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Gl,lllLERMO PADRÉS . .  ··• Gobernador dei Estado de Sonora, en ejercí¡;io de la facultad que 
me cor:fiere e! artíc:�lo 79, fracción 1 de la Constitucíon Polítíca del .Estado de Sonora, 
fundamento en los artícúlos 6º y 45 de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo dei Estado de 
sonora, y 

CONS�D E R A N DO 

Que es compromiso de la actual Ádministración la revisión '[actualización permanente de los 

ordenamientos juríd1cos y administrativos qué regulan la >acción y operación de sus 
instituciones. 

Que una de las obligaciones que el Gobierno del Estado tiene con la población indígena es el 

<d1seño d� medidas ter;qieiltes;: elevar el bienestar de las comunidades indigehas, con fecha ::w 
de diciembre .de 2010 se publicó el Acuerdo por el que se autoriza a la Comisión para la 
Atención deJos Pueblos Indígenas dé Sonora, para constituir y operar el Fondo Indígena Nuevo 
Sonora. 

Que sin embargo derivado de la publicación de la Ley Número 82 de Derechos de los Pueblos y 
·Comunidades Indígenas de Sonora, se creó la Comisión Estatal para é!O�s�rrollo de !os Puebl(l� 

y Co�unidades lndígen�s, cuyo objeto es. el de identificar, elab�r��' diseñar, orientar,· 

coordinar, promover, apoyar; concertar, fomentar,. dar seguimiento y evaluar !os programas, 
proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral sustentable de los pueblos· 
y comunidades indígenas del Estado, por lo cual se abrogó e!Oecreto que crea laCcimisión para 
la Atención de los Pueblos lndí�enas de Sonora. 

Que debido a lo anterior, es necesario modificar el Acuerdo por el que se Autoriza la 
Constitución y Operación del Fondo Indígena Nuevo Sonora, en virtud de que en su contenido 

. 
se autoriza a la Comlsipn para la Atención de !os Pueblos Indígenas de Sonora, a que constituya .

. 

y opere el Fondo Indígena Nuevo Sonora, y no a la <;omisión Estatal para elDesarrollo de Jos . 

Pueblos y Comunidades Indígenas. 

Que por todo lo antes expuesto, el Ejecutivo a mi cargo ha decidido expedir el siguiente:. 

ACUERDO 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA 
lA CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DEl FONDO INDÍGENA SONORA 

ARTÍCULO Se reforman los artículos 1«, párrafo primero; 2º; 3º; 4Q; :V Sº del Acuerdo 
por el que se Autoriza la Constitución y Operación del Fondo lndígeria N�evo Sonora, para 
quedar como sigue: 

"ARTÍCUlO 12.- El presente Acuerdo tiene como propósito autorizar a la Comisión Estatal para 
el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (CEDIS) a que constituya y opere el 
"Fondo Indígena Nuevo Sonora", cuyo objetivo central será combatir de forma integral y 
estructural el grave problema de pobreza de la población indígena del Estado y promover el 
desarrollo integralsustentabléde sus pueblos y comunidades a través de la implementáción de 
programas, proyectos, estrategias y acciones que deberán· ser definidos conjuntamente con los 
pueblos indígenas. 

ARTICUtO 2!!.- El "Fondo Indígena Nuevo Sonora" se constituirá mediante la apertura de una 
cuenta en una institución de crédito a nombre de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los 
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Pueblos y Comunidades Indígenas, en la cual serán depositados los recursos que formen parte 

del señalado Fondo. 

ARTÍCUlO 3!? .• Para dar cumplimiento al objetivo central del "Fondo Indígena Nuevo. Sonora", y 
a fin de complementar sus recursos con una estrategia de procuración de fondos que genere 
nuevas inversiones, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 

·Indígenas podrá implementar programas y acciones de manera coordinada y concertada ton 
organismos públicos, privados e internacionales, sosteniendo así el horizonte de inversión a 

mediano y largo plazo que permita el desarrollo de los pueblos indígenas de Sonora. 

ARTICUlO 4�.- EICoordinador General de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas (CEDIS), fungirá como administrador del "Fondo Indígena Nüevo 

Sonora", por l9 que deberá llevar un control y registro de los recursos que ingresen, asícomo 

del ejercicio deJos mismos. 

ARTICUlO 5!!.- La Comisión Estatal para el Desarrollo de. los Pueblos'¡! Comunidades Indígenas, 

por conducto de su Coordinador General;· elab9rará. un informe anual.el cual contendrá la 
información sobre el ejercido de los recursos del Fondo y de las acciones realizadas." 

TR A N S 1 T O R 1 O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en e!Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora: 

ARTICUló SEGUNDO,- El Consejo Directivo dk la Comisión Esta�al para el Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades lndfgenas, expedirá los líneamientos y crit�rios qu� permitan el usó 

. 

eficiente y'effcaz de los recursos que derivan del presente Fóndo, en un plazo d,e noventa días 
contados a p<utir deJa entrada en vigor de este instrumento. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
del mes de julio de dos mil doce. 
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GUillERMO PADRÉS Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, en ejercicio 
de ia facultad que me confiere el artículo 79 fracción 1 de la Constitución Política del Estado 
Ubre y Soberano de Sonora y con fundamento en el i.Htículo 6 de ¡;:¡ Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora y el artículo 73 párrafo segundo de la Ley de Integración 
Social para Personas con Discapacidad, y 

CONS I D E R A N D O  

Que la Ley de Integración Social paró r't:í�o:::>s con Discapacidad en su artículo 73, segundo 
pái"rafo, establece de manera obligatoria que ei Gobierno dei E�tado y. los Municipios 
deberán destinar para su ocupación un 2% de su plantilla laboral a aquellas personas con 
discapacidad que acrediten la aptitud necesaria para desempeñar un puesto dentro de sus 
dependencias. 

Que el Ejecutivo a mi cargo consiente de la opligación que la Ley anteriormente señalada 
impone, dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, en el Eje Rector 1 "Sonora 
Solidario", se contempla específicamente en la estrategia L2 "Puente al Desarrollo" el de 
impulsar una política de desarrollo. social que fortalezca las capacidades autogestivas de la 
pobtación a través de la participación social, generando calidad de vida e integración social, 
un Sonora más justo, equitativo e incluyente, buscando ampliar\¡ mejorar lbs sistemas y 

de asistencia social para los grupos vulnerables y en riesgo. 

