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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

EDUARDO BOURS CASTEL O, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SONORA, EN EJERCICIO DE LAS FACUlTADES QUE ME 
CONFIEREN LAS FRACCIONES I Y XL DEL ARTICULO 79 Y 82 DE LA 
CONSTITUCION POLffiCA LOCAL, Y 

C O NSI D E R  ND O 

Que los principios de social establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 
tienen como generar las oportunidades para el pleno desarrollo de las capacidades 

talentos de las personas para valerse por sí mismos y participar de manera corresponsable 
la solución de sus ......... .�n.¡,c,,..... ..,,c. 

Que esta al Estado un papel activo para generar condiciones de acceso 
equitativo a una mejor calidad de vida, creando una red de protección social amplia y 
financieramente sustentable, estimulando la corresponsabilidad ciudadana y el desarrollo de 
capacidades personales y colectivas, otorgando prioridad a la formación de capital humano y 
a la promoción de valores y prácticas que fortalezcan a la sociedad, extendiendo la mano 
solidaria a los grupos y regiones vulnerables para disminuir las condiciones de pobreza, 
marginación y exclusión sociaL 

Que el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado de Sonora se comprometen a 
promover el desarrollo sociai y económico de la población sonorense, actuando en 
concordancia con las potencialidades sectoriales y regionales a fin de reducir los 
desequilibrios presentes, actuando para ello en un marco de coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno y propiciando la concurrencia de los sectores de la sociedad. 

Que para ello en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 
2006, en su Artículo 13, anexo 1 O, se prevé la asignación de recursos para los gobiernos 
estatales y municipales a través del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, mismo del que se desprende el Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal. 

Que de conformidad con lo dispuesto por la ley de Coordinación Fiscal, los estados 
distribuirán entre los municipios las aportaciones federales del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal, atendiendo a criterios de pobreza y marginación y que para garantizar la 
transparencia y la equidad en la asignación de los mismos, deberán distribuirse mediante la 
fórmula y metodología señalados en el artículo 34 del Capítulo V de la Ley de Coordinación 

11. Promover la de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación 
vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y 

evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar. 

111. Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados 
alcanzados. 

IV. 

V. 

Proporcionar por conducto del Gobierno Estatal a la Secretaría de Desarrollo Social 
la información que sobre la utilización del Fondo para la . Infraestructura Sociai 
Municipal les sea requerida, y 

Procurar que las obras que realicen con los recursos del Fondo sean compatibles 
con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo 
sustentable. 

T R A NSI T O R I O  

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en 
Oficial del Estado. 

al día siguiente de su publicación en el Boletín 

DADO en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, 
a los treinta días del mes de enero del dos mil seis.-

��DO 

1 (_ 
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IPITIQUITO 
IPUERTQ PJ=ÑA�rn 

QUIRIEGO 

lRAYON 

ROSARIO 

SAHUARIPA 

SAN FELIPE DE JESUS 

SAN IGNACIO RIO MUERTO 

SAN JAVIER 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN MIGUEl DE HORCASITAS 

SAN PEDRO DE LA CUEVA 

SANTA ANA 

SANTA CRUZ 

SARJC 

SOY OPA 

SUAQUIGRANDE 

ITEPACHE 

TRINCHERAS 

TUBUTAMA 

URES 

!VILLA HIDALGO 

MLLA PESQUEIRA 

YECORA 

799,78e 

3,055,778 

1,467,750 

373,589 

2,699,792 

¡ 1,852,528 

88,004 

2,308,864 

33,751 
1 13,664,585 

1,005,143 

572,336 

1,318,749 

344,352 

641,598 

t1.dl; �.1:;..11 

?0':1�0 

500,804 

210,250 

420,817 

1 1,236,073 

361,774 

220,471 

2,419,275 

SEXTO.- El total de los recursos destinados a cada para 
Uevar a cabo el de Desarrollo Institucional que ser de hasta el 
dos por ciento de monto, ser convenido entre el Gobierno del el 
Gobierno Federal, a través de la de Desarrollo Social y cada Munic1ini!l 

Los municipios podrán destinar hasta el tres ciento de los recursos correspondientes en 
cada caso, para ser aplicados como 

los 

Hacer del conocimiento de sus habitantes los montos que reciban, las obras y 
acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. 

