becas y despensas para las niños, niños y adolescentes de educación bósica, 
actualmente el nuevo PDE beneficia o un mayor número de niñas. niños y 
adolescentes de familias de escasos recursos económicos. En su inicio fue 
operado por la Secretaría de Educación y Cultura, gracias al esfuerzo de 
funcionarios y personal docente se consolidó, contando con el apoyo de los 
padres de familia de los beneficiados, siendo entonces su meto inicial la 
distribución de 50,250 desayunos diarios. 

t 

8 1 de marzo de 1999, el programa se transfirió de la Secretaría de Educación ff, 
y Cultura al Sistema poro el Desarrollo Integral de lo familia del Estado de ( 
Sonora, con el propósito de incluirlo en los demás programas alimentarios que \¡ 
o nivel nacional coordino el Sistema_~DIF fSNDIF), para aoO'!t.0r 
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REGLAS DE OPERACIÓN 

PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 

íntegramente a las familias, niñas, niños y adolescentes en condiciones de 

vulnerabilidad. 

Para el ciclo 2003 - 2004 se distribuían 124.815 desayunos frias en preescolar y 
primaria de los 72 municipios del Estado de Sonora y a partir de enero de 2004 
inicia el programa piloto de "Desayunos Caíientes" en Herrnosillo. otorgando 
3.000 desayunos dianas. 

En el 2013 se implementa el Subprograma de Infraestructura y Rehabilitación 
de Espacios Alimentarios (SIREEA), beneficiando a Desoyunadores Escolares de 
los municipios de Etchojoa y Hem10sillo con el reequipomiento de los mismos, 
!os cuole.s5e encuentran incluidos en el programa cruzada contra el hombr~. 

Durante el año 2017 el PDE. Dlf Sonora y los 72 municipios benefician a un total 
de 150,161 alumnos de 2,277 escuelas públicas del Estado con alternativas 
para uno alimentación nutritiva, suficiente y de calidad a niñas, niños y 

adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabifidad, donde también se 

vieron beneficiados 11 desayunadores escolares con el recurso federal de 

Subprograma de lnlraestructuro, Rehabilttoción y Equipamiento (SIREEAJ 
teniendo un total para el 2019 de 44 desayunadores equipados 

completamente. 

En el año 2019 se contó con un padrón de 141.113 beneficiarios de desayunos 
escolares, de los cuales 100.288 son modalidad fries y 40,825 son modalidad 

caliente, estos están á1Stribuidos en 1,945 planteles escolares, 

1.2. Glosaño de té!mlnas 
AC: Aseguramiento de la Calidad. 
AGEB: Áreas Geoestadísticas Básic as 

CIAD: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. 

CURP: Clave Única de Registro de Población 
EIASADC: Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo 

Comunitario. 

OA: Orientación Alimentaria. 

POE: Programa Desayunos Escolares. 

ROP: Reglas de Operación. 

SEC: Secretaría de Educación y Culturo. 

SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la familia. 
SIIPP-G: Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 

Gubernamentales. 

SIREEA: Subprograma de lnfraestruclura y Rehabilitación de Espacios 
Alimentarios 

SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

SNDIF: Sistema Nacional para ~e la F~mili 

~ 
\\ 
\ 

2. Objettvo 

REGLAS DE OPERACIÓN 
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 

Favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos de la 

población en condiciones de vulnerabilidad, que asiste a planteles públic os 

del Sistema Educativo Nacional. mediante la entrega de desayunos escolares, 

d iseñados con base en criterios de calidad nutricia , acompañados de 

acciones de orientación y educación alimentaria. así como de aseguramiento 

de la calidad, para favorecer un estado de nutñción adecuado. 

2.1. Objettvos específicos 

Los objetivos específicos del Programa de Desayunos Escolares son: 

l. Apoyar la economía de las famifias de las niñas, niños y adolescentes 

beneficiados con el PDE. 

11. Aportar a! mejoramiento de las condiciones de salud. fomentando 

acciones específicas que incidan en mejores hábitos alimenticios. 

3. Lineamientos 

3.1.Cobertura 
El Programa Desayunos Escolares opera en los 72 municipios del Estado de 

Sonora, zonas indígenas, rurales y urbanas marginadas preferentemente que 

tengan convenio vigente firmado con el Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia (SEDIF) . que beneficien a niñas, niños y adolescentes de 
edad escolar {preescolar, primaria, secundaria y preparatoria siempre y 
cuando tengan J-7 años·1-1 meses}. 

3.2. Población 
3.2.1. Población potencial 
Población lolal que presenta la necesidad o problema que justifica la 
existencia de un programa y que. por lo tonto, pudiera ser elegible para su 

a tención. 

3.2.2. Población abjefivo 
a) Niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabílidod, que asisten a 

planteles públicos del Sistema Educativo Nacional. ubicados en municipios. 

localidades o Áreas Geoestadísticas Básicas {AGEB) rurales, urbanas o 

in.díg.enos de alfo y muy alto grado de marginación. 

b) Niñas, niños y adolescentes que asisten a planteles pút>icos del Sistema 
Educativo Nacional con una prevalencia mayor o igual al 15% de estudiantes 

con desnutrición, independientemente del grado de marginación. 

Ífl-3.2.3. Criterios de focalización 

a) Identificar los municipios, localidades y AGEB rurales y urbanas consideradas 
de alfa y muy alta marginación, de acuerdo con los índices del C*ejo 

Nacional de Población (CONAPO) más~ II 
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REGLAS DE OPERACIÓN 
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 

---i 
b) Identificar o los personas que cubran con las caracteristicos de la población 
objetivo. 

El SEDIF deberá asegurarse que los sujetos para ser beneficiarios de dotaciones 
directas, no reciban el apoyo de otro programa alimentario. 

3.3. Requisttos de selección de beneficiarios 

l. Las niñas, niños y adolescentes, deberán encontrarse en un rango de edad 
de 5 a 17 años 11 meses. 

11. Se brindarón desayunos escolares prioritariamente o alumnos que asistan a 
planteles públicos ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanos 
marginados preferentemente. 

111. Beneficiar prioritaJiamente a la población inscrito en !os centros de 
educación especial y laboral. 

lV. No se podrá beneficiar a escuelas que sean particulares. 
V. Se deberán tomar en cuento los características de las diferentes regiones 

socioeconómicos del municipio. 

VI . Se deberán considerar las características sociales, económicos y culturales 
de lo población objetivo. 

Vll. Se considerarán los principios de igualdad. no discriminación, interés 
superior de la niñez, integración familiar. igualdad de género, inclusión 

social de personas con discapacidad y libre determinación de las 
comunidades indígenas. 

3.3.1. Métodos vio procedimientos de selección 

L l os SMDIF deberán basarse en las herramientas proporcionados por el 
SEDIF poro identificar los comunidades que requieran Asistencia 
Alimentaria, considerando el objetivo del programa y las característicos de 

los sujetos de atención. 

11. Se deberá seleccionar las escuelas o beneficiar según lo zona de alto y 
muy alto grado de marginación, zonas indígenas, rurales y urbanas 
marginados preferentemente 

111. los SMDIF también deberán aplicar estudio socioeconómico o la 
población del centro escolar elegible a beneficiar. esto con el fin de 

priorizar la foca!ización de la población beneñciada a nivel sujeto a partir 
de sus características socioeconómicas. 
1 J B SMDIF deberá descargar el formato socioeconómico del Portal 

Alimentario (Http://alimentorios.difson.gob.mxl. ! 
2) Recibirón por parte del SEOIF capacitación para aplicación de ~ o 1' 

formato. ,tíz-

~ L fi::. 
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REGLAS DE OPERACIÓN 
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 

IV. Una vez seleccionados los beneficiados, el SMOIF deberá capturar en el 
portal alimentario http://alimentarios.difson.gob.mx/ lo siguiente: Las 
escuelas beneficiarios, su ubicación, el número de desayunos que le 
corresponde a codo uno de ellas y padrón de beneficiarios, el cual debe 

de contener los siguientes datos: municipio, localidad, nombre del plantel, 
dave -del plantel. tumo. tipo de plantel, grado escotar. modalidad <iel 
desayunos, el nombre completo del beneficiario, fecha de nacimiento. 

sexo, CURP y domicilio. Cabe mencionar que los datos solicitados deberán 
ser verídicos. sin registros incompletos e incorrectos. paro dar cumplimiento 
o lo establecido en el Manual de Operación del Sistema Integra l de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales ISIIPP-G). 
publicado por la Secretaría de lo Función Público en el Diario Oficial de la 

federación el 13 de septiembre del 2018 y de acuerdo o los formatos que 
proporcione el Gobierno del Estado. En el caso de detectarse información 
errónea e inconsistente , aufomóticamente será dado de bajo del padrón 

de beneficiarios. 

3.4. Caracteñsttcas de los apoyos 
3.4.1. Tipo de apoyo 

3.4.2. Unidad y periodicidad de tos apoyos 

11 . 

Se entrega diariamente, según los días hábiles del calendario escolar, una 
roción alimentaria a cado uno de los beneficiarios inscritos en el padrón de 

Desayunos Escolares. 

Al año 2020 se entregaron 140, 507 desayunos a beneficiarios diariamente~ ¡' 

los cuales 42, 1?5 son desayunos cafientes y 98,332 desayunos fríos. ~ \ 
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REGLAS DE OPERACIÓN 
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 

3.4.3. Criterios de selección para los insumos 
La leche debe ser descremada. 

, Los cereales deben ser integrales fuente de fibra. 
• Evitar cualquier alimento que contenga más de 400 mg de sodio en 

IOOg de producto. 
, Prescindir de los insumos que son fuente importante de azúcares, grasas, 

sodio y /o han nos refinados. 

3.5.Acclones transversales 
Las acciones transversales están establecidas en el apartado 1.2 de la 

EIASADC 2020. la cual se encuentro publicado en el 
htto://sitios l .dif.gob.mx/olimentocion/docs/EIASADC 2020.pdf. 

3.6. Derechos, obligaciones y sanciones 
) De los derechos del SEDIF en la operación del programa corresponderá 

lo siguiente: 
Soíicitar información necesaria al SNDIF para la correcta operación del 
PDE en el estado de Sonoro. 

11. Recibir por porte del SMDIF información veridco. confiable y de calidad 
de manero oportuno de acuerdo o los fechas establecidos por el SEDIF. 

111. Realizar visitas de supervisión a los centros escolares donde opera el 

programo, con lo finalidad de que se cumplo con lo correcto 
operación del mismo. 

11. 

111. 

) De las obligaciones del SEDIF en la operación del programa 
corre,ponderó lo siguiente: 
Con lo finalidad de asegurar la calidad e inocuidad del desayuno 
escolar y tengo impacto positivo en el desarrollo integral de los menores 
beneficiados, el SEDIF se asegurará de cumplir con los lineamientos 
establecidos en lo EIASADC 2020. mismos que se supervisarán o través 
de un estudio bioquímico al inicio y el final del ciclo escolar. 
Elaborar menús y ovolanos por el SNDIF. 
Asegurar que los alimentos adquiridos a través de una licitación pública, 
estén apegados o los entenas de calidad nutricio establecidos por el 
SNDIF. 

IV. Asegurar a través de auditorías y anáíisis fisicoquímicos semestrales. el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos por el SNDIF. 

v. Asegurar que el proveedor cumplo con los lineamientos esfoblecitjós 
poro lo entrego de los insumos. IZ 

,r \(3/,'l¡f ~DIFSonora - - -f::: Gobierooéi--- Sisre.i'lapaintnesarrow nmigrar - -
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> De los derechos del SMDIF en la operación del programa corresponderá 
lo siguiente: 
Recibir insumos olimentonos poro ambos modalidades en el PDE. 

11. De los mecanismos de corresponsobilidod realizados por el beneficiono. 
la cual es de $1.00. el SMDIF deberá recibir el 50%. mientras que el otro 
50% -se designará poro el comité escolar de codo plantel, que será 
utilizado poro cubrir gastos para operar el programa. así como poro 
complementar los insumos perecederos. B importe será exentado a 
oquenos menores que no puedan cubrir dicho importe. 

111. Recibir por porte del SEDIF asesorías. pláticas o talleres de orientación 
o!mentorio IOAJ y aseguramiento de lo cofldod IACJ poro lo 
promoción de una alimentación correcta y estilos de vida saludables. 

> De las obligaciones del SMCIF en la operación del programa 

corresponderá lo siguiente: 
Llevar o cabo actividades de focolizoción poro determinar quiénes 
serán los beneficionos de PDE. con base en los indicadores 
socioeconómicos y de seguridad alimentaria. 

11. Aplicar estudio socioeconómico o lo población del centro escolar 
elegible o beneficiar. esto con el fin de pnorizor lo focalizoción de lo 
población beneficiada a nivel sujeto a partir de sus caracteristicas 
socioeconómicas. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

o. El SMDIF deberá descargar el formato socioeconómico del Portal 
Alimentario IHftp://olimenlonos.difson.gob.mx}. 

b. Recibirán por porte del SEDIF copocitoción poro aplicación de 
dicho formato. 

Otorgar desayunos escolares preferentemente a niñas, niños y 
adolescentes de escuelas indígenas, población suscrito a los centros de 
educación especial y escuelas ubicados en zonas indígenas, rurales y 
urbano-marginadas. 
Elaborar y registrar en el Portal Alimentario 
(Http://olimentonos.dif5on.gob.mx}. los datos de codo uno de los 
menores que será beneficiado con el PDE. 
Promover pláticas y talleres de orientación alimentaria a comités 
escolares. podres de fomílio y beneficiarios poro impulsor uno correcto 
alimentación. de lo cual deberá enviar evidencio al SEDIF. 