Que bajo las anteriores premisas y sobre todo en cumplimiento a lo dispuesto tanto en la 
Ley de Integración Social como en et referido Plan Estatal, suscribo el presente AcuerdO: con 
el fin de implementar acciones que constituyen una real integración y desarrollo que habrá 
de lograr la. equiparación de oportunidades laborales para estas personas, .considerando 
dentro i;le estas acciones la capacitación y su integración socio�laboral, evitando con ello 
toda discriminación basada en una condición de discapacidad presente o pasada que les 

· impide o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales, respetando en todo momento sus derechos contenidos en ]a ConstituCión 
Polític:¡¡ de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en esta materia. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, .he tenido a bien expedir el 
presente: 

ACUERDO 
MEDIANTE El CUAl El EJECUTIVO DEl ESTADO DESTINA PARA SU OCUPACIÓN LAS 

DE PIE DE RAMA Al CONSEJO ESTATAl PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAl DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

ARTÍCUlO 1.- El presente Acuerdo tiene por objeto dar cumplimie�to a lo establecido en 
el segundo párrafo del artículo 73 de la ley de Integración Social para Personas con 
Discapacidad, siendo obligatorio para las dependencias del Poder Ejecútivo y sus 
Organismos Descentralizados. 

ARTÍCUlO 2.- El Ejecutivo del Estado de Sonora destina para su ocupación las plazas de pie 
de rama al Consejo Estatal de Integración Social de las personas con discapacidad, las 
cuales le serán otorgadas a las personas que presenten algún tipo de discapacidad de las 
señalada!i en el artículo 3 de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad, 
siempre y cuando acrediten su experiencia laboral para de�empeñar un puesto dentro de 
la dependencia de que se trate, previa valoración del Consejo Estatal de Integración Social 
de las Personas con Discapacidad, tomando en cuenta la educación escolar recibida, la 
experiencia laboral o profesional y las perspectivas de empleo existentes en cada caso, sus 
motivátiones, actitudes y preferencias vocacionales. 
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Se entiende por plazas de pie de rama, las plazas de menor categoría y sueldo existentes en 

cada rama escalafonaría de la unidad administrativa donde se genere. la vacante dentro de 
la Administración Pública del Estado. 

ARTÍCUlO 3.- La Dirección General de Recursos Humanos con la finalídad de dar cabal 
cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo, emitirá los Lineamientos que 

contendrán las bases mediante las cuales se instrumentarán las aCciones requeridas para la 
contratación de personas con discapacidad en las plazas de pie de rama vacan tés. 

Las personas que estén contratadas para trabajar con plazas de pie de rama se sujetarán a 
las disposiciones laborales aplicables. 

TR A N S ITO R I O S  

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el  
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- La Dirección General de Recursos Humanos deberá d.e expedir los lineamientos 
a los que hace referencia el artículo 3. del presente Acuerdo dentro de un término· no 

mayor a 30 días. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los catorce 

días del: mes de agosto del año 2012. 
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ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LA CONCURRENCIA DE RECURSOS 
FEDERALES Y ESTATALES PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 
FEDERALES PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRfORITARIAS, EMPLEO TEMPORAL 
Y. 3X1 PARA MIGRANTES, TODOS ELLOS DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 
"DESARROLLO SOCIAL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, QUE SUSCRIBEN POR 
UNA PARTE .EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL, EN LO SUCESIVO LA "SEDESOL", REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR El INGENIERO LUIS MEJÍA GUZMÁN, EN SU CARÁCTER DE 
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, Y EL DELEGADO FEDERAL 
EN EL ESTADO,. EL C. GUSTAVO ADOLFO DE UNANUE GALLA, Y POR LA OTRA, El 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, EN LO SUCESIVO EL "ESTADO" 
REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, LUIS ALBERTO 
PLASCENCIA OSUNA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y 
CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

l. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en su apartado denominado Eje 
3. "Igualdad de oportunidades", que la finalidad de la política social de esta Administración es 

·'lograr el desarrollo humano y e.l bienestar de los mexicanos a través de la igualdad de 
oportunidades. Para conducir a México hacia un desarrollo económico y social sustentable 
hay. que resolver a fondo las graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y sociedad 
deben ser capaces de mejorar significativamente las condiciones de vida de quienes viven 
. en. la pobreza. 

· 

11. El Programa Sectorial de.Desarrollo Social2007-2012, establece entre sus objetivos: 
Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza, disminuir las 
disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e. infraestructura social qLJe 
permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las 
·potencialidades productivas; así como abatir el rezago que enfrentan los grupos ·sociales 
yulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar .sus 
potencialidades con ¡ndependencia y plenitud: 

111. El artículo 33 de la Ley de Planeación. establece que el Ejecutívo Federal podrá 
convenif con los Gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades qué 
en cada caso procedan, la . coordinación que se requiera a efecto de que los Gobiernos 
participen en el Plan Nacional de Desarrollo. 

IV; El artículo 34 fracción 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación· 
para el Ejercicio Fiscal 2012, establece que tratándose de facultades concurrentes, cuando 

.. el Ejecutivo Federal por conducto de la dependencia competente decida suscribir convenios 
· de coordinación en términos de ta ley de Planeación ·con las entidades· federativas, 

. ,+>recurará qLJe estos se celebren en condiciones de oportunidad y certeza para beneficio de 
/la población objetivo. · · 

V: De acuerdo a lo establecido en el articulo 35 del Decreto de Presupu�sto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, los programas de subsidios del Ramo 
Administrativo 20 Desarrollo Social se destinarán, en las entidades féderativas, en los 
téllTlinos de las disposiciones aplicables exclusivamente a la población en condiciones .de 
pobreza, en condiciones de vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo con los 
criterios de resultados que defina el Consejo Nacional de Población, y a las evaluaciones del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dadas a conocer por la 
"SEDESOL". 

VI. La "SEDESOL" manifiesta que los programas sociales materia del presente Acuerdo 
de Coordinación se encuentran a cargo de la Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano. 

Con base en lo expuesto y con fundamento en los artículos 40, 41, 43, 90, 115 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 33, 34, 36 y 44 de la ley de Planeación; 1, 4, 45, 54, 74, 75 

y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 1, 85, y 176 de su 
Reglamento; 1, 4, 24, 29, 32, 39, y 43 de la ley General de 8esarrollo Social y 3, fracción Hl; 
23, 25, 27, 40 y 41 de su Reglamento; 7 y demás aplicables de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 1, 33, 34 y 35 del Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 pUblicado en el 
Diario Oficial de la Federación el .12 de diciembre de 2011; el Decreto de la Declaratoria de 
las Zonas de Atención Prioritaria para ei año 2012, publ[cado en la misma fecha; en ·.los 
artículos 6, 7, 17, 22, 24, 25, 36, 37, 44 y 45 del Reglamento. Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social, en las Reglas de. Operación de los Programas de Desarrollo de Zonas 
prioritarias, Empleo T empara! y 3 x 1 para Migrantes; y en los Artículos 25 A, 25 B, 79 
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Fracciones 1, XV y 136 Fracciones 1 y XVI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano· de Sonora; 1, 2 y 25 fracción XV de la Ley de . Desarrollo Social del Estado de 
Sonora; i fracción 111, 35, 36 y 37 de la Ley de Planeaciqn del Estado de Sonora, las partes 
celebran el presente Acuerdo de Coordinación en los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

CAPITULO 1. DEL OBJETO. 