LUNES 30 DE ENERO DEL 2006 BOLETIN 
OFICIAL No. 9 SECC. 

¡.JWJIII..i•:;IUd por la Secretaría Desarrollo Social 
2005. 

Que la misma establece que Ao.r..or-'>n "''' oll"l.il,..�r a máS tardar el 
n,..,...,,..,.. ... ,¡ ..... Social, los resuitados de enero del 2006, 

la distribución del la fórmula 

Que conforme a lo establecido ll:<i:IUIJI.lc;:.:,u de de la Federación para 
eierc¡c.io fiscal 2006 y en la de ,,...,.,,,.r�i,n�r·iñ,., Fiscal, he tenido a bien el 

ACUERD 

...,,..,,.,..,.,,.,t.o. Acuerdo tiene por dar a conocer la fórmula y metodto!o·gia 

entre los de las aportaciones federales en el Fondo 
para la Infraestructura Social en el fiscal 2006 asi como las asign•aci�:me�s 

·eslUPtlestaiE�s resultantes de la aol'ica<:ión 

SEGUNDO.- El total de recursos que conforman este 
CUARENTA UN 

CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 

asciende cantidad de 
CUATROCIENTOS 

TERCERO.· Las aportaciones de este Fondo solo ser utilizadas en las obras, 
acciones sociales básicas y a inversiones que directamente a sectores de 
población que se encuentran en condiciones de rezago social y extrema, en los 
siguientes rubros: agua potable; alcantarillado; drenaje y letrinas; urbanización 
que no incluye las acciones de pavimentos; electrificación rural y de colonias 

infraestructura básica de salud; infraestructura básica educativa; mejoramiento de vivienda; 

caminos rurales; mismos que están señalados en el Artículo 33 del Capítulo V de la de 

Coordinación Fiscal. 

CUARTO.- Para la distribución entre los Municipios de las aportaciones previstas en el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, se aplica la fórmula 
siguiente: 

Fórmula: 

IGPJ = (3 3 + + 

En donde: 

Jh ... s= 
j= 

Brecha a la norma de extrema de la necesidad básica w para 
hogar j en estudio; 
Ponderador asociado a la necesidad básica w; y 

en estudio. 

3 
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LUNES 30 DE ENERO DEL 2006 

OFICIAL No. 9 SECC. 1 

Esta fórmula rer1re��enta el lndice Global de Pobreza de un IGP1, el cual se conforma 
con las brechas Pj4 y Pj5 de las necesidades básicas a que se refiere la fracción 

cor-re�:.pc1nd1entes oor1de:rac1on�s son y 

las necesidades bál!§icas, en el orden en el que aparecen en la fónnula anterior, son 
las siguientes: 

W1= Ingreso per cápita del hogar; 
W2= Nivel educativo promedio por hogar, 
W3= Disponibilidad de espacio de la vivienda; 
W4= Disponibilidad de drenaje; y 
W5= Disponibilidad de electricidad-combustible para cocinar. 

m. Para cada hogar se estiman las cinco brechas respecto a las nonnas de DOI)re;�a 
extrema que corresponden a cada una de las necesidades básicas, con base en la 
siguiente fórmula: 

En donde: 

Zw= Norma establecida para la necesidad básica w. 
Valor observado en cada hogar j; para la necesidad básica w. 

IV. los resultados de cada una de estas brechas se ubican dentro de un intervalo de 
-0.5 a 1. Cada brecha se multiplica por los ponderadores establecidos en la fracción 1 
de este artículo para, una vez sumadas, obtener el lndice Global de Pobreza del hogar, 
que se encuentra en el mismo intervalo. Cabe señalar que para los cálculos 
subsecuentes, solo se consideran a los hogares cuyo valor se ubique entre O y 1, que 
son aquellos en situación de pobreza extrema. 