-fr
& 

¡ 

~ 

Deberá conformar un comité escolar mediante un acta constitutiva en 
cado uno de los planteles en los que opero el programo, asimismo 
enviar o los oficinas de SEDIF a lo Dirección de Programas Alimenfonos y 

Desarrollo Comunitono el total de los actos constitutivos de los comités-"'" ~ 
escolares de su municipio del ciclo escolar correspondiente. V--

-=-----F i 
VII. Deberá enviar o SEDIF, en un plazo no mayor o 40 días hábiles. los 

convenios y actas constitutivos de los comités escolares, firmados 

~ 
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REGLAS DE OPERACIÓN 
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 

autoridades municipales a partir de la recepción de dichos 
documentos. 
Deberá respetar el padrón de beneficiartos para que el menor reciba 
durante el ciclo escolar lo ración de alimento para poder obtener un 
resultado favorable en el Programa Desayunos Escolares. En caso de 
requerir algún cambio en el padrón, se deberá poner a consideración 
de SEDIF !Dirección de Programas Alimentortos y Desarrollo Comunitarto) 
mediante oficio para evaluar el caso. 
Promover la participación social o través de comités escolares entre la 
población beneficiado, para la recepción, preparación !si es el caso), 
entrego y vigílancia de los insumos alimentarios. Esto tendrá lo duración 
del ciclo escolar. 
Coordinar la entrega de apoyos alimentartos a la población 
beneficiada a través de los comités escolares de cada plantel. y 

promoverá que los apoyos sean entregados en tiempo y forma y en los 
lugares correspondientes. 
Deberá supervisa~ que !os desayunos escolares sean consumidos dentro 
del plantel y de acuerdo a la calendorización y conformación de 
menús planeados por el SEDIF. El desayuno escolar no deberá ser 
entregado en paquetes a los beneficiarios. así mismo, no se podrán 
vender, yo que se considero como un desvío de recursos federales. lo 
cual estó considerado como un de~to grave. 
Deberá contar con un almacén para la recepción y entrega de los 
insumos alimentarios del Programa Desayunos Escolares asegurando et 
correcto almacenamiento y distribución de los mismos que permito 
conservar sus características nutriciona!es de calidad e inocuidad. 
Asegurarse de que el producto alimentario no permanezca más de dos 
meses en el almacén municipal, ya que el SEDIF podrá confisca~os y 
levantar un acta de hechos donde se le notifique de la problemática al 
SMDIF y al alcalde municipal. 
Nota: El costo del producto no será reembo~ado. De igual manera. el 
SMDIF efectuará supervisiones mensuales con las escuelas participantes 
del PDE, retirando el producto enconlrado del mes onteri0<, esto con el 
ffn de evitar consumo de producto caduco o en mal estado. 
impidiendo así la vento del producto sobrante, moffvando de es/a 
manera la correcto operación del programo. 

. • l 
Asegurarse de que todo lo relacionado con los productos de los insumos \ 1 

alimentarios, ya sea incidencias, cambios de producto. etc .. sean ! 

tratados exclusivamente con la Dirección de Programas Alimentanos y ~ 
Desarrollo Comunitano del SEDIF. 
Deberá permitir y facilitar a las autortdades de DIF SONORA o a quienes ,t.,
esta designe, lo supervisión de! programa en los ~!enteles y almace~ \J(l 
del municipio. ~ (k .,<;- ' ~ ~ 
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XVI. Emplear los apoyos alimentarios de manera adecuada para los fines 
establecidos, evitando cualquier uso distinto de la misma. 

> Causas de incumplimiento, retención, suspensión del Programa. 
En el caso de incumplimiento de los lineamientos establecidos en el presente 
documento por parte del SMDIF, se procederá a la cancelación temporal o 
definitivo del programo. 

4. Instancias participantes 
4.1.lnstancias ejecutoras 

Sislemo Nocional paro el Desarrollo Integral de lo Família. 
• Sistema Estatal paro el Desarrollo Integral de la Familia. 
, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Família. 
, Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

4.2. lnslancia normativa estatal 
, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Famirta del estado de 

Sonoro. 

4.3.lnstancio normattvo federal 
• Sísterna Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

5. Coordinación instttucionol 
5.1. Convenios de colaboración 

Convenio de colaboración para la operación del programa de 
Desayunos Escolares. SEDIF-SMDIF. 

• Convenio de Colaboración para la Operación, Desarrollo, Ejecución y 
Supervisión del Programa Desayunos Escolares. Secretaria de Educación 
y Cultura ISEC)-Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Família 
(SEDIF). 
Convenio de Colaboración institucional que celebran por una parte la 
Secretaría de Educación y Cultura y el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del estado de Sonora. SEDIF - Secretana de 
Educación y Cultura IYOREMIA). 

• Convenio de Colaboración, celebrado entre Sistema paro el Desarrollo 
Integral de la Familia del Es1ado de Sonoro (DIF Sonora). el Centro~ 
Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. !CIAD). 

!? S.2.Colaboroci6n ~ fí--,. 
S.2.1. concurrencia ~ ;2.f ~<:::--~ 1\ 
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Se establece colaboración entre el Sistema DIF Nacional. Sistema DIF Estatal y 

los Sistemas DIF Municipales. la Secretaña de Hacienda del Estado y lo 

Secretaría de Salud Pública como cabeza de sector. 

6. Mecánica de Operación 

6.1.Proceso 
8 SMDIF solicito al SEDIF el alto del plantel educativo a beneficiar. uno vez 
cumpliendo con los requisitos de selección. 
El SEDIF do de alta el plantel escolar solicitado. 
El SMD!F deberá capturar a los beneficiarios el porto! alimentario los datos del 
beneficiario. 

Una vez terminado la captura de beneficiarios del total de municipios, se llevo 
a cabo la elaboración de Convenios de Colaboración para la Operación del 
Programa de Desayunos Escolares. 
Posteriormente, se lleva a cabo el proceso de licitación. 
B proveedor adjudicado, a través de la licitación, hoce entrego de los insumos 
a los SMDIF en las fechas establecidos. 

6.2.Ejecución 
El avance físico financiero se registra trimestralmente en el Sistema de Recursos 
Federales Transferidos (SRFT), de igual manera, se envían los avances a la 

Secretaría de Hacienda del Estado. una vez realizado el cierre del ejercicio se 
envía o la Tesorerio de la Federación JTESOFEJ los recur;os no devengados y los 
rendimientos financieras según correspondo. 

7. Evaluación 
A través del Instituto Superior de Auditorio y Fiscaíeoción JISAFJ se llevo a cabo 
lo auditoría al desempeño, de igual manero se contratan despachos externos 
para llevar a cabo lo evaluación del desempeño. 
Las mecanismos de coordinación se realizan entre la Dirección de Programas 
Alimentarios, la Dirección de Ploneoción y Rnonzos y lo Coordinación General 
de Administración. 

7.1 Seguimiento, control y auditoría 
7.1.1. ResuHados y seguimiento 
Para dar seguimiento físico y financiero de los programas de asistencia social 
se enviarán trimestralmente los avances o lo Secretaría de Hacienda del 
estado. y el seguimiento de auditorto o lo Secretorio de la Contraloria Genlliól 
del Estado, y en su coso. o la Auditoria Superior de lo Federación I\ 

7.1.2. Control y auditoría 
--F'---'~ ~ 

j ~4,C- ~ 
> 

--4-" i:· ,~Gabie!foo-dtt- -- .,,!S!em2pci'aeíOeSaffiiIToffite{ifál- • ! 
·~í~I -HIFSonora ___ . -t· ~~ Estado de Sonora de la Familia del Estado de Sor.ora : 

REGLAS DE OPERACIÓN 
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 

A través de lo Dirección de Planeación y Finanzas se coordina el seguimiento o 

las diferentes auditorías con áreas involucrados en el ejercicio de los recursos. 

7.2.lnformación presupuestaria 

8 monto presupuesta! asignado paro el 2020 es de: 229' 185,429.60 Jdoscientos 
veintinueve millones ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos veintinueve 
pesos 60/100 MNJ de los cuales corresponden paro la modalidad de Desayuno 
Fn'o: l 48'930,606.08 ¡ciento cuarenta y ocho millones novecientos treinta mil 
seiscientos seis pesos 05/100 MNJ y en la modalidad de Desayuno Caliente es 
de: 80'254,823.52 (ochenta millones doscientos cincuenta y cuatro mil 
ochocientos veintitrés pesos 52/100 MN). E! monto presupuesta! podrá variar 
según los necesidades operativas y la suficiencia presupuestaria. 

7.2.1. Avances físicos-financieros 
8 avance físico financiero se envía trimestralmente a la Secretaría de 
Haciendo del Estado y o la Secretario de Hacienda y Crédito Público o través 
del Sistema SRFT 

7.2.2. Cieffe de ejercicio 
Se do cumplimiento a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda estatal y 

federal para los informes trimestrales y el informe de la cuento pública. 

7.3.lndicadores de ResuHados 
Se informa trimestralmente o lo Secreloría de Haciendo y Crédito Publico el 
avance de los indicadores o través del Sistema de Recursos Federales 
Transferidos ISRFTJ. 

7.4. Transparencia 
Se sube la información presupuestaria del Programa de Desayunos Escolares al 
Portal Nacional de Transparencia trimestralmente. 

7.4.1. Difusión 
La leyenda "Este programa es público, ajeno o cualquier partido político. 
Quedo prohibido el uso para fines distintos o los establecidos en el programa" 
está establecida en todos los productos brindados en el Programa de 
Desayunos Escolares. 

,.---P ~ p 
j i};C- *~ 

~ COPIA 

Secretaria Boletín Oficial y 
"'_-,-_ de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 
•

•
•

N 
Cl1 

-i o 
3 
o 
n 
n 
< 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

·º (f) 
o 
:::J 
o 

o, - ¡¡:; 
o - :z 

" e:-... 3 s· CD 

o o - (Jl 

-· ,-

n (f) -· CD 
m (") - ,J 

= 
c... 
e: 
CD 
< 
CD 
(fJ 

N 
(Jl 

o. 
CD 
c... e: 
:::J o· 
a. 
!B.. 
N 
o 
N 
C) 