PRIMERA. La "SEDESOl" y el "ESTADO" celebran el presente Acuerdo de Coorárnación 
que tiene por objeto la concurrencia de recursos federales y estatales para la operación de 
los Programas Sociales Para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Empleo Temporal y 3x1 
para Migrantes, a efecto de atender a la población en condiciones·.· de pobreza, 
vulnerabilidad, rezago y marginación. 

La "SEDESOL" .y el "ESTADO" se comprometen a adoptar un esquema de aportación 
complementaria de recursos para la ejecución de las acciones de los programas aquí 
convenidos. .. /#j 
CAPITULO 2. DE LA CONCURRENCIA Y ARTICULACIÓN DE ESFUERZOS . EN 
TERRITORIOS ESPECÍFICOS. 

SEGUNDA. La "SEDESOl" y el "ESTADO" promoverán que. sus acciones se ejecuten en 
un marco de concurrencia y articulación de esfuerzos con el firí de propiciar el desarrollo de 
los territorios y de la poi:Jiaeióh en condiciones. de pobreza, vulner<.Jbilidad, rezago y 
marginad9rí de la entidad, de conformidad con lo que establecen la Ley General de 
Desarrollo Social y el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
fisCCil 2012:. · · 

CAPITULÓ 3. APORTACIONES PRESUPUESTARIAS. 

TER�ERA. En los Programas Sociales Para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Empleo 
Temporal, 3x1 para Migrantes, la "SEDESOL" aportará $1.00peso por cada $LOO peso 
aportado por ei"ESTADO", lo que equjv¡¡le a un esquema del 50% de aportación federal y 
50% de aportación estatal. 

En total Y en el marco del presente Acuerdo de Coordinación, la "SEDESOL" aportará 
recursos por la cantidad de $ 14,300;000.00 (Sorí: catorce millones trescientos mil pesos 
00/100 M.N.) .. Conforme a la distribución financiera y programática descrita en el imexo 1, 
que forma parte del presente Acuerdo de Coordinación, 

Por su parte, el "ESTADO" aportará recursos por la cantidad de $14,300,000.00 (Son; 
catorce millones trescientos mii pesos, 00/100, M.N.), de conformidad con la distribución 
.financiera y programática que se menciona en el Anexo 2, mismo que forma parte del 
presente Acuerdo de Coordinación. 

· 

CUARTA. Los recursos.federales que ejecute. el "ESTADO" en los. términos del presente 
·· :. Acuerdo de Coordinación, no pierden su carácter de federaL 

Los recursos aportados por "SEDESOL" y el "ESTADO" estarán destinados exclusív.amente 
al otorgamiento de subsidios, y estarán sujetos a las. Reglas de Operación d.e cada 
Programa. 

· 

QUINTA. La ministración de los recursos aportados por "SEDESOL" y el "ESTADO" se.hará 
de conformidad alcalendario presupuestario detallado en el Anexo 4, mismo que forma parte 
del r.íresente Acuerdo de Coordinación. . 

SEXTA. Podrán ser ejecutores de los recursos aportados por "SEDESOL" y el "ESTADO", 
las instancias ejecutoras señaladas en las Reglas de Operación de los Programas Sociales.· 

La sele.cciónde las Instancias .Ejecutoras se sujetará a lo siguiente: 

- En los Programas Sociales Para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y Empleo Temporal, 
el "ESTADo�• podrá seleccionar a las InstanCias Ejecutoras de proyectos por el 
equivalente a las aportaciones que efectivamente .hubiere realizado. Lo anterior, en el 
caso de que las partes realicen sus apqrtaciones de acuerdo al.calendario detallado en el 
Anexo 4, equivale a un esquema de decisión sobre la instancia ejecutora de 50% federal 
'" 50% estatal sobre .los recursos aportados conjuntamente. Para los efectos de la 
presente Cláusula, se realizarán revisiones de las aportaciones efectivamente realizada¡; 
por las partes; al final de cada trimestre transcurrido. /. ( 
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- En el Programa 3x1 para Migrantes, se decidirá en el seno de! Comité de Vaf!dac1on y 
Atención a Migrantes. 

Este esquema de selección aplicará exclusivamente pa;a los Programas Sociales Federales 
y montos convenidos en ei presente Acuerdo de Coordinación. 

CAPITULO 4. DE LAS METAS. 

SÉPTIMA .. la "SEDESOL" y el "ESTADO" acuerdan las metas consolidadas que se 
describen en el Anexo 3, mismo que forma parte integrante del presente Acuerdo de 
Coordinación 

CAPITULO 5. DE LAS RESPONSABILIDADES. 

OCTAVA. Los Programas Sociales, objeto de este Acuerdo de Coordinación, se sujetarán en 
su instrumentación, operación, ejecución, evaluación, medición y seguimiento a lo que 
establece la Ley Federal de Presupueste y Responsabilidad Hacendaría; el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; a las respectivas 
Reglas. de Operación, a la demás normatividad federal aplicable y a los instrumentos 
jurídicos, técnicos y operativos derivados de las Reglas de Operación. 

La "SEDESOL"yel "ESTADO" acuerdan que los recursos federales que nohubieren sido 
ejercidos o comprometidos en proyectos aprobados al 30 de junio de 2012, podrán ser 
reasignádos a otros Estados. 

· 

·u;¡s partes se comprometen a realizar sus aportaciones conforme a los tiempos, 
periodiCidades y montos establecidos en el Anexo 4. 

. . 
NOVENA. La "SEDESOL" y eL"ESTADO" acuerdan que podránproponer ampliaciones o 

· modificaciones a la distribución de recursos entre programas, mvnicipios y localidades, 
siempre y cuando se respete la regla de aportación complementaria prevista en la Cláusula 
Tercera del presente Acuerdo de Coordinación. Para tal efecto, el "ESTADO" y el Delegado 
Federal de la ''SEDESOL" deberán remitir a !a Unidad Administrativa responsable. del 
programa una propuesta técnicamente justificada; esta última la analizará y en su caso la 

· autorizará. 
· 

En ningún caso se podrá modificar el monto correspondiente a las Zonas de Atención 
Prioritaria, señaladas en el Anexo 5 del presente Acuerdo, sin contar con la aprobación de la 
Unidad Administrativa responsable del Programa en Oficinas Centrales de la "SEDESOL". 

Al Hnal del ejercíqio fiscal se formalizarán todas las modifíéaciones presupuestarias 
transcurridas respecto de los recursos convenidos, por medio de documento a suscribir por 
las instancias estatales correspondientes y la Delegación Federal de la "SEDESOL" en el 
Estado . 

. La ejecución de los programas de s.ubsidios estará sustentada en propuestas de inversión, 
que deberán cumplir con las Regfas de Operación de los respectivos programas sociales, así 
como con los Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo Socialy Humano 
vigentes. 

· 

. > (1 / . 

CAPITULO 6. DE LOS TRABAJOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROLDE 
LOS RECURSOS. 