V. El valor del IGP del hogar se eleva al cuadrado para atribuir mayor peso a los 
hogares más pobres. Después se multiplica por el tamaño del hogar, con lo cual se 
incorpora el factor poblacional. Con lo anterior se conforma la Masa Carencial del 

determinada por la fórmula: 

-
-

En donde: 

Masa Carencial del Hogar j; 

2* 

Número de miembros en el hogar j en pobreza extrema. 

Al �umar el valor de M<?Hi par� 
_
todos los h?gares en pobreza extrema de un Municipio, se obtiene la Masa Carenc1al Mumctpal, determtnada por la siguiente fórmula: 

BANAMICHI 

IBA.VI.ACQ� 
BAVISPE 

BENITO JUAREZ 

BENJAMIN HILL 

CABORCA 

CAJEME 

CANANEA 

GARBO 

COLORADA. LA 

CUCURPE 

CUMPAS 

DIVISADEROS 

EMPALME 

IET_QtfQ�OA 

FRONTERAS 

GRAL PLUTARCO ELlAS CALLES 

GRANADOS 

GUAYMAS 

HERMOSILLO 

HUACHINERA 

HUASABAS 

HUATABAMPO 

HUEPAC 

IMURIS 

MAGDALENA 

MAZA TAN 

MOCTEZUMA 

NACO 

NACOR! CHICO 

INACOZARI DE GARCIA 

NAVOJOA 

11\iO(':;At 1=� 

ONAVAS 

OPODEPE 

OQUITOA 

212,710 

d�1 RQQ 

483,948 

4,046,983 

631,767 

4,893,876 

27,331,734 

1,531,578 

459,534 

429,610 
1 

235,57 1 

877,609 

207,501 

i 3,803,359 

15.261.397 

605,193 

2,459,399 

193,102 

15,018,783 

35,142,281 

424,958 

254,905 

17,471,912 

125,377 

1,246,947 

1,874,606 

138,084 

336,212 

543,448 

815,761 

1,221,070 

26,634,553 

10,761,960 

154,176 

713,573 

83,472 
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se resta de la unidad el valor observado 

Dí�:;p<mibiliidaid de Electricidad-combustible para cocinar. Se en dos etapas. 
se observa la de electricidad en la vivienda. Si se cuenta 

este servicio esta brecha se considera cero. Cuando no se dispone de electricidad se 
nrn,r.Prl,:o a evaluar el combustible que se utiliza para cocinar considerando como norma 
uso de gas. 

El indicador de electricidad funciona como una variable de control. La 
;:.¡y u•�:·• m:: tabla muestra los valores a cada r!:t1�,:>nnrí�· 

Petróleo 

leña 

Carbón 

QUINTO.- la distribución que resulta de 
descrita es la 

TOT 

0.5 

0.1 

948,165 

407,530 

911,622 

76,446 

BACADEHUACHI 396,598 

BACANORA 278,871 

FB�A�.C�E�RA�C�----------------�-------------------7�6�6�,4�5�7 
BACOACHI 419,384 

BACUM 3,593,724 

el 

LUNES 30 DE ENERO DEL 2006 

No. 9 SECC.I 

MCEk =Masa Carencial del 
,n;¡,-a,rai:i::•d Carencial del 

jk= Número total de 

BOLETIN 
OFICIAL 

Una vez determinada la masa Carencial 
los para obtener la Masa Carencial 

5 

y 

Cada una de las masas carenciales mic�iPélles se divide entre la Masa Carencial Estatal 
para determinar la participación 

Infraestructura Social le corresponde a cada 

En donde: 

IV!\..,IVIL--IV'Ii:i:::J,a r.,rctnl"'i""l del 
MCE= Masa Carencial Estatal 

-..... 

que del Fondo de 
como lo indica la 

1 

la distribución del Fondo de para la Infraestructura Social se realiza 
función de la que corresponda a cada de la pobreza extrema a nivel 
Estatal. 

las normas establecidas para necesidades básicas y los valores para el cálculo de esta 
fórmula, son los siguientes: 

A) por Persona. Se establece como norma una línea de pobreza extrema por 

persona de 548.17 pesos mensuales de 2004. la brecha de ingreso se estima restando de 

esta línea el valor del promedio del hogar y dividiendo el resultado entre la misma 
línea. El cálculo del del toma en cuenta los ingresos por 
recibidos por todos los de cada y divide su monto entre 
número de sus miembros. 