~ -
il.'.W~~jt . , 1 O;F Sonora 
-i{?1r.,ir Gooooo-ds- ---- -srsterna--p'l':ra e:r trEsarro11snntcgta1 
~~~ Estado de Sonora da ta Famma del t staoo de S0r1ora r_·, 

REGLAS DE OPERACIÓN 
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 

7.5.Padrones de beneficiarios 
l. El SMDJF deberá elaborar y registrar en el Portal Alimentario 

(Htfp://alimenfarios.difson.qob.mxl. de cada uno de los menores que 

será beneficiado con el PDE lo siguiente: 
a. Padrón de beneficiarios en cumplimiento al Decreto por el que se crea 

el Sistema ·Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-GJ, publicado en el Diario Oficial de lo 
Federación el dio 12 de enero de 2006 y con base o los criterios 
establecidos en el Manual de Operación del Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales [SIIPP-GJ, 
publicado por la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de 
la Federación el 13 de septiembre del 2018. El cuál deberá de contener 
datos veñdicos, confiables y de calidad. En caso de detectar 

información incorrecta, incompleta o duplicados de beneficiarios 

automáticamente será dado de baja en el sistema. 

8. Quejas, denuncias y solicitudes de Información 
En lo página de DIF Sonora http:{lweb.difson.qob.mx/, hay una sección poro 

quejos, denuncios y sugerencias. 

Así mismo, el SEDIF en la capacitación inicial informa lo correspondiente a las 
presentes Reglas de Operación, así como los contactos telefónicos y correos 

electrónicos para hacer reportes de inconformidad, quejas o denuncias 

referentes cualquier hecho, acto u omisión que interfiera en !a correcta 

operatividad del Programa y/o que atente contra los derechos de las 
beneficiarias y los beneficiarios del mismo. 

Dado en lo ciudad de Hermosillo, Sonoro, a los '1!I días del mes de abril de 
2020. 

La Junta de Gobierno 

~~ 
C.P. AdoWo Enrique Claussen lberri 

Secretario de Salud Púl:>ico y 
Presidente de lo Junto de Gobierno \¡ 
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lng. José Uno Nori~ Panduro 
Director de Área de I Secretaria 

Técnico y Suplente del ecretorio de 
Hacienda 

,1",___ o '~ 
Norma Alicia Abnl Ambre, 

Dir~ctora General del Centro de 
Justicia para las Mujeres y Suplente de 
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INSTRUCTIVO QUE REGLAMENTA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA 
SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA (PASAPAP), QUE SE 
INTEGRAN A LOS SISTEMAS Dlf MUNICIPALES EN EL ESTADO DE SONORA. 

1. Introducción 
El Sistema paro el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, opera 
atreves de la Diección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, los 
programas de Asistencia Social Alimentario, en forma convenida con los 72 
municipios del Estado. 

Las Reglas de Operación del Programa Asistencia Social Aílmentoria a Personas 
de Atención Prioritaria lPASAPAP). son elaboradas con la finalidad de establecer 
las atribuciones, derechos y obligaciones tanto de los Sistemas Municipales DIF 
como del Sistema Estatal DIF. Con el presente documento se pretende dar 
claridad al quehacer de cada Institución en el ómbito de sus responsabílidades. 
considerando acciones de focalización, entrega de apoyos, Ol'ientoción 
alimentaria y aseguramiento de ta calidad. 

los lineamientos de lo E1ASA, emitidos por el Sistema Nacional DIF, son una 
herramienta que brinda a los SEDIF la flexibílidad suficiente para una planeación 
objetiva y adecuada o las prioridades de asistencia social alimentaria de su 
Estado, y al mismo tiempo establecer la línea operativa de los programas 
alimentarios a nivel nacional. Asimismo, busca brindar o los SED1F elementos para 
formular sus Proyectos Estatales Anuales {PEA) y sus documentos normativos que 
regulan la operación tales como Reglas de Operación, manuales de organización 
y convenios. 

El presente documento tendrá vigencia de enero o febrero del año 2020, está 
basado en la EIASA 2019 yo que a la fecha SNDIF no ha proporcionado la 
actualización de los lineamientos del año 2020. 

2. Antecedentes 
Dentro de los compromisos del actual Gobierno del Estado de Sonora se destoca 
mejorar las condiciones de vida de la población con los que impulsan acciones 
para mejorar las condiciones de alimentación. salud. escolaridad, ingresos, 
vivienda y en general la calidad de vida de lo población. 

la alimentación, es el aspecto fundamental para el sano desarrollo del individuo y '\.\ 

de la sociedad, ya que requiere especial atención Por parte de los sectOfes ./?: r tJ -
gubernamentales que llevan acciones de salud en el país. par elk, el ~a ¿,,,-
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de Asistencia Alimentario o Sujetos Vulnerables (PAASVJ con base o las políticos 
Publicas y lineamientos de los Programas de Estrategia Integral de Asistencia 
Socia! Alimentaria (E!ASAJ, conforman las acciones para ser aplicadas de manera 
conjunta con la sociedad, que redunde en un beneficio permanente para los 
familias beneficiados. 

Uno de los servicios de asistencia social que o lo largo de su historia ha brindado 
OIF Sonoro, es la entrego de apoyos alimentarios con acciones de orientación 
alimentaria a población de escasos recursos y o lo población de zonas 
marginadas. 

la historia de este tipo de apoyo se remonta a 19".i y hasta 1997 fue operado de 
manera centralizada desde el SNDIF. En el año 2001, a partir de la 
descentralización de los programas alimentarios, el SNDIF convocó a los SEDIF 
para desarrollar un proyecto de coordinación de los programas alimentarios, el 
resultado fue el desarrollo de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 
(EIASA) que reúne uno nueva estructura de cuatro programas. 
El Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (PAASVJ es uno de los 
cuatro programas de la nueva estructura de la EIASA. A partir del año 2005 en el 
PAASV. se definen como sujetos de atención, a los adultos mayores, mujeres 
embarazadas, mujeres lactantes, enfermos crónicos, personas con discapacidad 
y personas con vulnerabilidad socioeconómlca. 

Al año 2020 el Sistema Nocional para el Desarrollo Integral de lo Família, cambia el 

nombre de Programa de Asistencia Alimentaria o Sujetos Vulnerables a Programa 
de Asistencia Social Alimentaria o Personas de Atención Prioritaria (PASAPAPJ . 

3. Objeflvo 
Contribuir en la dieta de los sujetos vulnerables, que adicionalmente no alcanzan 
a cubrir sus necesidades básicos de alimentación, a través de una dotación de 
insumos y/o una ración alimenticia, junto con acciones de orientación alimentario 
que les permitan disminuir su condición de vulnerabilidad. 

3.1 Objetivos específicos 
l. Otorgar uno despensa disenada con criterios de calidad nutricio a la 

población objetivo, cuyos hogares cuenten con un integrante que 
pertenezco a un grupo vulnerable o a un grupo de riesgo. 

~ 
11. Proporcionar infoonación básica en materia de Olientación Alimentaria a ~ 

as~ / 
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de Atención Prioritaria, con el fin de que éstos posean las herramientas 
necesarias para complementar uno dieta recomendable para lodos los 

miembros de la familia. 

111. Promover y coordinar las acciones que apoyen lo pmducción de alimentos 
paro oufoconsumo, dirigidas o la creación y desarrollo de huertos familiares 
y cuidado del agua. 

4. Criterios de selección 
4.1 Selección de la población beneficiada 

B SMDIF deberá Uevar a cabo los siguientes criterios de elegibilidad, informando al 
Gobierno del Estado lo siguiente: 

a) Elaborar un diagnóstico de las comunidades para identificar los que 

requieran Asi$tencio Alimentaria, considefondo el objetivo del µ-oc.;;¡ramo y 

k:ls características de los sujetos de atención. Para ello, se apoyará en k:l 
aplicación de lo fónnulo del Índice de Estatal de Vulnerabilidad Social, k:l 
cual incorpora cinco categorías de vulnerabilidad: Familiar, ¡xx- condición 
de edad y discapacidad; por condición de género, educación. salud, y 
nutrición, o través de un estudio socioeconómico. Los SMDIF también 
deberán hacer las adaptaciones que consideren pertinentes de acuerdo a 
las características y necesidades económicas. políticas y sociales. 

b) lo selección de familias beneficiarios poro el programo se lleva a cabo 
tomando en consideración los siguientes aspectos: Fomílias en los que se 
encuentren mujeres en periodo de k:lctoncia y/o embarazo, adultos 
mayores en desamparo, personas con alguna discapacidad en 
desamparo, personas vulnerables por ingresos económicos. 

e) Uno vez seleccionados los beneficiados, el SMDIF deberá capturar en el 

portal alimentario http://alimentarios.difson.qob.mx1 lo siguiente: Padrón de 
beneficiarios. e\ cual debe de contener los siguientes datos: Datos 
generales del beneficiario: Nomb<e completo, domicikl. localidad, CURP, 
fecha de nacimiento, sexo, grado de marginación, parentesco y tipo de 
famifio. Grupo vulnerable e ingreso tamif10r. Vivienda: Localización y tipo 
de localización. Otras: Apoyos, servicios médicos, etc. 
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4.2 Selección de Insumos anmentarics 
a} Lo selección de los insumos se-~evo a cabo en cumplimiento a la calidad 

nutricia emitido en los lineamientos de k:l EIASA, esto con el fin de promover 
una alimentación correcta. 

b J Están basados en los caracteósticos de una dieta conecto, de acuerdo 
con lo Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, servicios básicos de 
salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentario. 
Criterios p:iro brindar aientoción. 

5. Coracteristicas del apoyo 
5.1 Conformación de la despensa: 

a) lndu.- 4 o más alimentos básicos. 
b) lnduir cuando menos 2 de los 3 grupos de alimentos referidas en k:l Norma 

Ofick:ll Mexicano NOM-043-SSA2-2012, servicios básicos de salud. 
Promoción y educación poro la salud en mafeiia alimentona. Criterios para 
brindar orientación. (Verduras y frutas, cereales y leguminosas y alimentos 
de origen animal). 

e) Incluir al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética. 
d) Incluir al menos I alimento que seo tuente de calcio. 
e) Incluir al menas 2 variedades de ~uminosas. 

5.2 B apoyo consiste 
a) Uno dotación mensual de alimentos !despensa) 
b J Platico de Orientación Alimentario 
c) Platicas, copocitación sab<e Huertos Famílk:lres y cuidado del agua 
d) Canalización o otras programas 

5.3 Importe del apoyo 
Se determinara mediante el estudio de mercado realizado por lo Dirección de 
Recursos Materiales y Servk:ios Generales en base a lo licilación público 
correspondiente. 

6. Cobertura 
El programo opero en los 72 municipios del Estado de Sonoro, otorgando apoyos 
alimentarios a !as personas seleccionadas de acuerdo o los criterios de 

r 
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7. Población objetivo 
a) SMDIF Municipales 
b) Grupos vulnerables: adultos mayores. (aquellas per,anas igual o mayor de 

f:IJ años). mujeres embarazados, mujeres lactantes. enfermos crónicos, 
personas con discapacidad. 

e) Grupos de nesga sujetos de asistencia social alimentana. 
d) Famílios vulnerables por ingresos (ingreso per-cápita menor a la línea de 

bienestar mínimo). 

8. Derechos y obligaciones 
> De los derechos de SEOIF en la operación del programo corresponderá lo 

siguiente: 

SUpervisar el cumplimiento del Convenio de Colaboración para la 
Operación del Programo de Asistencia Social. Alimentaria a Personas de 
Atención Priantana ¡ PASAPAP) 

11. Que las evaluaciones y supervisión del programo, se realicen conforme a 
las Reglas de Operación. 

111. Recibir par parte del SMDIF información vendica, confiable y de caridad de 
manera oportuna de acuerdo a los fechas establecidas por el SEDIF. 

IV. Establecer el monto de la aportación económica que harán los 
beneficianas, la cual será de $30.00 (treinta pesas 00/100 M.N) por 

despensa. 

)> De los obligaciones de SEDIF en la operación del programa cooesponderá 
lo siguiente: 
Operar los programas alimentanas en el Estada y coordinar o las instancias 
participantes en esta operación. 

11. Con la finalidad de asegurar que los apoyos alimentarios tengan impacto 
positiva en el desarralia integral de las beneficiados, el SEDIF se asegurará 
de cumplir con la calidad nutricia establecidos en los lineamientos de lo 
EIASA. 

111. Coordinar lo entrega de los apoyos alimentarios a lo población beneficiaria 
con las SMDIF. a través del Convenio de Colabarack',n para la Operación 
del Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención 
Prioritaria f P ASAPAP) y conforme a lo establecida en las Reglas de 
Operación. 

I"' 

IV. Supervisar el almacenamiento y la distribución de las insumas. que permita 
conservar sus carocteristicas nutricionales, de calidad e inocuidad, desde !\\ 
la selección hasta su entrega al SMDIF. :K \ I 

_ .. _ .. ,.,,..,. ......... .,.. ......... , .............. - ...... 1""' ,.,..1 /4,.,,( 
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V. Entregar los apoyos alimentarios asignados ar municipio a través de un 
proveedor previamente contratado. 

VI. Ofrecer un trata cordial y profesional. 
)- De los derechos de SMDIF en lo operadón del programo corresponderá lo 

siguiente: 

El SMDIF cantará can una datación de despensas mensual a un boja costo. 
capacitación constante y dotación de semíllas para lo implementación de 
huertas de traspatio. 

11. Recibir insumos con buena calidad. 
111. Recibr asesoría para el desarrolla de la operación del programa. 
tV. Recibir un trata cordial y profesional de DIF Sonora. 

> De las obligaciones de SMDIF en la operación del programa conesponderá 
lo siguiente: 

Fimo del Convenio de Colaboración para ia Operación del Pmgama de 
Asistencia Social Alimentana a Personas de Atención Pnantana fPASAPAPJ 

11. Cumplir y promover el cumplimiento de los lineamientos emitidos en las 
Regios de Operación. 

111. Realizar un diagnóstico de comunidades y colonias etc. Paro detectar o kls 
sujetos vulnerables que por su si1uación socioeconómica requieran el 
apoyo alimentario. 

IV. La selección de los Beneficiarios de acuerdo a los lineamientos antes 
descritos. 

V. Elaborar y registrar en el Portal Alimentana 
(http://qlimentarios.difson.gob.mx!, de cada uno de los menores que será 
beneficiado can el PDE. 