DÉCIMA. El "ESTADO", asume el compromiso de proporcionar a la "SEDESOL", por 
conducto de su Delegación Federal en el Estado, informes trimestrales de seguimiento de los 
programas objeto de éste ¡�,cuerdo de Coordinación, para los proyectos, obras y acciones en 
que "EL ESTADO" o alguna de sus dependencias o entidades sea la instancia ejecutora, 
La entrega de dichos informes se hará en un plazo no mayor .de 20 días naturales, contados 

a partir del vencimiento del trimestre, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno Estado, quien será responsable de validar la información solicitada. 

En los. casos en los que el responsable ejecutor sea el municipio, será éste quien 
proporcionará el informe trimestral a la "SEDESOL" por conducto de la Delegación Federal 
en el Estado, en un plazo no mayor a veinte días naturales contados a partir de la conclusión 
de cada trimestre, enviando copia del mismo al "ESTADO ... 

La "SEDESOL", por conducto de su Delegación Federal en el Estado, asume el compromiso 
de proporcionar a los ejecutores que en cada caso corresponda, los lineamientos necesarios 
de los Programas Sociales para la integración de los informes, 

DÉCIMA PRIMERA. Para dar transparencia en el ejercicio de los recursos que aporten las 
partes, en cumplimiento del objeto del presente Acuerdo de Coordinación, la "l)EDESOL" y 
el "ESTADO" convienen que en todas las actividades de difusión y publicidad que lleven a 

lunes 20 de Agos to del  2012 N úme ro 15 Secc . I 8 



9 

cabo las instancias ejecutoras sobre las obras y acciones materia de los programas aquí 
convenidos,. apoyadas parcial o totalmente con subsidios federales, deberán mencionar 
expresamente el monto de dicha aportación de recursos federales así como incluir el logotipo 
de la "SEDESOL" y de la Estrategia Vivir Mejor en los impresos, elementos gráficos y 
cualquier medio de difusión, que sean utilizados para tal efecto, como son letreros, 
mamparas, templetes, gallardetes, posters, trípticos y otros similares. Los •logotipos de la 
"SEDESOL" y de la Estrategia Vivir Mejor deberán ocupar al menos, un área equivalente a 
la ocupada por los logotipos de las instancias locales participantes. 

Conforme a la Ley General de Desarrqllo Social, así como coh el Decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, la publicidad y la información 
relativa a ras acciones realizadas deberá identificarse con el Escudo Nacional en los 
términos que establece la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales e incluir.la 
siguiente leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier· partido político. Queda 
prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social". 

DÉCIMA SEGUNDA. La "SEDESOL" y el "ESTADO" deberán cumplir con los 
procedimientos normativos y fomentar la consolidación de mecanismos que apoyen la 
transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de favorecer la generación de 
informes; determinación de acciones, obras y seguimiento a la entrega y comprobación de 
recursos. 

DÉCIMA TERCERA. El control, vigilancia y evaluación de los subsidiosJederales a que se \ · 
refiere la Cláusula Tercera del presente. Acuerdo de Coordinación corresponderá/a---la_� 
"SEDESOL"; al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en él 
ámbito de su competencia; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de la Federacióq, . conforme a las 
atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría y demás normatividád aplicable, sin perjuicio de las acciones 
de vigilancia, control y evaluación que en coordinación con la SFP realice la Contraloría-del 
"ESTADO". 
DÉCIMA CUARTA. La "SEDESOL" se compromete a apoyar al ejecutor de cada .obra o 
acc¡ón subsidiada por los programas objeto del presente Acuerdo, en la conformación del 
Comité de Contraloría Social, respectivo, asimismo se compromete a contribuir a realizar la 
promoción, asignación de registro y capacitación de dichos comités, por conducto de[a 
Delegación Federal de la "SEDESOL" en la entidad federativa correspondiente; ·de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social, su· reglamento, las 
Reglas de Operación del Programa que corresponda y eiAcuerdo por el que sé establecen 
los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social, en los Programas 
Federales de Desarrollo Social, emitidos por la Secretaría de la Función Pública. 

DÉCIMA QUINTA. Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente 
Acuerdo de Coordinación, la "SEDESOL" y el "ESTADO" se comprometen a revisar 
periódicamente el cumplimiento de su contenido, así como adoptar las medidas necesarias 
para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido seguimiento a los 
compromisos asumidos. 

La "SEDESOL" y el "ESTADO" convienen en que la SFP podrá verificar en cualquier 
momento el cumplimiento de ros compromisos a cargo del "ESTADO" en los términos del 
presente Acuerdo de Coordinación. 

CAPITULO 7. ESTIPULACIONES FINALES. 

DÉCIMA SEXTA. La "SEDESOL" y el "ESTADO" acuerdan que los recursos federales 
aportados en el marco del presente Acuerdo de Coordinación que al 31 de diciembre, de 
2012 no se hubieren ejercido por cualquier motivo, incluyendo los rendimientos que se hayan 
obtenido, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 dlas 
naturales siguientes al cierre del ejercicio. 

DÉCIMA SÉPTIMA. La "SEDESOL" y el "ESTADO" realizarán las acciones necesarias 
para cumplir con los compromisos pactados en este Acuerdo de Coordinación. En el evento 
de que se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor que motiven el incumplimiento a lo 
pactado, la contraparté quedará liberada del cumplimiento de las obligaciones que le son 
correlativas, debiendo comunicar a la brevedad dichas circunstancias por escrito a través de 
las instancias que suscriben el presente acuerdo. 

DÉCIMA OCTAVA. El presente Acuerdo se podrá dar por terminado de manera anticipada 
por cualquiera de las siguientes causas: 

1. No cumplir en tiempo y forma con los compromisos pactados en este Acuerdo de 
Coordinación, sus Anexos y lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, en las Reglas de Operación de los 
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programas respectivos, y demás normatividad aplicable. 2. la aplicación de losrecurs
_
os federa:es a fines distintos ?e los pactados, y /::::._] 3. La falta de entrega de

_
la 1n:ormac1on, reportes y demas documentación prevista en este Acuerdo de Coord1nac1on, y en los diversos instrumentos derivados del mismo. 

DÉCIMA �
-
O VENA .. En ca

,
:ode incumplimiento de los términos del presente Acuerdo de Coordmac1on, atnbu1ble al ESTADO", la"SEDESOl", con fundamento en lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 yen. la norm_at1v1dad federal aplicable, podrá suspender la minístración de recursos o bien solicitar su remtegro, escuchando previamente la opinión del gobierno del "ESTADO".· 

En el supuesto de que la "SEDESOL" incumpla los términos del presente Acuerdo de 
Coordinación, el "ESTADO", después de escuchar la opinión de la "SEDESOL", podrá 
suspender la aportación de los recursos presupuestarios. 

VIGÉSIMA, La "SEDESOl" y el "ESTADO" manifiestan su conformidad para que, en el 
caso de que se susciten. controversias, con motivo de la operación, la interpretación o el 
incumplimiento del presente Acuerdo de Coordinación, las conozcan los Tribunales 
Federales con sede en la Ciudad de México, Distrito Federar, para que actúen conforme a la 
-� . . 