El valor de esta brecha de ingreso se coloca dentro de una escala común que señala 
tanta es la carencia o el del en esta necesidad. Para tal se reescalan 
aquellos valores que resultaron menores a cero, estableciendo como cota inferior el valor de 
(-0.5). 

El reescalamiento consiste en multiplicar por aquellas brechas cuyo valor sea mayor o 
que y menor que cero y colocar el valor de (-0.5) a aquellas brechas con 

menor a 
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Nivel Educativo Promedio por Para calcular la brecha de educación se 
combínan las variables alfabetismo, aprobados, nivel de instrucción edad de 
cada miembro del más de seis años. El nivel educativo se obtiene mediante la 
relación de grados del individuo entre la norma establecida según su edad. Esta 
relación se multiplica por la variable de alfabetismo cuando la persona tenga diez años o 
más, como se muestra a continuación: 

Alfabetismo 

Donde: 

= Indica el nivel educativo de la persona i en el 

= Representa los 
edad, en el 

aprobados del individuo i acorde con su nivel de estudios y 

Na= Es la norma mínima de grados aprobados para el individuo acorde a su edad. 

A la variable alfabetismo se le asigna valor cero cuando la persona no sabe leer y ........... ,..., ... 
en caso contrario vale uno. De esta la condición de alfabetismo actúa como variable 
de control, anulando valor alcanzado en años si la persona siendo de 
diez años más, sabe ni escribir. 

La norma establece que un individuo a de los catorce años al menos 
Para menores de catorce años se consideran normas acordes según la edad con 

un margen de tolerancia. 

los niños de 7 y 8 años no se les requiere ningún año aprobado. Si éstos tienen 
aprobados se considera como logro educativo y no se les aplica la fórmula (7) para la 
estimación del nivel educativo, pero sus grados aprobados se consideran como NEii para la 
fórmula. 

La siguiente tabla muestra las normas asociadas a la edad: 

·No se exige 
o No se exige 

No se exige 
10 Se exige 

1 Se exige 
12 Se exige 
13 Se exige 
14 6 Se exige 

LUNES 30 DE ENERO DEL 2006 

como lo 

Brecha_Educativa = 1-

Una vez estimada la brecha educativa de cada persona de seis años, se procede a 
incluirla en la misma escala, es decir, entre cero y uno si rezago educativo entre -
0.5 y cero en caso de que exprese un logro, lo que se obtiene multiplicando por 
aquellas brechas que resultaron menores a cero. Como la educación es una característica 
personal, se estima la brecha individual para después obtener la brecha educativa 
del hogar. 

Disponibilidad de Espacio de la Vivienda. Esta se mide por la relación existente entre 
el número de personas que conforman el hogar y el número de cuartos dormitorios 
.-4;.,, ......... ..,;¡.,,ro.� en la vivienda. La norma se fija en 3 personas por cada cuarto dormitorio. Para 
la construcción de este indicador que expresa la disponibilidad de espacio se la 
s1gweme fórmula: 

Donde: 

para dormir en la vivienda del 

En caso de que e! resultado de la expresión anterior sea mayor que uno, se procede a 
incluirto la misma escala común de todas las demás brechas, es decir, entre cero y uno si 

presenta rezago en disponibilidad de espacio en la vivienda y, entre -0.5 y cero en 
superar esta norma. 

Para hacer este reescalamiento se multiplica DEi por (1.5/75) y al resultado se le suma uno 

menos (DEf75), obteniéndose DER¡. Para
. 

Calcular la brecha de vivienda se resta de la 

unidad el valor de DER¡ o en caso de carencia Ds . 

O) Disponibilidad de Drenaje. Se esta�lece como norma mín�ma aceptab�e el
_ 
?renaje 

conectado a la fosa séptica. Los valores as;gnados a cada categona para la est1mac1on de la 

brecha son los siguientes: 

Conectado a la red pública 1.5 

1 Conectado a la fosa séptica 1.0 

Con a la barranca o 0.5 
¡ 

0.3 
1 

Con desagüe a un río. lago o mar 

J No tiene drenaje 0.0 
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