Vt. Brindar pláticas de Onentación Alimentana y maneja de alimentas a las 
beneficiarios. 

VII. Implementación de Huertos de traspotío en las famlios beneficiadas con el 
PASAPAP. 

VIII. Recopílar la información del programa, misma que se integrara en el 
sistema de captura de beneficiarios. 

IX. Recibir y vertficar la calidad y cantidad de los productos al momento de la 
recepción de los apoyos aUmenlarios. 

X. Mantener el espacio utilizado como almacén municipal para los a(X)yos 
alimentarios, en condiciones de orden y limpieza, que permtta conservar 
las características nutricionoles y de inocuidad de los productos de to 

despensa. , X. 
Xl. Garantizar la distribución mensual y kl aplicación de la cuota de / / ~ 

recuperación por un monto máxime de $30.00 a los beneficiarios. ~ (J1 \ 
\ , 1'\'. .. 
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XII. l a cuota de recuperación deberá ser destinado al fortalecimiento del 

programa en aspectos como la orientación alimentaria, distribución del 
producto, huertos familiares y demás necesidades inherentes al programa. 

XIII. No hacer mal uso de los apoyos destinados a los sujetos de atención 
autorizados. 

XIV. Atender las observaciones que realce el SEDIF, durante las visilas de 
seguimiento. 

XV. Coadyuvar en las revisiones y auditorías que se realicen a !o operación del 
programa. 

XVI. Asistir a los reuniones de trabajo y Jo cursos de capacitación que convoque 
el DIF Sono<a. 

XVII. Cumplr con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información paro la 
prolección de los datos personales de kls beneficiarios. 

»- De los derechos de los beneficiarias del programa corresponderé lo 
siguiente: 
Recibir los insumos con bueno calidad. 

11. Reportar cualquier anomalía en la operación del programa. 
111. Recibir un tralo cordial y profesional del personal que participa en la 

distiibución, ya sea de parte de DIF Municipol o DIF Sonora. 
IV. Confidencialidad de su información personal. 

9. Lineamientos específicos 
l. Aplicación de un estudio socioeconómico 

11. Elabomción de un Padrón de beneficiarios con los famílias que cumplan kls 
ailerios de selección del Programa de Asistencia Social Alimenlana a 
Personas de Atención Prioritaria. 

111. Firma de Convenio de Ce>aboración para la Operación del Programo de 
Asislencia Social Alimentaria a Personas de Alención Priooloria {PASAPAP) 
entre los Sistemas DIF municipoles y DIF Sonoro. 

10. Particlpontes 
Sistemas Nacionol, Eslalol y Municipal DIF, H. Ayunlamienlos, Proveedores. Fomiias 
beneficiarias. 

11. Coordinaciones Institucionales K 
Sistemas DIF. H. Ayuntamientos y Centro de Investigación en Alimentación y (.\ 1 

Desarrollo. (;-' 

ti',, 1, 
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Dado en la ciudad de Hermosíllo. sonora, a los '19 días del mes de abnl de 2020. 

La Junta de Gobierno 

~ 
Secrelario de Solud P0blica y 

Presidente de la Junto de Gobierno 

Uc. Luis Carlós Soto GuHérrez 
Subsecretario de Desarrollo Político y 
Suplente del Secretario de Gobierno 

,-,Jand¡a Busiamante 
Córdo~ 

Directora General de Educación 
Elemento! y Suplenle del Secretario 

de Educación y Culturo 

lng. José Uf!O Noriega;a duro 
Directo, de Area de lo !aria 
Técnico y Suplente del Seer larkl 

de Hacienda 

Norma Alicia Abril Fimbre, 
Direcioro General del Cenlro de 

Justicia paro las Mujeres y Suplente 
de la Focal General del Estodo de 

Sonora, 

\ 1 
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INSTRUCTIVO QUE REGLAMENTA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA 
SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (PASAPAP), QUE SE 
INTEGRAN A LOS SISTEMAS DIF MUNICIPALES EN EL ESTADO DE SONORA, 

l. Introducción 
8 Sistema para el Desarrollo Integral de la familia del Estado de Sonora, opera a 
través de la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, los 
programas de Asistencia Social Alimentaria. en forma convenida con los 72 
municipios del Estado. 

Los Reglas de Operación del Programo Asislencia Social Alimentaria a Peisonas 
de Atención Pnonlana jPASAPAP), son elaboradas con la finalidad de establecer 
las atribuciones, derechos y ot>igacianes tanto de los Sistemas Municipales Dlf 
como del Sistema Estatal DIF. Con el presente documento se pretende dar 
claridad al quehacer de cada Institución en el ámbito de respectivas 
competencias. considerando acciones de focalizoción. entrega de apoyos, 
orientación alimentaria y aseguramiento de la calidad. 

Los lineom"1n1os de la EIASADC. emitidos por el Sistema Nocional Dlf, son una 
herramienta que blinda a los SEDIF la fte~bilidad sutic"1nte paro una planeación 
objetivo y adecuado de sus prioridades de asistencia social alimentaria de su 
Estado. y al mismo tiempo establecer la línea operativa de los programas 
alirnentanos a nivel nacional. Asimismo. busca blindar a los SEDIF elementos para 
formular sus Proyectos Estatales Anuales !PEA) y sus documentos normativos que 
regulan la operación tales coma Reglas de Operación, manuales de organización 
y convenios. 

El presente documento se basa precisamente en los lineam"1nlos de la EIASADC y 
tendrá una vigencia del 01 maaa al 31 de diciembre del año 2020. 

1.1 Antecedentes 
Dentro de los compromisos del actual Gobierno del Estada de Sonora se destaco 
el de mejorar las condiciones de vida de la población can ias que impulsan 
acciones paro mejorar las condiciones de alimentación, salud, escolaridad, 
ingresos. vivienda y en general la calidad de vida de lo población. 

La alimentación, es el aspecto fundamental para el sana desarrolia del individuo y 
de la soc"1dod, ya que requ-,re especial atención por parte de los sectores 
gubernamentales que llevan acciones de salud en el país, por ello el Programa de 
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerat>es IPAASVJ can base a las políticas 
públicas y Lineamientos de los Programas de Estrolegio Integral de Asistencia 
Social Alimentario [EIASA) , conforman las acciones para ser aplicadas de manera \ 
conjunta con la sociedad, que redunde en un beneficio permanente para las \. 
familias beneficiadas. j í'f-
~ . ' 
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Una de los se,vicios de asistencia social que o la larga de su hislona ha blindado 
Dlf Sonora, es la entrega de apoyos alimenlanos can acciones de orientación 
alimentaria a población de escasos recursos y a la población de zonas 
marginados. 

La historia de este tipo de apoyo se remonta a 1929 y hosla 1997 fue operado de 
manera centralizada desde el SNDIF. En el año 2001. a parir de la 
descentralización de los programas alimen1anos, el SNDIF convocó a los SEDIF 
para desarrcilar un proyecto de coordinación de los programas alimentarios, el 
resultada fue el desmalla de io Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentario 
IEIASAI que reúne una nueva estructura de cuatro programas. 

El Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables IPAASV) es una de los 
cuatro programas de la nueva estructura de la EIASA. A partw del año 2005 en el 
PAASV, se definen como sujetos de atención. a los adultos mayores. mujeres 
embarazadas, mujeres lactantes. enfermos crónicos, personas con discapacidad 
y personas con vulnerabílidad socioeconómico. 

Al año 2020 el Sistema Nacional para el Desarrcila Integral de la Familia, cambio el 
nombre de Programa de Asistencia Alimentaria a SUjetos Vulnerables a Programa 
de Asistencia Social Alimentaria a Peisonas de Atención Prioritaria IPASAPAPJ. 

1.2 Glosarlia 
AC: Aseguramiento de la Calidad. 
AGEB: Áreas Geoestadísticas Bá~cos 
CIAD: Centro de Investigación en Alimentación y Desmallo. 
CURP: Clave Única de Registro de Población 
EIASADC: Estrategia Integral de Asistencia Social Aílmentario y Desarrollo 
Comunitario. 
OA: Orientación Alimenlana. 
PASAPAP: Programo Asistencia Social Afimenlana a Personas de Atención 
Prioritaria. 
ROP: Reglas de Operación. 
SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Família. 
SIIPP-G: Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales. 
SMDIF: Sistema Munk:ipal para el Desarrolla Integral de la Fomffia. 
SNDIF: Sistema Nacional para el Desorrollo Integral de la Familia. 

2 Objetivo 
Favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos de las personas 
de atención prioritaria, asistiéndoles preferentemente en espacios afimenfarios, o , 
través de la entrega de alimentas con criterios de calidad nutncio, acompañados \ 
de acciones de orientación y educación alimentaria, aseguramiento de la \ 
calidad, para complementar su dieta en contribución al ejercicio cj~I derecho a f1t2.,. 
la alimentación. \ 1 ., '{,,T 1 
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2.1 Objetivos específicos 
Los objetivos específicos del Programa de Asistencia Social Nimentario o Personas 
de Atención Prioritario son: 

r. Otorgar una despensa diseñada con criterios de calidad nutricia o la 
población objetivo, cuyos hogares cuenten con un integrante que 
pertenezca a un grupo vulnerable o a un grupo de riesgo. 

11. Proporcionar información básica en materia de Orientación Alimentaria a 
los beneficiarios de! Programo de Asistencia Social Alimentaria a Personas 
de Atención Prioritaria, con el fin de que éstos IX)Seon los herramientas 
necesarias para complementar uno dieto recomendable para todos los 
miembros de lo familia. 

111. Promover y coordinar las acciones que apoyen la producción de alimentos 
para autoconsumo, dirigidas a la creación y desarrollo de huertos famíliares 
y cuidado del agua. 

3 Uneamlentos 
3.1 Coberful'a 
El programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria 
operará en los 72 municipios del Estado de Sonoro, otorgando apoyos 
alimentarios a las personas seleccionadas de acuerdo con los criterios de 
elegibílidad sei"lalados en el presente documento. 

3.2 Población 
3.2.1 Población Potencial 
Población total que presenta la necesidad o problema que justifica la existencia 
de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención. 

3.2.2 Población Objeffvo 
a) Grupos vulnerables: adultos maycres, (aquellas personas igual o maycr de lfJ 

años). mujeres embarazadas, mujeres lactantes, enfermos crónicos, personas 
con cf1SCopacidad. 

b) Grupos de riesgo sujetos de asistencia social alimentaria. 
el Famílias vulnerables por ingresos (ingreso per-cópita menor o lo línea de 

bienestar mínimo). 

3.2.3 Criterios de focalizaclón 
Identificar a las personas que cumplan con las condiciones de lo población 
objetivo. 

El SMDIF deberá asegurarse que los sujetos paro ser beneficiarios de dotaciones 
diectas no reciban el apoyo de otro programo alimentario. 

r 

3.3.1 Métodos y/o procedimientos de selección 
3.3 Requisitos de selección de beneficiarios. \ 

l. Boborar un diagnóstico de las comunidades para identificar las que requieran íf"' 
Asistencia Alimentaria, considerando el objetivo del prDQ(Q11o ~ _ las 
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característicos de los sujetos de atención. Paro ello, se apoyará en lo 
aplicación de la fómlula del Índice de Estatal de VtJnerabílidad Social, la cual 
incorpora cinco cotegorias de vulnerabílidad: Familiar, por conáición de 
edad y discapacidad: por condición de género, educación, salud, y 
nutrición, a través de un estudio socioeconómico. Los SMDIF también deberán 
hacer los adaptaciones que consideren pertinentes de acuerdo con los 
caracteristicas y necesidades económicos, políticas y sociales, con 
autorización de DIF sonora. 

11. La selección de famílias beneficiarias poro e! programa se lleva a cabo con 
los resultados de los estudios socioeconómicos que resguardará SMDIF, 
tomando en consideración los siguientes aspectos: Familias en las que se 
encuentren mujeres en período de lactancia y/o embarazo. adullos mayores 
en desamparo. personas con alguna discapacidad en desamparo, personas 
vulnerables por ingresos económicos. 

111. Una vez seleccionados los beneficiados, el SMDIF deberá capturar en el portal 
alimentario http:[la!imentariqs.difson.gob.mxj lo siguiente: Padrón de 
beneficiarios, el cual debe de contener los siguientes datos: Dalos generales 
del beneficiano: Nombre completo, domicilio, localidad, CURP. fecha de 
nacimiento, sexo. grado de marginación, parentesco y tipo de familia. Grupo 
vulnerable e ingreso familiar. Viviendo: Localización y tipo de localización. 
otros: Apoyos, servicios mécfrcos, etc.,------, 

3.4 Características del apoyo 
3.4.1 Tipo de apoyo 

_----¡ AvenaenhoJuelas 
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3.4.2 Unidad y periodicidad de los apoyos 
Se entrega mensualmente, una despensa a cada uno de los beneficiarios insaitos 
en el padrón del programo. 

Paro el año 2020, se tiene programado la entrega mensual de 25,082 despensas a 
los beneficiarios. 

3.4.3 Criteños de selección para los Insumos 
Lo leche debe ser descremada. 

• Los cereales deben ser integrales fuente de fibra. 
• Evitar cualquier alimento que contenga más de 400 mg de sodio en I Ollg 

de producto. 
• Prescindí de los insumos que son fuente importante de azúcares, grasas, 

sodio y/o harinas refinados. 

3.5 Acciones transversales 
Paro fortalecer la implementación de los Programas de la EIASADC, se monejorán 
las líneos transversales de orientación y educación alimentaria, con énfasis en lo 
lac!ancio materna, calidlad e inocuidad de los alimentos, así como la 
organización y participación comunitaria. 

Los líneos tronsveooles están establecidos en el aportado 1.2 de la EIASADC 2020, 
la cual se encuentro publicada en el 
http:l /siliosl .dif .qob.mx/alimenlocionldocs/EIASADC 2020.pdl. 

3.6 Derechos, obigaciones y sanciones 
:> De los derechos de SEDIF en la operación del programa corresponderá lo 

siguiente: 
Que las evaloociones y supervisiones del programo reaíeados por porte de 
SEDIF a SMDIF, se realicen conforme a los Reglas de Operación. 

11. Recibir por porte del SMDIF información verídico, conf,able y de calidad de 
manero oportuna de acuerdo con las fechas establecidas por el SEDIF. 

111. Establecer el monto de la ap:>rtación económico que harán los 
beneficiarios, la cual será de $30.00 (treinta pesos 00/100 M.N} por 
despensa. Dicho manto podrá modificarse a consideración del SEDIF 