. VIGÉSIMA PRIMERA. El presente Acuerdo de Coordinación podrá ser revisado, adicionado 
·o modificado por acuerdo de la "SEDESOL;' y el "ESTADO". 

Las adiciones o modificaciones deberán ser suscritas por las partes pará su constancia y 
validez. 

· 

VIGÉSIMA SEGUNDA. Este Acuerdo de Coordinación y sus anexas surten sus efectos 
desde el día primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil doce, y 
deberá publicarse, conforme lo establece el articulo 36 de. de la Ley de Planeacíón y el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Éjercicio Fiscal 2012, en el 

Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial de difUsión del Gobierno del Estado, con 
el propósito de que la población conozca las acciones coordinadas entre la Federación y el 

·"ESTADO". 

VIGÉSIMA TERCERA. Con el propósito de impedir que los Programas Sociales objeto de 
este .Acuerdo sean utilizadas con fines político electorales durante el desarrollo de procesos 
elector;,iles federales, estatales y municipales, la"SEDESOL" y el "ESTADO" acuerdan que 

, .. en la ejecución de los mismos y en el ejercicio de sus recursos fede�ales, llevarán a cabo las 
• ·acciones necesarias para observar las medidas que emita la Unidad del Abogado General y 

Comisionado para la transparencia de la "SEDESOL", de conformidad con lo establecido· 
en las Reglas de Operación de los Programas Sociales. . 

L. eído que·: .
.

. 

fiJ

.

e y ae:bida�ente en

. 

te
.
r�dos del alcance y _ contenid

. 

o leg

. 

al, se fi m_ �-. . el prese�
.

te 
Acuerdo de Coord1nac1on en dos e¡emplares, en la Ciudad de Hermostlfcr, a ora a los 8 

.. di as del mes de Marzo d

·
.

e a

.

n

.

- o dos mil doce. ·· �
· 

. . 

. 
· 

------...-...... . 

. · 
OR UJ "SEqfSG�" POR E" " S!; . . / 

,L�,._t;( ) . 
,.., 

1 LUIS MEJÍÁ GOZMÁN LUIS ALBERT 'LA� EN} ' OSUNA 
SUBSECRETARIO DEDESARRQL!::v'< SECRETARIO E E3ARROLLO SOCIAL 

SOCIAL Y HUMANO 

,/- � - · 

( . GUSTAVO ADOLFOLJE 1NUE GALLA 
EL DELEGADO FEDERAL DE LA 
"SEDESOL" EN EL ESTADO DE SONORA 

'Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social". Art. 28, Ley 
General de Desarrollo Social. 
"Este programá es público, ajeno a c�alquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a Jos establecidos en el 
programa'. Art. 33, fracción 111, inciso a), Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal2012. 
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SECRETARÍA DE DESARROLl-O SOCIAL 
ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LA CONCURRENCfA DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES 

PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES OE!,:. ftAMO ADMINJSTRATIVO 21r""'DESARR6LLO SOCIAL" 
DISTRIBUCION DE LA INVERSION Y METAS FE DERALES EJERCICIO FISCAL 2012 . 

ESTADO DE: SONORA ANEXO 1 

REGIONALIZACIÓN 

MUNICIPIOS DE MUY AlTA Y 

ALTA MARGINACIÓN 1_1 Y 
MUNICIPIOS 
PREDOMINANTEMENTE 
INDIGENAS 2 1 

MUNICIPIOS OE MEDIA 
MAR;Gli\!ACIÓN -QUE HASTA 
2011 FORMABAN PARTE DE 
LASZAPIJ 

OTROS MUNICIPiOS 4_! 

TOTAL 

PR O G R AMAS 1 JNVE R S ION EN PE S O S  

PARA EL DESARROUO DE 
ZONAS PRIORITARIAS .:! .x 1 PARA MIGRANTES EMP!..EO TEMPORAL TOTAL 

�- OBSERVACIONES 1 
1 i/ Se refiere a los municipios de Muy Alta y Alta Marginación qu� con�rman fas Zonas de Atención Priotifari!9, segUn Ja Deda�ria aevada a cabo �r.!a Cámara d� J Diputados y qua fuera publicada el í2 de diciembre del 2011 en el Diario 0�1 de �federación. los mu�pios de Ml.!y AlU!" yAlla Marginación responden a la 

�
a
t����ci��:;����:::�:c:{ee:n�;:�� ������ �=:n���: (�q��:�� registran 40% y más de pobfatiÓn ma�Or de cinco años como hablantes tte lengUa i 1 indígena (HLJ), El grupo al que se refiere el apartado son todos aquellos MPI con grados de marginación diferente a a!la y muy alta j : 3/ �e refii""Je a aquellos municipios que de acue�o a.)os flu�vos incfrcadore� de CONA PO, �n l;!as{!.en.J?s datos censales 2010 de.J INEGt,. motllfi�ron su in dice de ! 

-! :�T����o�;:-:r� :� ��Z�l���'::���i�:��e�=:�ak��-�:a�8���:�:��:�os��! �:�-����::Ou� ������:o�8::C�!��r::�¿���:n��p:1:!! 
. ) f:eñala en el anexo 2 de las Cllaaas Reglas.. . . . . . . · . 

. 
: j 41 En o9tros Munícipios� se induyen !as locaJldades de alta y m� "alta marginación ubicadas en municipios�e marginación medla�,baja Y m� ba�a. (e� ��: 1 �ota: �os tecursas·federales no Incluyen gastos de operación da SEDESOL. � . . _ .. � \ ___ _ 

1 

l 

' •  .. . . .· \'" 
. l 

ta �edesol y el J;stado, por conducto de sus represen�B!ltes.-manlfiestan que una vez susCrito el presente Anexo por las rnstancias (ederill y estatal podrán ll'llc\arel
) ·ejerciciO di! los recursos para los pro�rarnas aquí establecidos, sin parjuido ó� la formalización del Acuerdo de Coorcfir:;aci6n para la C�n��nCfia de .f\ect!rst?s . 

Federales y Estatales para la opeFa.C16n de Jos Programas Sodale
. 
s

. 

Federales del �am_ o AdministratJvo 20 "Desarrollo S oCiar para el ejerCICIO fi}cal 20

·

1

. 

2

. 

. · 

.
. 

\ . .· - ··. 
... . , V 

' 
� . lt�J� 

GUSTAVO DE UNANUE GALLA .-/ LUIS ALBERTO.BtASCENCJA1JStutA 
. 

;,!." � 
. 

/>'�/(?)' . DELEGAD�; SE�OL . 'SEC,.�fliOOErE"'RROlLOS0CIA1.. 