atendiendo la existencia de causas de fuerza mayor y/o circunstancias 
extraordinarias que puedan afectar la vida y/o la salud y/o lo economía 
y/o la seguridad de lo población. 

:, De las obllgaclones de SEDIF en la operación del programa corresponderá 
· lo siguiente: 

Operar los programas alimentarios en el Estado y coordinar a los instancias 
participantes en esto operación. 

11º' 

11. Con la finalidad de asegurar que los apoyos alimentarios tengan impacto ~ 

positiva en el desarrollo integral de los beneficiados, el SEDIF se asegurar~ \ 

.............................................. ---------\.,..., ' -~-,.-~e=:;-=~;¡!:~ ~ 
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de cumplir con la calidad nutricio establecida en los lineamientos de la 
ElASADC. 

111. Coordinar lo entrega de los apoyos alimentarios a la población beneficiaria 
con los SMDIF, a través del Convenio de Colaboración para la Operación 
del Programa de Asistencia Social Alimentario a Personas de Atención 
Prioritario (PASAPAP} y conforme a lo establecido en los presentes reglas. 

IV. Supeivisar el almacenamiento y la distribución de los insumos que permita 
conservar sus características nutricionales y de calidad e inocuidad, desde 
la selección hasta su entrega al SMDIF. 

V. Entregar los apoyos alimentarios asignados al municipio a través de un 
proveedor previamente contratado. 

VI. Brindar usuario y contraseña a cada uno de los SMDIF para que tengo 
acceso a! Porta! Alimentario. 

VII. Ofrecer un trato cordial y profesional. 

» De los derechos de SMDI F en la operación del p,ogramo corresponderá lo 

siguiente: 
B SMDIF contará con uno dotación de despensas mensual o un bojo costo, 
así como capacitación paro la correcta operación del programa. 

11. Recibir insumos con buena calidad. 
111. Recib< asesoría para el desarrollo de lo operación del programa. 
IV. Recibir un trato cordial y profesional de DIF Sonora. 

) De las obligaciones de SMDIF en la operación del p¡ograma corresponderá 
lo siguiente: 
Frma del Convenio de Colaboración paro la Operación del Programo de 
Asistencia Social Alimentaria o Personas de Atención Prioritario (PASAPAP} 
Cumplir y promover el cumplimiento de los lineamientos emitidos en las 11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Regios de Operación. 
Realizar un diagnóstico en sus comunidades para delectar a la población 
objetivo y seleccionar a los beneficiarios conforme a los requisitos del 

aportado 3.2.2. 
Elaborar y registrar en el Portal Alimentaria 
(http://alimenlarios.difson.qob.mx}. a cada una de las personas que serán 
beneficiadlas con el PASAPAP. 
Brindar pláticas de Orientación Alimentaria y manejo de alimentos o los 

beneficiarios. 
Implementación de Huertos de traspatio en las familias beneficiadas con el 
PASAPAP . 
Recopílar la información del programa, misma que se integrará en el 
sistema de capturo de beneficiarios. ¡ 
Recibr y verificar la calidad y cantidad de los productos al momento de la ~ 
recepción de los apoyos alimentarios. 
Mantener e! espacio utilizado como almacén municipal poro los apoyos 4a.
alimentarios, en condiciones de orden y fimpieza, que goanticeQ tas 1/ 

...,.,_.,,,,,,,.,.,._.,..~~--"'-""""rt:.\..,,,., ,.;;.s Y. 
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condiciones adecuados para mantener los insumos alimentarios secos. 
frescos, libres de plagas y contaminación que puedan producir 
alteraciones en éstos y permita conservar las caracteristicas nutricionales y 
de inocuidad de los productos de lo despensa. apegados o la NOM-251. 

X. Garantizar lo distribución mensual y la aplicación de la cuota de 
recuperación por un monto máximo de hasta $30.00 a cargo de los 
beneficiarios. 

XI. la cuota de recuperación deberá ser destinada al fortalecimiento del 
programa en aspectos como la orientación alimentario, distribución del 
producto, huertos familiares y demás necesidades inherentes al programa. 

XII. No hacer mol uso de los apoyos destinados a los sujetos de atención 
autorizados. 

XII!. Atender las observaciones que reaLice el SEDIF, durante las visitas de 
seguimiento. 

XIV. Coadyuvar en las revisiones y auditorias que se realicen a la operación del 
programa. 

XV. Asistir a los reuniones de frabajo y/o cursos de capacitación que convoque 
el DIF Sonora. 

XVI. Cumplir con lo Ley de Transparencia y Acceso a la Información para lo 
protección de los datos per;onales de los beneficiarios. 

XVII. Entregar los insumos a los beneficiarios en un período máximo de I O dios 
naturales posteriores a lo recepción. 

> Causas de lncumpRmlento, retención, suspensión del Programa. 
En el caso de incumplimiento de los lineamientos establecidos en el presente 
documento por parte del SMDIF, se procederá o Jo suspensión temporal o 
definitiva del convenio con el municipio respectivo y realizar el pago o DIF Sonora 
por instrucción y orden de cada municipio. 

4 Instancias participantes 
4.1 Instancias ejecutoras 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de Jo Familia. 
• Sistema para el Desarrollo Integral de lo Familia del Estado de Sonora. 
• Sistemas Municipales para el Desarollo Integral de la Familia. 

4.2 Instancio normativa estatal 
• Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de lo Familia del Estado de 

Sonora. 

4.3 Instancia normativa federal 
Sistema Nacional poro el Desarrollo Integral de la Fom~ia. 

5 Coordinación insfltuclonal 
\ 

fjl-- \ _ .. _ ............................. ,_ .. _,,.,.,. .. SEllF_\: !9 tf'.Í---
5.1 Convenios de colaboración 
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• Convenio de colaboración paro la operación del programa de Asistencia 
Social Aílmentaria a Personas de Atención Prioritaria entre SEDIF y los SMDIF. 
Con el objelo de establecer las bases y los formas de participación entre el 
"AYUNTAMIENTO" y "El GOBIERNO DEL ESTADO", poro lo distribución de 
despensas alimenticias mensuales con productos básicos, como porte del 
Programa de Asistencia Alimentario a Personas de Atención Prioritaria, 

, Convenio de Colaboración, celebrado entre el Sistema paro el Desarrollo 
Integral de la Famílio del Estado de Sonora IDIF Sonoro). el Centro de 
Investigación en Alimentocián y Desarrollo. A.C. !CIAD) y lo empresa que 
resulte proveedora de los insumos. 
Con el objeto de establecer las bases de coordinación sobre las cuales "LAS 
PARTES" habrán de coordinarse para efectos de que "EL CIAD" realice las 
actividades orientadas al seguimiento y evaluadón nufricional del Programo 
de Asistencia Alimentaria a Personas de Atención Prioritario en todo el Estado 
de Sonora durante el ejercicio 2020. 

5.2 Colaboración 
5.2.1 Concunencia 
Se estol>ece colaboración entre el S~tema DIF Nocional, Sistema DJF Eslotol, los 
Sistemas D!F Municipales y lo Secretaria de Hacienda del Estado, quien tiene lo 
función de realizar la retención de participaciones municipales y el pago a DIF 
Sonoro por instrucción y orden de cado municipio. 

6 Mecánica de operación 
6.1 Proceso 

a) El SMDIF deberá aplicar un estudio socioeconómico. 
b) El SMDIF deberá capturar a los beneficiarios en el Portal alimentario los 

datos del beneficiario. 
cJ Posteriormente se nevo a cabo el proceso de adquisición. 
dJ Se !levará a cabo la elaboración del Convenio de Colaboración para la 

Operación del Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de 
Atención Prioritario 1P ASAPAP) entre los Sistemas DIF municipales y DIF 
Sonora. 

e) El proveedor adjudicado hará entrego de los insumos a los SMDIF en los 
fechas previamente para que éste realice la entrega a los beneficiarios 
previamente capturados en el padrón respectivo. 

6.2 Ejecución 

l .. 

B avance físico financiero se regisfrará trimestralmente en el Sistema de avance 
de metas y presupuesto del Organismo: de igual manero se registrarán en el 
sistema de avances de la propkl Seaetoria de Hacienda y se enviarán los 
resultados en los formatos requeridos por dicha Secretaría una vez realizado el 
cierre de trimesfrol. \ --.. --~ Jp, Cqi) ~:,.ii (v 
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7 Evaluación 
A través del Instituto Superior de Auditorio y Flscoleoción (ISAF) y órgano Interno 
de Control se llevan a cabo las auditorías al desempeño del ejercicio fiscal, de 
igual manera se contratan, a través de la Contraloría General del Estado, 
Despachos Externos para realizar la auditoría al programa. 

Los mecanismos de cocrdinoción se realizan entre la Oi'ección de Programas 
Alimentarios, la Dirección de Planeación y Finanzas y la Coordinación General de 
Administración. 

7.1 Seguimiento. control y auditoña 
7.1.1 Resuttadosyseguimiento 
Para dar seguimiento físico y financiero de los programas de asistencia social se 
enviarón trimestralmente los avances a la Secretaría de Hacienda del estado, y el 
seguimiento de oudiloña al Instituto Superior de Auditorio y Flscaleación (ISAF) y 
también lo Seaetoña de lo Contraloña General del Estado. 

7.1 .2 Conholyau<f~oria 
la encargada de la ejecución y supervisión del programa es la Dirección de 
Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario. así como la responsable de 
faditar los documentos e infonnación requerida por lodos los entes fiscalizadores 
con respecto al programa 

7 .2 lnformcclón presupuestarla 
El monto p<esupuestol asignado paro la ejecución del PASAPAP durante el 
ejercicio 2020 es de: $30'oo:J.00l.OO (treinta míllones de pesos 00/100 M.N.J, mismo 
que podrá variar según los necesidades operativas y lo suficiencia presupuestaria. 

7.2. 1 Avances físicos-financieros 
El avance físico financiero se elaboro al cierre de cada trimestre; se evaluará el 
avance de metas y presupuesto y se enviará lo información a la Secretaría de 
Hacienda del Estado en los formatos que para tal efecto requiera. 

Los reportes permitirán dar a conocer los avances de la operación del PASAPAP 
en el periodo que se reporta, y la información contenida en los mismos será 
utilizada paro integrar los informes institucionales correspondientes. 

7.3 Transparencia 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 70. tracciones XV y XLI de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, DlFSONORA tendrá 
la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada, en los 
respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 

i 

funciones u objeto social, según correspondo, la información. \ 1 
~ ,,6, \ 
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Se subirá la información presupuestario del Programa de Asistencia Social 
Alimentario a Personas de Atención Prioritario al Portal Nacional de Transparencia 
trimestralmente. 

7.3.1 Ditu,ión 
Poro garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, se dará amplia 
difusión al Programa a nivel nocional. y se promoverán acciones simílares pa 
parte de las autoridades locales y municipales. la papelería, documentación 
oficial, así como la publicidad y promoción de este Programa deberán induir la 
siguiente leyendo "Este programo es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibiclo el uso paro fines distintos a los establecidos en el programa" está 
establecido en todos los productos brindados en el Programa de Asistencia Social 
Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria. 

Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 
denunciado y sancionado de acuerdo con !a ley aplicable y ante la autOOdad 
competente. 

7.4 Padrones de beneficiarios 
L El SMDIF deberá elaborar y registrar en el Portal Alimentario 

{Http:{[olimeofarios.difson.gob.mx}. de cada uno de los peoonas que será 
beneficiadc con el P ASAPAP lo siguiente: 

a. Padrón de beneficiarios en cumplimiento al Decreto por el que se creo el 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G). publicado en el Diario Oficial de lo Federación 
el día l 2 de enero de 2006 y con base a los criterios establecidos en el 
Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales (SIIPP-G). publicado por lo Secretoria de la 
Función Pública en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre 
del 2018. 8 cual deberá de contener datos verídicos. confiables y de 
calidad. En coso de detectar información incorrecta. incompleta o 
duplicados de beneficiarios automáticamente será dado de baja en el 
sistema. 

8 Quejas, denuncios y solicitudes de Información 
l as quejas y denuncias de la ciudadanía en general se captarán vio electrónica 
a través del portal oficial de DIF Sonoro http://web.difson.qob.mx/. o en el buzón 
de quejas en las oficinas de Dirección General de DIF Sonora, sito en Blvd. luis 
Encinas y Francisco Monteverde Esq., Col. Son Benito al teléfono 289-26-00, ext. 
210, o ante la Controlaría General o la Dí ección General de la Controlaría Social 
en Comonfort y Poseo Río Sonora Edfficio Hermosi lo 2do. Nivel donde se le 
atenderá y dará seguimiento o al teléfono 01800 HONESTO [4663786) o vio correo 
electrónico al emaíl: csocia!@cgeson.gob.mx. 

~ 
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Dado en la ciudad de Hermosilo. sonora. a los 'l9 días del mes de abm de 2020. 

Lo Junio de Gobierno 

Uc. Luis cllrlgi SotoGutiériez __ _ 
Subsecretario de Desarrollo Político y 
Sup-,nte del Secretario de Gobierno 

lng. José U~o Moriega Pa;ur~ 
Dreclor de Alea de lo Seer lana 
Técnica y Suplente del Seer torio 

de Hacienda 

-°"~e-=_ 
Uc.lNorma Ancia Abril flmbres 

Direc'tura General del Centro de 
Justicia para los Mujeres y Suplente 
de lo Focal General del Estada de 

Son()(a, 
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1 DIFSonora 
S'sk ma pa~ el Oí-sarrollo Integral 
C:e la FamíBa del Estado !!e Sonora 

LINEAMIENTOS 
Salud y Bienestar Comunltarto 

Con fundamento en lo establecido por el articulo 31, fracción VIII, IX, X del Reglamento 
Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, ha 

tenido a bien aprobar los sigu~ntes: 

Lineamientos del Programa de Saud y Bieoeslar Comunñario: 

8 Sislema para el Desanollo Integral de la Familia del esla<lo de Sonora, en adelanle Sistema 
DIF Sooora, es un organisioo públeo descentrafeado con personaidad jurij,;a y pa1Jimonlo 
propios, que tiene ooioo objetivos la prorroción de la asistencia social, la prestación de servicios 
en esa CUITl)O, asi como la realizaciún de las demás acciones que ~ confieran las disposK:iones 
legalesepli:abl>s 

Sislema DIF Sooora a través de " Dirección de Programas Alimenlarios y llesanullo 
Comunilario opera el Programa de 5alud y B~estr Comunilario, el cual no se contrapone, 
afecta o presenta duplcidad con otros programas y ao:iones del Gobieioo Estatal en cuanto a 
diseño, beneficios, apoyos olorgado;s y población obje!Ml. 

\ \ 

. Gobianode! 
~~· Estado de Sonora 

1 cu=sonora 
~ist.irra p~ra el Q~,;:maHo lnt~ ral 
!!e L1 f : rn1!J:, Ge. [ stado de ~oncra 

LINEAMIENTOS 
Salud y Bienestar Comunitario 
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LINEAMIENTOS 
Salud y Bienestar Comunitario 

1. Introducción 
DIF Sonora, a través del Programa de Salud y Bienestar Comunitario, en sintonía con et 
Programa Estatal de Desarrollo, se ha propuesto fortiecer la organización y parocipación social 
de tos gn1pos de desoooUo para propiciar capacidades autogestoras en sus integrantes que 
conlleven a la generación de proyectos oomonitaios sustenta~es. med~te la elaboración de 
diagnósticos participativos, con et objetivo de mejorar sus oor<liciones de vida ;y a través de la 
planeaciin participativa identificar y buscar de souciones a sus neoesidades y problemáticas. 

Asi misrro, establece sine,gias con distintas inslitt.<iooes y organismos atines, para el beneficio 
del desanoUo comunitario de las localidades ateodidas. 

Una de las estrategias del programa sectorial de sallXI es la de mejorar et seN~~ de atención a 
las famiias en situación wlnerable en el Estala. Es por eso que DIF Sonora a través del 
Programa de Salud y Benestar Comunitaio ilfl)Ulsa apoyos para que las famiílBS en estado de 
margillacióo tengan acceso a proyectos productivos, fortaleciendo sus habilidades y ca¡,acoades 
para que a través de sus propios recursos mejoren 5lJ ra"idad de vida. Además eo coordinación 
con la subdirección de programas alimentarios fomentar la capacitación a los grupos wlnerables 
para una sana alimentación. 

El Sistema DIF Sonora tiene como visió!\ fo<1alecer la calda:! de vida de las familias y grupos 
sociales más vulnerables, planeando recursos orientados a un desanolo inlegraJ del Estado, a 
través de distintas a:ciones como son la ptaneación y super¡isión de diagnósticos que pennital 
la implemenlación de los programas acordes a la real.ad social de tas localidades marginadas y 
vulnerables, además de fonnular estrategias de aa:ión par1icipatil'as .~stitucionales y 
comunrurías; la integración de proyectos surgidos de las necesidades reates de la población con 
base sustentable y sostenible, así como el establecimiento de COO!dinaciones con dnerentes 
instancias de gobierno y organizaciones a través de las cuales se genera et desarrollo 
comunitalio con base a las demandas de salid, educa::ión, afunentación, mienda y comunklad. 

En este contexto, propone como objetivo de programa de Salud y Bienestar Comunitario, facilitar 
ta cons1ruoción de procesos de organización, foonación y participación comunitana sostenible, 
para propiciar la convivencia humana equilibrada del rtdividuo consigo mismo, coo bs demás y 
con el entorno, en localidades indígenas, rurales y urbanas en situación de pobreza, 
marginación, vunerabílida:I y exclusión. 

El Sistema DIF Sonora en su papel de organistoo rector de la pol'rtica asistencial en el Estooo, 
brinda seNkios con caldez a la población wlnerable. Para que la institución klgre sus objetivos 
a través de sus programas, se plantea generar esquemas de desarrollo comunttario con un 
mayor grado de participación social, a'liculando políticas que atiendan cada etapa del ciclo de 
vida de la población. 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 se ha plantea corno estrategia 'Promover el 
desarrolk> social como un proceso de mejoramiento de la calida:I de vida de tas famiias a través 
del desam>lode las potencialidades humanas y regionales', dentro del eje estratégico IV Reto: 
Gobierno promotor del desanoto y equilibrio social. . 
Lo anterilr en curnplimienlo de d~tintas lineas de aoción: Fonnar comñés que promuevan la i 
participacon de los habitantes en ta raalización de obras y acciones dmgidos a contribuir al '\ 
desarrolb de las personas y sus comunidades; mp<1lsar la participación y la in1eracción social, , 
mediante esquemas que generen corresponsabíl~~biemo y socieda:t), medianle un ri,,¡:iY,- \ 

---r- }0 Kv : e, q 
~delf'n::9anadeSablJ~CmuliamdelSEfJIFScJxB 

'·r---- --·-------·------- ·-----1 )f ~j . DIF Sonora 
;'. ·\ :! Gooieroodel S1ster~oa~ el Oesarrollolntegral } J!: Eslado de Sonora Le la Familia de\ ls!ado de Sonora 

LINEAMIENTOS 

1<\ 

Salud y Bienestar Comunitario 

que dé certidumbre al desarrollo humano y regional; impulsar el desarrolll de rol1llnida:tes y 
localida:tes a través de políticas orientadas al fortaoomiento de la infraestructura y atender el 
razago, L, rnarginacióo y la inequ~ad ron políticas púbik:as soc~les. lralspareotes e incluyentes 
que promuevan el acceso a los servicios básK:OS. 

El desarrolb social debe nsertafse dentro del concepto de inclusión para que atier<la a ~s 
drrerentes gn1pos de pobiacióo wlnerables para que alcancen niveles de bienestar y rohes"1. 
Por ello, es indispensable ta participación activa y coordina:ta de las diferentes nstituciones 
prioritarias oomo soportas en la solucióíl: infraestructura, empleo, educación, vMenda, salud y 
seguridad social. 

2. Glosario 
Para los efectos del Programa de Salud y Bienestar Comunitario, en kls presentes Lineamientos 
de Operación se entenderá por: 

Acta ConstiMiva del Grupo de Desarrollo: Documento generado en asamblea comunitaria, 
con vigencia de dos años, en la cual queda establecido el norrbre, ta eda:I y el dorricilio de 
quienes integran el grupo de desarrollo, sus funciones y la fonna en que éste operará Así corno 
nombre, fecha y lugar de nacimiento, sexo y domicil~ del representante de grupo. Debe estar 
finnada por todos los benelic~lios del programa. 

Asamblea comunitaria: Reunión general de miembros de una localidad para decidir sobre 
asuntos relativos a la salud y el bienestar comunitario, tiene entre sus finali:tades conformar un 
grupo de desarrollo, infoonar y tomar decisiones, así como darte segumiento a tas mismas. 

Autogestión Comunitaria: Proceso tormativo que mpl~ a:ciones pa1icipalivas para la toma 
de decisiones ir<lividu~es. familiares y coleclivas en tomo a ~ salud comunitaria, y para 
disminuir la depeooencia de tas ayudas gubemamen1ales d,igidas a sobrevivir. Lo cual requiere 
la creación de alianzas y redes con otras orgooizaciones y participacióo en las estructuras de 
poder. 

Capacitación: Es el conjunto de actividades didáctica~ orientooas a amplia< los conocimientos, 
habilida:les y aptttudes, ya sea individual o colectiva, de las y tos participantes en el Programa de 
Salud y Bienestar Comonitalio y que responde a las necesidades detectadas por: tas mismas 
Cornunida:tes, se entiende como un proceso oontiluo y sistem.ltico, ron objetivos, techas y 
horarios determinados. La planeación de una Capacitación se encuenba en una carta 
descriptiva. 

Comunidad: Personas que en conjunto habitan un espacio geográfico delen11Vla:lo, que 
generan un sentido de pertenenc~ e identida:t soc~I. que interacoonan entre sí, operando redes 
de comunicación y apoyo mutuo, para klgra' delenn•ados objetivos, mtereses, satisfacer 
necesidades, resolver problemas y deserr¡,eñar funciones sociales relevantes para su localidad. 

Coordinación de Programa de Salud y Bienestar Comunit,,;o: Es quien funge corno la t,,¡ura 
operativa y administrativa del programa con el objetivo promover et desarrollo integral de las 
famiüas y localidades con ~ios grados de margmaci\n a través de la consolidación de procesos \' 
de organizacióo, partic~ación y fonnativa, dirigidos a gn1pos desalTO!lo para el fortalecirriento~ 
proyectos comunitarios sustentables y sosteni~es. y depende organilaC<lllainerlte de 
Direocióo de Programas Atimentarios y Desarrollo Comunitario del Sistema DIF Sonora. 
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LINEAMIENTOS 
Salud y Bienestar Comunitario 

CONAPO: Coosejo Nacíooal de Población. 

Convenio de Coordinación: Es el inslrumenlo juridico que suscriben el Sislema Nacional para 
el Desarrollo lnlegral de la Famlia y los Sislemas Eslalales para el Desarrollo Integral de ~ 
Famil" para la as~naciin de recursos, con el objotivo de ejocular un proyecto alineado al 
Programa de Salud y Bienestar Comunitario. 

Desarrollo comunitario: Proceso destinado a c,ear condciones de progreso social y económico 
para to:la la corrunKloo, con su participacoo y autoconlianza, siempra enfocado a la salud 
comunitaria y al bieneslar colectivo. 

Detenninantes sociales de la salud: De acuerdo COl1 la Organ~ación Mundial de la Salud, son 
las cicunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el 
sistema de salud. Esas circunsta'lcias son el rasultooo de la distribución del dinero, el poder y 
los recursos a nivel rrundial, naciooal y Jocru, que depende a su vez de las políticas adoptadas. 
Los delermilantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades s,wiitarias, 
eslo es, de las daerancias injuslas y evitables observadas en y entre ~s países en ~ que 
raspacla a la situación sanilaria. 

DPAOC: Diracción de Programas Alimenlarios y Oesanollo Comunitai>. 

Diagnóstico Explomorio (DE): Es el ejercicio inicial analitico real~ por el Sistema Estatal 
para el Oesanollo Integral de la Famü.i que conslala las características económicas, sociales, 
políticas, culturales, demográficas y topográficas de la ComunKloo, de m,wiera que se ub~uen 
las circunstancias de las cuales se parte. 

Diagnóstico de ~ Salud y el Bienestar de la Comunidad (DSBC): Es una caraclerización de 
la condición que presenla la corrunKloo respeclo a su salud y bieneslar; se J~va a cabo al inicil 
de la inlervef1ción para obtener datos que permitan medir la situaciin oicial y, posteriormente, en 
distintas etapas del proceso para evaluar el ª"""" que generan las acciooes del PSBC. 

Diagnóstico participativo (DP): Es el ejercicio de rellexiin de la raalidad que llevan a cabo, en 
conjunto, el Grupo de Oesanolio y la Pro<rotorla, basado en la metodok)gia de Planeación 
Participativa, que permite idantificar y priorizar sus pro~málicas, y eslabler.er alternativas de 
solución, to:lo ello como punlo de partida para lomar decisiones encaminadas a mejorar la salud 
comunttaria 

Empoderamiento: Es la Adquis~ión de poder e independencia por parte de un grupo social 
desfavorecido para mejorar su situación transformando las ralaciones de dominación al adquirir 
control sobre sus recursos, ideas, creencias, valores y actitudes. 

Estilos de Vida Saludables. Son fonnas de comporlamienlo humano, colid.ino que exprasan el 
desarrollo mMdual y coJeclivo de capacidades para: el autocuidado, la racraación y manejo del 
tiempo Jilre, la gestión iltegral de riesgos, los espacios habitables sustentables, • alimenlación 
correcta y Jocru, la sustenlabílidoo, la economía solidaria y la organizJlción para la autogestiin. 

Grupo de desarrollo (GD): Es el C011junlo de personas que se congregan y constituyen 
mediante asamb~ como organización corrunitaria, C011 el propósito de impulsar los trabajos 
para la salud y el bienestar de su ~IKlad. Es confoonado por personas que han deooido 
trabajar ibre, gratuita y voluntariamente, sin discrimnación por sexo, género, rango ~ ·ÍJ' 
orientación sexual o cuak¡uor otro motivo o circunstancia. 11 .v::"\. · 
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LINEAMIENTOS 
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Salud y Bienestar Comunitario 
Insumos: Son tipos de beneficios tangi~; se refieren a los paquetes de alimentos, animales, 
materias pomas, henramientas básicas y otros materiales úliles que lacilten y C011SOl~en los 
Proyectos Comunitarios de los grupos de desarrol~. 

Localidad: Es el lugar ocupado con una o más vr.iendas habitadas, raconocido por un nombre 
dado por la Ley o la costumbre. Por la cantidad de población, se dMden en urbanas (mayores de 
2,500 habitantes) y rurales (menores de 2,500 habitantes). 

PSBC: Programa de Salud y Bieneslar Comunrtaric. 

Planeación Participativa: Es una metodología que el Programa de SakJd y Bieneslar 
Comunilario ratoma COl1 el propósito de facilitar que los Grupos de Desarrollo parncipen en forma 
activa, corresponsab~ y decsoria en la bósqueda de alternativas que modifiquen las condlCiones 
de vulnerabiíKlad social que les arectan. Permtte que la toma de decisilnes se C011slruya en 
conjunlo, a través de taneres de trabajo participatiw, donde se aplican las herramientas que 
propician el anáílsis y la rellexión del conlexto Jora; les pemiten ~enlilicar prioridades colectivas 
y diseñar las estrategias y acciones pertinentes para impulsar el cambio, mismas que en forma 
de proyectos integrarán su Programa de Trabajo Comunitario. Esto es, constituye una estrategia 
central que d'8CCiona el desano!lo y apl<ación de capacijades para fortalecer la salud 
comunitaria. 

Poblaciones articuladas: Es la característica de grupos sociales que tienen la posibiJKloo de 
sumar responsabilKlades co~tivas, integrar volunlades, definir priolidooes y recursos para 
mejorar sus Cond<ilnes Sociales de Vida. 

Población atendida: Son las Jocalijades beneficiadas que reciben directamente subsKlios y/o 
apoyos presupueslarios, al haber cumploo con los crnerios de e~ibiidad y con los 
raquerimienlos eslab~ en las disposicilnes aplica~es relativas al Programa de Salud y 
Bienestar ComunitaOO. 

Programa de trabajo comunitario (PTC): Es el documenlo que contiene la propuesta de 
trabajo del GD para el manejo y/o solución de las problemáticas ~enlilicadas en el Diagnóstico 
Participativo, en funciin de una visK\n integral que incluye las rasponsabilidades y lareas de los y 
Jas inlegrantesdelGD. 

Promoloria, Es el racurso humano fundamenlal (municipal/estalaij, que apoya al Sistema 
Eslalal para el Desarroik> Integral de la Familia en el proceso de instalación, illll..m<nlaciín y 
seguimiento del Programa de Salud y Bienestar Comunilario. Acompaña y guia al GD a Jo largo 
de to:las las fases de acción corrunitaria, Jo asesora y~ brinda las henamienlas necesarias para 
sus procesos de relexiin, planeación, ejecucK\n, geston y formación de prorrotores y 