SECRETARÍA DE DESAR.ROLLO SOCIAL 

PARA LA OPE��1Ó�
R
�� ��:����� ���E�

0
:e��

R
=�s�r:L ��=������������ROLLO SOCIAL" 

DISTRIBUCION DE LA INVERSION Y METAS. ESTATALES EJER CICIO FISCAL 2012 

ESTADO DE: SONORA ANEX02 

REGIONALIZACIÓN 

MUNICIPIOS DE MUYALTA Y 

ALTA MARGINACIÓN 1_1 Y 
MUNICIPIOS 
PREDOMINANTEMENTE 
ttlfOIGENAS 2 1 

MUNÍCIP!OS OE MEDIA 
MAAG.INAC!ÓN "QuE .HASTA 
:ro11 FORMABAN P�RlE DE 
LASZAPfJ 

OTROS MUNlC!PIOS 4J 

TOTAL 

PROG.R AMAS 1 JNVE RSION 

PARA EL DESARROLLO DE 
ZONAS PRJORITARJAS 

INVERSIÓN 
� o 

1 .. 05�000.00 1 1 

2,600.000.001 2 

4,638,72!1.19! • 

8,286,729.191 11 

3 x .. 1 PARA MIGRANTES 

iNVERSIÓN" ·� · PROVECTO 

5oo:ooo.oo 1 1 

. 1 

3.49S,sn.a11 7 

3¡�95�577 . .61 1 • 

EN PE S O S  

EMP�O-�PORAL TOTAl 
rNVER.sJáN METAS 

.
. JORNAl. EMPlEO 

112.028,00 1 1.�.¡ ! 
"1 '1,s�;�a.�� 

. 

3Ó9.24B.OO 1 2,65� 21· -2,909,248,00 

\584,:417.00 ¡ 19,927. ¡ 151 9,728.,724.00 

z,o1s,s9�.óo 1· 2
3,9151 1B3 14,30ti;OOO:Dtl 

j __ OBSE�VACJONES j . . • 

-·--�-----· 

· 
¡ 1! Se refiere a los mun(cip[os de Muy Alta y Alta Marginación que conforman las Zonas ds Atención Pnofitaria. según la Declaratoria llevada a cabo por la Cámara de ¡ Drput.edos y que fuera. pub!ícada e112 de drdembre del 201 i en el Diario Oficial de la Federación. los municipios de Muy Alta y Alta Marginación respondan a la 
¡ "crasificadón vigente (2010) que hace el Consejo NacronaJ oe Poblat:it?n {CONAPO). ·1 

' �d�:n�����-�: :�:�t::S'·���:���g:���:����::�:�::� ���:o:;��=
g
�:u:����;��a:a:�e�:=��� ;:���cinco años romo hablantes de lengua j 

31 Se refiere a aquellos muniCipios que de acuerdo a los nuevos rnchcadores de CONAPO, con base en Jos datos censales 2010 dei!NEGI. modJficaron su lndice de ! 
margin?C�ón pasando de Alta MarginacJón a Media Marg¡naoión y que seguJr.'tn en la Cobenura del Programa para el Desarro!!o de Zona-s Pncritarias (Numeral3.1 de ias ¡ 
Regl�s de Ops¡pc:Jón del PDZP). Esta inclusión obedece a lane�idad de consolidar los avances en e! desarrollo local de dichos tBJlitorios. La reladón de municipios se! 
señalá.en e! e�exo-2�lascitadasReglas. • 

j 41 En ROtros Municipio

.

,;· _se incluyen las localidades de alta y muy alta marginación ubicadas en municipios �e margmación med1a. baja y muy baja 
(\ 1 

1 Nota· los recursos federales no incluyen gastos de operación de SED€SOL . ' j 

·��:edesol y el Es1ado w conducto de sus mp,.,enlantes maniños1an que una �=to el p"'sente Anexo portas =: . .,,,-f¡'' podran '"r-" 
e¡ei'Cloo de los rec:urnos para !os programas aq\JI establecidos s111 pel)ulcJo de la fofTilaltzaciM tlel Acuerdo de Coordrnaoon para la Concu cm de�s � Federates y Estatales para la oparaCJon de los Programas Socmles Federales de! Ramo AdrrunrstraWd :20 "Desarrollo SoCial" para el ejerciCIO s�'2ó12 

....-----, 1 j-
, 

\0f1. 

·( 
� y GUSTAVO DE UNANUE � LUIS ALBERTO,!;o.SCENCIA<tSIINA 

·. . /� /V DELEGAO�E LA SE<;:R'ARTQ oqoErOL.LO SOCIAt. 

�Este programa es p.;blico, ajeno a a.Jalquier partido p.oiWoo Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo saciar �8. Ley Ge�ereJ de OasarroMo Sooal. 
�Esle programa es público, ajeno a cualquier partido po!Í�co. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estableados err'"él programa·. �rt. 33. fracción U!, rnciro a). 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la F'ederación para el E}ercício F1sca12012. 
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ESTADO DE; SONORA 

.. ... 

APORíAC!ÓÍI FEDERAL 

APORTACiÓN ESTATAL 
RECURSOS TOTALES 

APORTACIÓN FEDERAl 1 
APQRTAC::IÓN ESTATAL ! 
SUBTOTAl PROGRAMA 1 

APORTACIÓN FEDERAL 1 
APORTACIÓN ESTA1"AL 1 
SUBTDTAlPROGRAMA 1 

.AfORTACiON FEDERAL 

APQRT�(ÓN ESTATAL 
SUBTOtA.l.. f'ROGRAMA 

SECRETARÍA DE DESARKO!..LO !;.GC:AL 

ACUERDO DE COORDlNACIÓN P/!..F<...ó.. LA CONCURRENCIA DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES 
PARA LA O!=IERAC!ÓN DE !..OS PROGRAMAS SOCIALES FEOERALf;S DEL RAMO AV,\�iNfSTRATiVO 20 "DESARROLLO SOCIAL'" 

CONSOLIDADo DE INVERSION Y MET.•S FEDERALES Y ESTATALES EJERCICIO FISCAL 2012 

ES.T ADO DI:: SONORA 

l 1_ P fl. O G R i� M A S ! i N V E R S I ON E N  P � S O S  

1 

¡f-"eC". A-RA-.E-l-O E
_S_A_;RR-O"'l-'L0'-0"-E'-'-, 

R�GlONAUZ.A.OÓN L ZONAS PRJqRJTARIAS .3 x � PARA MtGRANTES 
. j EMPLEO TEMPORAL 

ANEX0 3 

L__ 
.