promotoras corrunitarias. 

Proyectos Comunitarios: Es un plan de acción que considera actividades C011aelas, 
intanelaciooadas y coo«linadas entre si, que se raalizan C011 el lin de generar deterrrinooos 
bienes y 5el\'ÍCios, orientados a satisfacer ner.es~ades y/o rasolver problemas ~s. Los 
Proyeclos Comunilarios atienden temas rela1'/0S al ~ro de eslilos de vida saludab~ por lo que 1 
pueden eslar direccionados al aulocu<ado, a la recreación y manejo del tie"l)O hbre, a la 
gestión integral de riesgos, a los espacios habilablas suslenlalJles, a la alimentación correcta y , 1 
~l. a la sustenlabi<ad y a la ecooomia soJKlaria. Se dividen en proyectos soci~s y~ ¡/,?_ 1 

produc. tivos. - ~ ~ k:;l'(tr ~ \ 1z_.,..-
I..Í'lllil'IÍellMP/!g'wnldeSau:1,ansa-Ctmr!akld!l smFSclm 3..b~ ~7 

~I ca PIA 

7 " .. '"' Secretaria I Boletín Oficial y 
~~ de Gobierno Archivo det Estado 



 

 
•

•
•

.,:. .... 

~ 
3 
o 
(") 
(") 

< 

::i:::: 
CD 

3 
o 
~ 

-º (fl 
o 
::, 
o 

"' - ¡¡; 
0 
ci :z: 

C::· ... 3 -· :::, CD 

e o - u, 

-· ,-

n (fl 

¡;· CD 
C) - fl 
= 
C-
e:: 
CD 
< 
CD 
(J) 

I'\) 
u, 
o. 
CD 
C-
e:: 
::, 
o· 
o. 
~ 
I'\) 
C> 
I'\) 
C> 

'

-~-- "~".~- , 1 OIFSonora 

<L >-~, Gobiefoo del Sistema pnra el Oesnm,ll.o Integral 
,,( ~~ EstadodeSonora deta famlhadel EstadodeSonara 

LINEAMIENTOS 

--11 •r · . .-.~ 
'-'.--- f_,.,clel 
\ -# , EstadodeSonora 

;::!:".~ 

1 OIFSonora 
~ister·a para el U 1-:,:1rro!lo lnteg:-al 
dP.- ta an~., a c:e! E.s1atfo ce Sonora 

LINEAMIENTOS 

,,J\ 

Salud y Bienestar Comunitarto 

Proyecto Productivo: Es el proyecto comunitario orientado a la producción de bieíles y 
servicios materiales, considera la inversióíl en instalaciones, maquinarias, equipos, tecnología, 
etc, Ejem¡,los de este tipo son: panaderías, tianguis commitarios, huertos comunitarios, 
invernaderos, estanques acuícolas, apiarios, granjas de especies menoms, etc. 

Proyecto Social: Es el ,proyecto comunitario encarninalo a bmdar seividos que ~ bien no 
generan util~ad monetaria o renlabilidad económica proporcionan beneficios a n~el de la 
sociedad. Ejemplos de e~e tipo soo: culturales, activacióo fisica, conslru<:cKio de parques, 
construccióo de ~binas. mejoramiento de la vivienda, rehabiilación o equipamiemo de espacios 
atimentaoos, ele. 

Salud Comunitaria: Se refiere a la con-binación de habiidades, creencias y ciencias, dirigidas 
hacia el mantenimiento y la mejora de la sakxl de todas ias pe,sonas de la comunidad a través 
de la acción co- o social, para lograr un estado de comp~to bienestar físico, mental y 
social, 

Salud y Bienestar Comunitario: Para efectos de este programa, la sarud y bienestar 
comunttario, es el estado de satisfacción de las necesidades de los integrantes de una 
comunidad, a través de la intervención en siete componentes: autocuidado de la salud, 
recreacon y manejo del tiempo libre, gesMn integral de riesgos, espacios habitables saludables, 
almentación conecta y local, economía solidaria, así como sustenlabilidad, 

Sistema DIF Sonora: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora 

Siolema DIF Municipal: Sistema Municipal para el Desanollo Integral de la Familo, 

Sistema DIF Nacional: Sistema Nacional para el OesamJlo Integral de la Familia, 

3. Programa de Salud y Bien .. tar Comunitario 
riene como linaidad implementar procesos de organización y participación social a través de la 
metodoklgía de la planeacióo participativa, para fumentar la artiaJlacíón de las poblaciones en 
las locá~ades de elta y muy aita marginación y atender sus problemát<as y necesidades 
identificadas, 

4. 0bjetivo 
Fomentar la salid y bienestar comunitario en localidades de alta y muy alta marginación con 
Grupos de Desarrollo constm,idos mediante el furtaocimiento de capoodades indMduales y 
oolect~ C00'4)mntadas con la imp~mentación de proyectos comunttarios, 

4.1 Objetivo especifico 
Desarrollar conocim~ntos, habil~ades y oompelencias en localidades de alta y muy elta 
marginación con Grupos de Desarrollo constituidos en materia de desa1TOllo social, humano y 
comunitario para fomentar la salud y bienestar comunitario, a través de capacifaciones, 

Implementar proyectos comunitarios en localidades de alta y muy alta marginación con Grupos 
de Desarrollo constituidos para fomentar la salud y el bienes!&' comunitario, 

5, Modelo de Programa de Salud y Bienestar Comunitario 1P' 
Es una forma de intervención gubemameotal coo visión de asistencia social conesponsab~ {es 
decir, no asistencialota) en localidades de alta y rruy alta marginación, con la final~a<!,de 
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irr¡¡ulsar procesos de -izacKio y participación social que propicien el Empoderam~nto, la 
autogesión, la articulación y el desarro1Jo comunitario, llevado a cabo mediante un proceso 
format_ucativo, 

8 Modelo esta compuesto de los siguientes elementos ba5icos: 

a) Los actores, Son aque!as enlidades e instituc~nes gubernamentales (mun.¡,ates, estatales 
o federales) o personas que juegan un papel dentro de este prooeso taes como la 
Comunidad, los grupos de desarroHo, las autoridades locales, los promotores, Sistema DIF 
Sonora, los Sistemas DIF Munici~s participantes, las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC), los capacitadores, y las instituciones académ<as. 

b) La corresponsabilidad, Es el trabajo conjunto entre los cuelm ámbitos de gobierno (estatal 
municipal y comunitario), la comunidad representada en el GD y otras instancias o actores, 
para impulsar el desarrolb comunttario, 

e) La organización y participación comunttarla, Son indispensables para in,ulucrar a la 
población atandida en la identificación de sus problemáticas y necesidades, en el 
planteamiento de las posibles soluciones y en el trabajo directo, desde su competencia, para 
obtener resultados positivos que abonen al b~n común, 

d) Las ooordinaciorJes intra e interinstitucionales, Son emntos que contribuyen a fortalecer la 
implementación del Programa de 'Salud y B~nestar Comunitario' asl como la intervención 
en la cornun~ad y el grupo de desarrollo, Además de lavorea,r ~ articulaciin necesaria 
para contribuir a la disminución de la marginación. 

e) La integralM!ad, lmpl<a la resolución conjunta de las prob~máticas y recesidades sociaes 
que afectan a ~ Comunidad, con~erando todos los ámbitos de atención, los cuaes 
deberán ser: segurilad alinentaria, fomento de la salud, mejoramto de la vivienda y de 
los espacios comunes, promoción de la educación, fooalecimiento de la economía famüiar y 
comunitaria, y otros. 

~ La vigi~ncía ciudadana. Es la práctica que la población elendoa hace para contribuir a la 
transparencia y rendición de cuentas sobre los recu""5 pú~icos, 

g) El proceso fonnativo. Es una estrategia que está compuesla por un conjunto de 
interacciones, entre diferentes ~mentos (integrantes de GD, promotor social, cootexto 
comunitario, procesos parti:ipativos y acciones educatr,as), a fin de lograr resultados de 
aprendizaje orientados a que los GD generen consciencia de su realidad, identifiquen fonnas 
de transformarla, y se encaninen a su Empoderamtento, Este conjunto de interacciones es 
planificado y está dentro de un marco conceptual teórico y práctico delnoo por la 
ooncepcióo del desarrollo y aplicacicin de capacM!ades que amplían y profundizan la forma 
de ver el mundo y de posicionarae frente a él, activando los conocimientos previls de los 
integrantes y estimulando su participación constante, 

Planeaciórt Participativa, Es un proceso de fonnación que 'Programa de Salud y Bienestar 
Comunitario' retoma con el propósito de facilitar que los GD participen en forma activa, 
corresponsab~ y decisoria en la búsqueda de alternativas que modif<¡uen las condiciones de tf(),' 
vuklerabil~ad social que les afectan, PenMe que la loma de decisi>nes se construya .., 21/ 
conjunto, a través de talleres de trabajo participativo, donde se apli:an las herramientas que 
propician el análisis y ~ reflexión del contexto local; les pemilen klentificar , es col~ 
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y diseñar las estrategias y acciones pertinentes para impulsar el cambio, mismas que en forma 
de proyectos integrarán su programa de trabajo comunitario. Esto es, constituye una estrategia 
central que direcciona el desarrol~ y a~k:ación de capack!ades para satisfacer o solvenlar ~ 
necesidades o problerTlaticas comunes. 

6. Lineamientos 
6.1. Cobertura 
La oobertura es en los 72 municipKlS del Eslado de Sonora que cuenten con pob@ción de alto y 
muy alto grado de ma-ginacoo. 

6.2. Población 
6.2.1. Población potencial 
Personas que habitan en IJcalidades de ~ta y muy alta marginación, de acueroo ~ Índice de 
Margilación a nlvel Localilad del CONAPO vigente. 

6.2.2. Población objetivo 
Personas que integran poblaciones articuladas que ll'<ljoran sus conde~nes soctales de vida. 

6.2.3. Poblaoión Alendida 
Personas que integran GD y a los cuales Sistema DIF Sooora les dará seguiniento por ll'<ldio de 
visitas ll'<lnsuales donde se les enseñaran estrategias para desarrollar Proyectos Comunitaoos. 

7. Requisitos para llevar a cabo el Programa de Salud y Bienestar Comunitario 

7.1. El Sistema DIF Sonora: 
a) Determinará la oobertura de atención, S~"l're que el territorio sea la población de~ 

IJcal'1ades de alta y muy alta marginación de acuellio oon el Indice de Marginación a nivel 
klcaridad del CONAPO vigente. 

b) Establecerá coordinación a través de acuerdos o convenios con los S.temas DIF 
Municipales participantes para llevar a cabo la operaci,n del Programa de Salud y B~estar 
Comunitario. 

c) Dará capacitación a los Sistemas DIF Municipales participantes, oon respecto a los 
Lineamientos de Operación del Programa de Saud y Bienestar Comunitario. 

d) Al establecer los oompromisos de coordinación oon los Sistemas DIF Municipales 
participantes, estos deberán nombrar a un responsable de promotoria para el 
aoompañamiento y seguimiento de los grupos de desarroHo del municipio que se de 
atención. 

e) En conjunto con los reSJX)OSables de promotoría nombrados por los Sistemas DIF 
Municip~ parti:ipantes. deberán de realizar el proceso de inteMinción de las 
oomunidades seleccionadas elaborando los s~uientes formatos: 
Anexo 1. Diagoostico exploratorio; 
Anexo 2. Acta de iltegración del Grupo de Deserrollo; 
Anexo 3. Diagoostico Partk:ipabvo; 
Anexo 4. Programa de Trabajo Comunitario; 
Anexo 5. Proyectos Comunitarios. 

8. Tipos de apoyo 
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Los apoyos consistirán en: 

8.1. C.paeitaciones 
Se brindaran capacitaciones furrnativas a los Grupos de Desarrollo en base a ~ necesidades y 
problemáticas plasmadas en los Diagnósticos participativos y Proyectos de Trabajo Comunitario. 

8.1 .2. Temarios de Capacitaciones 
De acuerdo a las necesidades detectadas en las ~neaciones participativas, se deberán 
~ en el Proyecto anual las capacitaciones requeooas, oon el roonto estimado para su 
ejea,ción, momas que estarán sujetas a aprubación por parte de ~ Dirección General de 
Alill'<lntación y llesa'rollo Comunitario. Esto oon el propósito de desarrol~r o fortale<er las 
capacidades que pennitan a las comunidades atender sus necesidades en tomo a disminuir las 
Jinitantes para su salud y bienestar comunitario. 
Los temas de capactaciin deberán ser impartidas por personal oon perfil acreditallle y apegarse 
a ~ veroontes que a continuación se indican. Por lo anterior, se caracteriza una tormación 
bás<a a aplra segoo los reque~ntos partirulares de cada GD, misma que deberá incluirse 
para lodos los de apertura con al = un tema de capacitación por ll'<lS, con el número de 
sesones necesarias, sin excepción. Cabe destacar, que estos temas puaden imptemenlarse en 
los GD de continuidad y consolidación que requieran fortalecerse (no más de 3 años desde el 
in<" del proceso de • lervención) con base en lo s~u~te: 

Fonnación bás<a. Organización comunttaJia para ~ autogeslión: 

1) Comunicación efectiva y relaci)nes interpersonales. 
2) Torna de decisiones y solución de problemas y conflictos. 
3) Conocirr;.nto de sí rrismo y empalia. 
4) Pensamiento creativo y criti:o. 
5) Manejo de sentirrientos y emociones. 
6) La sa~d commitaria desde un enklque de derechos. 
7) Salud oomunitaria y determinantes sociales. 
8) Deserrollo Comunitario con perspectiva de género. 
91 la gestión comunitaria y el ~n común. 
10) Elaboración de ~ Estratega Anual de lnver,ión Comunillria 
11) lnteréssuperiordelaniñeL 
12) Dlversiladsexualynodiscrirrinación 

A con1~uación, se describen las temáticas que pueden ser abordadas en cada componente de 
salud y bienestar comunitario, sin que estas sean limitativas, y que pcxlrán ser impartidas a todos 
los GO que lo requieran ronforme a su planeación participativa, garantizando en todos los temas 
la transversalídad del enroque de género, de los derechos humanos y de la pertinenc~ cultural, 
adaptándose a las necesidades especificas de la poblac~n oon discapacidad y/o hablante de 
lengua ind~ena, entra otras, que garantiren ~ inclusión de los drrerentes grupos. cabe destacar, 
que se prohibe impartir ~ misma temática de capacttación que se haya wnpartido oon 
anlerior'dad al GD, satlo en el caso que se requiera una a"l'iación para el fortalecimiento de la 
temática. 

Compor,eote 1: Autocu~ado: 
Determinantes sociales de la salud. ~ 
Autocuidado de la sa~d. importancia del estado de salud y nutricional de la población: 
por género y edad (menores de cinco años '!!_!lscolariza9~. adolescen 
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embaazadas y en pefiodo de lactancia, peraonas adultas mayores, peraonas coo 
discapacidad, elcétera). 
Prevención de enfermedades. 
Autoestima. 
Medana alternativa y/o tradicional. 
Prevención de adicciones. 
EdUCirióo sexua y reproductiva. 
Relaooneshurronassaludables. 
Higlenepersonalycomunitaria. 
Masruoidades saludables (fomenlo del ,_idado y et cu~ado de otros, en os hoolbres) 

~te 11: Reaeacoo y manep del liem¡,, tibre: 
Tallereslúdi:osy/ode¡,,rtivos. 
T aleres artísticos y/o rulturales oon enfoque al rescate de las tradk:iones y la cultura klcal. 
Desanollo de la crealivi:lad (¡játicas, tal~ o conferencias ~acionadas ron la im¡x,rtancia del 
liempofibre). 

~telll:Geslión lntegraderiesgos: 
Mi!iiación de riesgos y atencon de desastres. 
8aboración de diagnósticos de riesgo. 
Resiieooa. 
Primeros audios. 

Co<r¡,onenlelV:Espacioshabilablessuslentables: 
Generación de alternativas de servci'.>S bask:os e infraestructura comunitaria. 
Desamo~ de pa¡ques recreativos y lúd<OS. 
Proyectos y espacios sustentables. 

Compooeflte V: Almenlación correc1a y klcal· 
Educacióo alimentaria y nutociona por géllero y edad (há, tos alme,larios para la p
de enfenredades cronioo-<Jegeoeralivas). 
Lactancia materna exclusiva y guías ele ablactación. 
lmportarcia de la almenlacon durante el embarazo, os primeros 1,000 dlas y la priroora 

infancia. 
Alternativas para la producción local de alimentos. 
Rescaie de la cullura alimentaria en la región. 
Promoción de la caldad e inOO.Joad de k)s alimentos (la prevención de enfenoodades 

inleccosas). 

Componente VI: Eoonomia solidaria: 
La economía soíldaria, una alternativa para la producción. 
Pasos para desarrollar la eoonomia solk:laña. 
Eootwiias. 
Prodtmin agropecuaria. 
Pro¡,dos de seriick)s y transformación. 
Taneres de oficios para fomento del autoe~. 
Admnistración de proyectos. 
Comeltializacoo de los productos. 
lnoovWtecnológica. 
Técnicas de producción y manejo de suelos, agua, semiUas y otros recursos. 

Componente VII: Susle!llat;lklad: 
Habilidades para la gestión institucional de recursos, -l.i'iearmDsdelPRg:ariade&ib:lyBieneslarQ;rruimJdelSED!fSaml 
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Medio am,ente: O.Joado, preservoción y reslauracioo. 
Proyectosyespacios5"Slentables. 

8.1.3 Programación dt las Capacitaciones 
la programación de las capacitaciones se enfocara, en prirera instancia, a oonsolidar la 
formación básica e instructiva de k>s participantes en k>s GD , e~o para poder subsaiar o 
complementar aquelk>s aspectos l~ados a la promociín de la participación, la organiz.nín y la 
planeación cclecliva; el Sistema DIF Sonora se podrá apoyar de las dislinlas dependencias, 
entidades y de los tres drrerentes órganos de gobierno que se requieran, para la programación 
de las capacttaciones, de acuerdo a las necesidades o problemáti:as de k>s grupos de 
desarrolb. 

9. Derechos y Obligaciones 
9.1 Derechos 
9.11. De la Población Atendida 
a) Reci~r, por parte del SNOIF y de las instancias ejecutoras, un trato d~no, respelooso y 

equilativo, libre de discrminación por edar/, sexo, género, grupo élnico, partido politiro o 
rel~~n. ooentación sexual, entre o/ros; 

b) ~alar y reci~r ~formación sobre el estado que guarnan las gestiones que hub~ren 
raa6zado; 

e) Ser parte de los procesos de organización y parttj)ación oomunitaria establecidos en el 
PSBC; 

d) Participar en acciones de capacitac~n que respondan a sus requerinienlos de 
cooocimief11os, hablMar/es y aptitudes; 

e) Recibir apoyo para implerrentar o oonsol~ar proyeclos oomunilarios que incluyan 
capacitación, asesoría técnk:a, insumos, cooforrre a las disposiciones nonnativas del PSBC 
y demás disposiciones vigentes; 

Q Recibir información, orientación clara y oportuna sobre la operación del PSBC y el desarro/b 
de proyectos; 

g) Hacer uso de los servicios ofrecidos por bs espacios oomunitarios y airoonlarios a;,oyados; 
h) Participar en el proyeclo desde la etapa de planeación hasta la evaklación, en los términos 

en los que el GD defina. 

9.1.3 De los Sistemas Dlf Municipales participantes: 
a) Realiir capacil- del Sistema OIF Sonora de los procesos de otervencióo a las <Xlf!NJnidades y de 

bs~tes6nearrientos. 
b) Recibirinfomiaciónyorienlacióoclarayoportunasobrelaoperacióndell'rogramadeSaludy 

Benestar Comuni/ario, de parte del Sistema Dlf Sonora. 

9.1.4. Del Sistema DIF Sonora 
Solicitar y recibe información de los Sistemas DIF Munbpal participan/e, el estado que guardan 
las gesoones que hub~ran realizado y oonformar una carpeta de el'ooncias del trabajo hecho 
por parte del grupo de O.sarrolb de cada una de las oomundar/es en la cobertura del citarlo 
Programa. 

91. Obligaciones ~ JI.A_ ~ 
91.1. O. la Población Atendida: 7/' 
a) Asistir y participar en las capacitaciones programadas por el s¡stema DIF Son':;! Sistema 

DIF Municipal participan/e, para et ejercicio fiscal vigen/e; \ 1~ ~ 
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b) Aplicar los c:ooocirrienlos, las competencias y las habiidales adquiridas mediante las 
capacitaciones, en la im¡,~menlación de proyeclos COOMJni aros que mejoran las 
condiciones sociales de vida en la localklad que llabilan; 

e) Emitir los informes al Sistema OIF Sonora y Sistema DIF Mun•ipal participante, de los 
proyectos gestionados e implementados. 

9.2.2 De los Sistemas DIF Municipales participantss: 
a) Atender las observaciones y recomendaciones emitidas por el Sistema DIF Sonora. 
b) Cumplir en tiempo y fom,a con las disposiciones establecidas en los presentes üneamienlos 

de Operación del Programa de Salid y Bienestar Comuniario; proporcionado en fom,a 
oportuna evidencia de los gestiones. 

e) Garantizar la existencia de promotorla municipal para el acompa'ianienlo y seguiniento de 
losGD. 

d) Cooroinar esfueaos pera la planeación de visitas con lal~res formativos y capacitación a los 
grupos de desairollo. 

e) Elaborar el informe mensual del promotor y enviaoo ~ Sistema Estatal DIF, los dias 25 de 
cada mes. 
Brindar seguimiento operativo a los grupos de desairotlo mediante visita del prorootor 
mun<ipal una vez por samana para dar continuidad a los compromisos establecidos por los 
grupos de desarrollo. 

g) Filmar convenio de colaboración con el Sistema Estala DIF. 

9.2.3. Del Sistema DIF Sonor,: 
a) Tendrá la atribucióo de detem,inar la cobertura de atención para el ejercicio fiscal, siempre 

que el territorio de atención sea la población de las localklades de alta y muy alta 
marginación de acuerdo con el lnd<e de Marginación a nivel kx:alidad del CONAPO vigente. 

b) Dar a conocer los ílnaamienlos de Operación y blindll' capacitación sobra el Programa de 
Salud y Bienestar Comunitario a los Sistemas DIF Municipal participantes. 

e) Capacitar a lodos los integrantes de los GD en las temáticas propuestas; 
d) Garantizar la existencia de promoloria estatal para el acompañamiento y seguimiento de los 

GD; 
e) Las capacitaciones serán programadas con la vinculación con diferentes insli1uciones 

gubernamentales y Sistemas DIF Municipal part<~antes (cuando sea el caso), las cuales 
formalizaran el p~n de trabajo mediante convenio; 

~ Dar seguimiento y acomp,r1amiento en los procesos de capa:itación programados en su 
Proyectoanual;y 

g) Garantizar que los capaciadores cuenten con et peffil y expe¡iencia requerida para el caso. 

10. Sanciones 
De conmridad coo kl dispuesto en el Prasupuesto de Egresos del Estado y el compromiso 
asunido por la ejecu1oras del citado Programa, en el caso de que el Sistema DIF Sonora a 
través de la DPAOC o algún órgano de fiscalización detecte desviaciones o incumplimientos de 
los presentes Lineamientos o a los convenios de coorclinaci:'m por parte de las instancias 
ejecutoras y participantes, el Sistema DIF Sonora podrá cancelar la as~nación de recursos 
subsecuentes. 

11.Participantu \y 
11.1. Instancias ejecutoras -
Las instancias ejecutoras para llevar a cabo el Programa de SakJd y Bienestar Comunitario, 
el Sistema DIF Sonora en coordinación con los Sistemas DIF Municipal par\icipenles. V , 
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11.2. Instancia normativa 
El Sistema DIF Sonora, a través de la DPADC, será la i1stancia que inte,pretaril y defif1irá 
rualquor aspecto operativo pre~sto, o no, en los presentes Lineamientos de Operación, s11 
perjuicio de las disposiciones aplicables en la materia. 

la DPADC del Sistema OIF Sonora, será la instancia encaryada de dar segumonto a la 
operaciin del Programa de Salud y Bienestar Comunitario, y será responsable de rondar 
asesoría al personal responsab~ en los Sistemas DIF Municipal participantes, a partir del 
Modelo de 'Salud y Bieneslar Comunitario', cuyos e~mentos esenciales son los siguientes: 

l. Promotorla (estatal, municipal o comunitana); 
11. Diagnosticoex¡,loratorio; 

111. Asamblea comunitaria y conformación del grupo de desanollo (Acta integración del 
Grupo de Desarrollo): 

IV. Diagnóstico participativo: 
V. Programa de trabajo oomunitario 
VI. Proyectos oomunilarios. 

En el programa de ~abajo comunitario se reflejarán las necesidades de capacitación que serán 
la base para que la Cooroinación del Programa de Salud y Bonestar Comunitario integre su 
proyecto anual, el cual, ooroo instancia ejecutora, tras realizar una tarea de priorización para 
definir los territorios de U1teivención, deternnará las capacilaciooes a otorgar en el ejercicio, 
mismas que deberán estar dirigidas a las y los integrantes de los GD, sin excluir a rualquier 
persona de la oomun~ad. En el caso de capacitaciones impartidas o de la implementaciiin de 
proyectos a iltegrantes de la oomunilad que oo formen panen del GD, podrán participar, pero 
siefll)re sera imprescindible la participaciin del GD en apego al PET aprobooo. 

12. Operación del Programa de Salud y Bienes1ar Comunitario 
12.1. Seguimiento a la operación 
El Sistema DIF Sooora, a través de la Coordinación del Programa de Salud y Bienestar 
Comunitario de la OPADC, dará seguimiento al cum~nnienlo de los presentes l.ileamientos de 
Operación, donde en el PET, se plasmaran cada una de las estrategias a trabajar (Proyectos, 
finna de convenios, visitas de seguimiento y asesoría a los Sistemas OIF Municipal 
participantes). La Coordinación del Programa de Salud y Bieoostar Comunitario, también se 
encargara de la recepción, ooncentraciin, 10uniones de trabajo y análi~s de los infomnes 
sol<ilados a ~s Sistemas OIF Municipal participantes. 

12.2. Seguimiento a los Grupos de Desarrollo 
El seguimiento se incluye una serie de conocimientos que permitirán a los integrantes de lo5 
GD hacer consciencia de sus derechos, apmnder a identificar riesgos de salud y en su enlomo, 
asi oomo aprender a elaborar proyectos que ~ pemitiriln poner en prácticas alternativas de 
solución planteadas, con la finalidad de que se establezcan las bases para el adeaJado 
desempeño en grupo: 

Esta tormaciin bosca que el participante: la,, 
a) Se apropie y desarrolle valores y actitudes que fawrezcan su participación y desempe~ 

-, 

grupal. ---P 
b) Desarrole su capacidad de pensa"'ento lógico, critico y crealr,o J/i.. ~ \ ~ 
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Salud y Bienestar Comunitario 
e) Establezca relaciones intel]l8rsonales y de grupo con tolerancia y respeto a la dr/e!Sidad 

euttural. 
d) Desarrolle apliludes paa la autofoonación pem¡anente. 

12.3. Coordinación institucional 
El Sistema DIF Soncra podrá establece< acciones de coonlinaoon con dependencias y 
entidades de la Administración Púbica federal, estatal o muncipales, organizaciones de la 
sociedad civil, en el marco de las disposiciones contenidas en los presentes lineamieolos de 
Operación del Programa de Salud y B~ar Comunitario, asi C0100 de la nonnativa apl<abte, 
k> cual se k>grará a llaVós de la celebración de convenios de coordinaciin especificos que 
permitan alcanzar el objeti'lo señalado en et cuerpo de este documento. 
Para la operatividad de los presentes 6neamientos se establece el s~uienle proceso de 
intervención: 
l. Sistema DIF Sonora: 

a) Determina la Población potencial de alenciin basándose en los Uneanientos de 
Operación del Programa de Salud y Bienestar Ccmunitario y del recurso de operatividad 
del Sistema DIF Sonora; 

b) Da seguirriento a las localidades de alto y muy atto grado de marginación apoyando y 
capacitando ~ personal as~nado por el Sistema Municipal OIF participante, con el 
objetivo de fortalecer la partic¡,ación de las comunidades reaizando asanilleas 
comunttarias o reunones de babajo con los grupos de desarrolo donde elaboren 
reglamen1os, d"9nóslicos, progr.mas de trabajo y proyectos corrunitarios; 

e) Establece acue«los con los Sistemas OIF Municipales participantes para el Oesarrolk> 
Ccrrunitario; 

d) Capacita al equipo operaliw del Sistema DIF Sonora y de los Sistemas OIF Municipales 
participantes sobre el Modek> y metodología de intervención, y 

e) Se eercma de la voluntad de la comunidad por babajai el PSBC. 

IL Sistema OIF Municipal pa,ticipante: 
Una vez que se eslal>ederon los comproovsos de coordinaciio y apo)<) con el Sistema DIF 
Soncra para llevar a cabo el citado Programa, realizara lo ~uiente: 

a) Seleeclonará las kx:atidades a atender (focalear) basándose en la población potencial 
determinada por el Sistema DIF Soncra, 

b) Implementa la metodologfa de la Planeación Participativa en cada una de las 

localidades seleccionooas, es decir, 
Lleva a cabo un descrrollo comunitario para saber de qué coodici>nes se parte; 
Lleva a cabo una asamblea comunitaria y formar un grupo de desarnfü, 
Lleva acabo un diagnóstico participativo en el que se idenlilca las principales 
problemáticas y necesidades a atender; 
Plasma en un programa de trabajo comunitario las solooones a dichas 
problemátteas y necesklades priorizadas; 
Implementa proyectos comuni!m, 
Genera y utilea henarnientas para dar seguimento continuo y evaluar procesos de 
intervención y resultados; \ 
Nombra mediante oficio al prorootor munkipal que alendera a las loealidades de atto 1 
y muy grado de marg11ación de su municipio seoa~ndo las comunidades en las que 
se babajará con ~ Programa da Salud y Bienestar Ccrrunitario; y tf1-"' 
Da seguimiento a las comunidades en cobertura cada 15, dias con el pbjeti'lo de 
fomentar la pa1icipaciin activa del grupo de desarrcllo. 
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TRANSITORIO 

--1 

ARTÍCULO PRJMERO.- Se emtten k>s Lineam~nlos de Operaciín del Programa de Salud y 
Bieneslar Col11\Jnilario, formuladas por el Sistema para el Desarrol~ lntegr~ de la Familia de 
Estado de Sooora. 

ARTICULO SEGUNDO.- 8 presente documento entrará en ~gor al dia s~uiente de su 
autorización por la Junta de Gobierno. 

Dado en la ciudad de Hermosülo, sonora, a ~ 29 dias de mes de ab<il de 2020. 

La Junta de Gobienno 

tng.U~é Lino Moriega Pauuro 
Director de Area de la Secrelana éalica y 

Suplente del Secrelario de H enda 
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