· .. . ¡ ;NVERSIÓN � !NVERSIÓN � INVERSIÓk ¡--,JO::R::-;NALcct"·c.:f '::cATS -::EMcc:Fc-LE=o,.j l MUNICIP
.
IOSDE Mi?YA!,..TA Y 1 

ALTA MARGlNACION 1 J Y 
MUNICIPIOS 

-
PREDO'AI�JANTEMENTE 
!NDfGENAs 2 J 

1 MUNiCIPiOS DE" M.EP\A 1 
MARG!NAG"JÓN QUE HASTA 
2011 FORMABAN PARTE DE 

" LA.SZAP/3 

. f OTROS MUJ\!JCIPIDS 4_1 
1 

J TOTAL ¡ 

! 
1 

2,100.000.00 1 

i 

5200.000.00 1 
1 

16,577,456.38 1 11 

1,000,000.00 

6,991' 155.62 

7,591,155,&2 

) 1 2,558.00 

6�.496.00 1 5,318.00 

3,1BB.B34.DO ¡ 39.854.00 

4,031,3RS.OO 1 47,830 

22 

42 

302 

388 

3,314,05.6.00 1 
i 

15,457,448.00 1 

28,600,000.00 1 

¡_Q?.§.ERVM:IO�€�.:::L------·---. -------·------------
· _

. --------------· -�--¡ 1� Se refier� ��� mumClpl� de. Muy Alta y Alta Marg1nadon que confcrman las Zonas de A tendón Prioritaria, según Ja DeClaratoria llevada a cabo por !a q.fll�ra de- ¡ • Dlputados.y.q�e. fuera publ!t;ad� e.1 12 de dlc1e�bre del 20.1'f en el Diario Oficial de la Federación. Los munlopios de Muy Alta y Alta Marginac.K?nrespondél'l a la ' 
c:Je.sificadón VIgente (2010) que hace el ConS€JO NacinnaJ de Población (C�NAPO). . 

· · ¡ � Los Municipios Predominantemente Indígenas (MPI) se ds;:fir.en como aq_uallos que registran 40% y más d.e población mayor de cinco años cOmo habJanfe? -ct� lengua ¡ lndigena· (HL.I). EJ. grupo al que :¡:e refiere el apartado .san toQos aquellos MPJ con grados de marginación diferente a alta y muy alta i 3/ Se refiere a aq�ellos municipios que de acuerdo a l�s ,,uevos indicadores de CONAPO. con base en Jos datos e:sns�les 2010 dei iNEG!, mod'rllcaron su fndice da· l marginación pssa.��o de <l.lta Marginación a Med1a Marg1na(:)ón y qu� �guirán en la Cobertura del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (NUméral.3.1 de las ! j �
?
e���::: ���:x;; ::;�o;:�

a
�s�

e
�

l
:.s�6n obedece a la necesidad de consolidar Jos avances en el desarrollo local de diChos temt�ri�s. La relación 

·
de municipios se j 

[: 41 En�:o�s Mumc1pios� se incluyen las lptaMMes de alta y muy alta marginaclón ub!cada:S en mumcipios de marginación media. baja y rT¡uy baja. ±1 
L���=��cursos federales no !_�r:luyen g��tos.de ope��n�:�-��ESO�-----·-· · _______ .._ _ _:___.

_._:_·�-- · . j 
' • .  1 La Sedeso! Y el Estado po' cailducto de sus representantes, manifiestan que una vez suscrito e! pre.5i!f1te Anexo por las instancias federal y astetal,_p6!1rTriimciar el 

· 
e¡erClCIO de Jos recursos para los programas aquf es1f!bteCidos stn pe�Uicio de la formahzac10n del ACI.Jerdo de CoordmaCJon para la Concurr�pclll de Recursos Federales y Estatales para la operaCJon. de los Programas SoCJales Federales del Ramo Adrrumslratwo 20 "Desarrollo SoCJar' para el BJerac¡o(t¡�¡ 2012 \ / 

¡ //" 
� --;' \ -

/? ) ' ¡ GUSTAVO DE UliANUE GALLA / �( LUIS ALBERTO 'Ú\sc;a{c'¡Á<fst.NA 
� · 

/ j  J?ELEGADO FEDERAL. Ord A iEBESOC / / 
S� ARIO O DESARROLLO SOCIAL 

nEste programa es púbi!ca. ajéno a cuaJqu�er paJt!do pofl�Co- Queda .pro/""Jb]do el uso para fines d!stintos al desarrollo socia!". Art 28, Ley General de Desarrollo Social �Este programa e_s púbbcp., ajeno a cualqwer partido po!!tico. Queda prohibido el uso para fines distintos a Jos establecidos en al programa·. Art 33, fracción m. inciso a). Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación par:a el Ejercicio Fiscal 2012 

SECRETARiA DE DESARROLLO SOCIAL 
A"CUEROO DE COORDINACIÓN PARA lA CONCURRENCJA DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATAlES 

PARA LA OPERAC!Ó!Íl. DE LOS PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 HDESARR:OU.O SOCiAl" 
CALENDARJO DE IVI!N!STRAC!ÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES.-EJ�GJC!O FISCAL 2012 

FEBRERO MARZO 1 AllRIL 1 MAYO JUNIO 1 JUUO ! I¡GOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

2.457,74� �o 1 3256.B61.35 ¡: 2,E7Z.555.36 :2,45S.B613t:. l 2.455.861.55 1 799"."1"14.57 

704,0:JOOO 3 375;000.00 3,575,000 00 2.039.69;";.00 1 1.526.00000 1,535,000.00 1,524,:::or.oo 

2,457,7.45.8D j . �GO,li51.36 6,247,555.36 6,0l'I,6S1,3G: j 4,496-,554.55 1 2,335,114.51 1,SJG,ooo:óo 1,5J4,307.00 

DESARROLLO DE ZOI,AS PRIORITARIAS 

1 ;  1 1,657.745.50 ¡ 1,657.745.80 � 1.657.745.601 1,657,745)10 ¡ t,(l:i7.74-::99 1 1 1 1 1 
1 1 1 2.072.000.00 ! 2,01iooo.oo j 1,oJs.ooo.oo j 1.DJ5,000.DO j 1.036".000.00 1 1,0::36,729.19 ) 1 

. 1 - 1 1,657,745.80 ] 1,657,745..81l j 3,729,745..81l1 J.rzs.us.ao.T 2,fi'93,745.S9
·¡· 

1,o2s.,ooo.oo j 1,03S,0001lO j 1,036,729.19 ) . 1 
·· . 3x1 PARA M!GRANTES · . . 

1 1 1 799,1 15 56 799,116.56 1 799,115.56 1 799,"\.15.56 1 7.99,114.57 ]  1 ! 1 1 1 1 1 999,000.00 1 SM.ooo.oo l soo.ooo.oo l soo.ooo.oo ¡ 500,000.00 1 497.577.81 ] 1 
- 1 - 1 - !  799,115.5� 1 1,758,116.S6" j 1,7911,115.5G 1 1,299,115.56 1 Ú99,114.S7 j 500,000.00 � .o!!I7,S17..S1 j - 1 

·. 

·ANEX0 4 

DICIEMBRE n;riAL 
1'1.300.000.00 
14.300,000.00 

211,600,000.�0 

. 

1 8.288,7201.1.9: 
1 6.288,725.19 

- 1 i6,577,4S.o.38 

1 3,9!¡5,577.81 

1 3.99�,577.81 

- 1 7.!19,,15.5..62 

2,015,693.00 

2,015,693.00 
..(,0l1,3BS OO 

La Scda!;o] y PI Estado po• Cllndu:lrJ de sus ¡�pre:$"entantes ma.�fiestan que una vez siiSérilo el p1esenla AnUD po•las m51llm::lliS federal y e'!áat!.ll podr.m ¡n¡qar el o::Jei"Cioo de los recursos para les pro;¡-rnmas equJ e-otabíecidos sm p.ef]u•co de la form!lh.J:.SCjÓl!>l �erd.o de CcortiiM!:Ion ps.ra lo 
Coew"'"� ri•R•��'','''""� y e.t.ml" "" 0 OP"""'' ;, '" P<ogmrn� So o"" Fod•rnl� dot Romo Adm'"""""'' 20 'O� o otro Sooor porn '' ''"'�' ¡;,�¡ 20!2 ¡ ' /,---- 1 j 

li ( f:/f 

GUSTAVO DE UNANUE GAUA -LUIS ALBEU¿:L�/ 
OEL.�GA.DOFEOERAL DE�SE:OESOL � J )  .�ECRE;W>.�OE D�U.OSOCIA.l. 

--·� / i t "Este p!og!arrru esp�blko. aj�no a-cualqu�er partido pol!bco Queda pn¡hibido el uso para fin= d��nlos ¡¡1 dosanol!o social· M 28. Ley_Ganeral de Des_arrollo S�cinl. 
. "Esta programa is pUbflt;t".l, ajon;;� a�alqu1er par!ldo polltico. Ouedll prollibidQ.el uso para ñn�� rl•�nlos a los ssl<;blaqdll:'ii en el programll·. M 33. fracc(ón m, lnc¡:;o a). Ocaelo dePresupué$1<;> de Egreso� de la Federación para el Eje:cic1o"FIS61 2012. 
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imexo 5 

Estado: Sonora 

para la priorización de las del Ramo Administrativo 20 

Las Zonas de , Atención Prioritaria 2012 están integradas por los municipios de muy alta y alta 
marginación (CONAPO 201 0). de acuerdo con la Declaratoria hecha por la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión -publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 201 1-, en 
cumplimiento con lo dispuesto por el articulo 30 de la Ley General de Desarrollo Social. · 

Los municipios del presente anexo han sido ordenados conforme a su grado de marginación lugar 
que ocupan en el contexto nacional -independientemente de si pertenecen o no a las Zona�- de Atención 
Prioritaria"; indicativo de las prioridades que deberán observar los' diferentes progr¡¡mas de Desarrollo 
Social y Humano del Ramo Administrativo 20 "Desarrollo Social". 

· 

Municipio� clel._AitaJVI¡¡rgi!laci9n1112 

No. · clave Nombre 

1 26049 Quiriego 

. ,i :l 

Población : lugar 404 
total Marginación ' Estrategia Mun. con M un. 

2010 Náclonal . 100x10013 Marginación Pl15 
201 o" Media"' 

3., 356 472 

M unicipios de Media Marginación1112 

No: Clave Nombre 

2 26003 Al amos 
3 26051 Rosario 
4 26069 Yécora 
5 26056 San Miguel de 

Horca sitas 
6 26022 Cucuqie 
7 26026 Etchojoa 
8 26044 O navas 
9 26009 Bacan ora 

1 0  26072 San Ignacio Río 
Muerto 

11 26040 Nácori Chico 
12 -.26045 Opodepe 
1 3  26064 Trincheras 
1 4 26005 Mvechi 
1 5  2602 1  La Colorada 
1 6  26012 Bácum 
1 7  26010 Baceraé 
1 8  26033 Hliatabampo 
19 26052 Sahuaripa 

lunes 20 de Agosto del 2012 

Población 
total 
2010 

25,848 
5,226 

6,046 

8,382 

958 
60,717 

399 

784 

1 4, 1 36 

2, 051 

2,878 
1 , 73 '1 
1 ,253 

1 ,663 

22,821 

1 ,467 

79,313 

6,020 

lugar i 404 
Marginación Estrategia [ flllun. con 

Nacional . , 100x10013 ! Marginación , 
201 011 ' Medíá14 

1 , 120 . .  
1 , 1 22 
1 , 1 95 
1 ,42 5  

1 ,494 
1 ,505 
1 , 539 

1 , 6 1 3  

1 ,617 

1 ,623 
1 ,665 

1 ,682 
1 ,687 

1 ,690 
1 ,693 

1 ,709 
1 ,7 1 6  

1 , 721 
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1-\nexo 5 

de Baja Marginación1112 

j Población 
No. Clave Nombre total 

2010 

20 26050 Rayón 1 ,599 
21  26065 TubutEIÍna 1 ,735 

.:22 26008 Bacadéhttachi 1 ,252 
23 26061 Soyopa 1 ,284 
24 26054 ' San Javier 492 
25 26071 Benito Juárez 22,009 
26 26060 Sáric 2,703 
27 26062 Suaqui Grande 1 ,121  
28 26057 San Pedro de la 1 ,604 

Cueva 
29 26006 Arizpe 3,037 
30 26063 Tepache 1 ,365 

31 26020 Carbó 5,347 
32 26031 Huachinera 1 ,350 
33 2601 5 Bavispe 1 ,454 
34 260 1 1 .  Bacoachi 1 ,646 
35 2600'1 ' Aconchi 2,B37 
36 26037 · Mazatán 1 ,350 
37 26059 Santa Cruz 1 , 998 
38 26068 Villa. Pesqueira 1 ,254 
39 26014 Baviácora 3,560 

. 40 26042 Navojoa 1 57 ,729 
41 26046 Oquitoa 443 
42 26066 U res 9, 1 85 
43 26053 San Felipe de Jesús 396 

· A4 . .  26024 Divisad eros 8 1 3  
45 260 1 3  Banámichi 1 , 646 
46 26032 HUá.sabas 962 
47 26035 lmuris 1 2 , 3 1 6  

Municipios de Muy baja M argi¡¡ación1112 

, Población 
No. Clave .Nombre total 

201 0 

48 26034 Huépac i ,  1 54 
49 26028 Granados '1 , 1 50 
50 26007 Atil 625 
51 26023 Cumpas 6,362 
52 26004 Altar 9,049 
53 26067 Villa Hidalgo 1 ,738 
54 26047 Pitiquito 9,468 

Lugar 
Marginación 

NaCional 
201011 

1 , 823 
1 ,831 
1 , 846 
1 ,852 
1 ,858 
1 ,867 
1 ,883 
1 ,888 
1 ,906 

1 ,91 8 
1 ,937 
1 ,947 
1 ,960 
1 ,985 
1 ,991 
2,008 
2,01 9 
2,026 
2,061 
2,063 
2,069 
i076 
2,077 
2,1 1 7  
2 , 1 20 
2, 1 50 
2,167 
2, 188 

Lugar 

Estrategia 
1 00x10013 

- ----· --- - -- --· 

404 
Mun. con 

Marginación · 
Media14 : 

- � �- - -

404 
. Marginación ' Estrategia ¡ Mun. con 
· Nacional , 1 00x1001' i Marginación 

201011 · 
Media14 

- -- -----� - -� - �  ___:__ 
2,198 
2,200 

2,204 
2,2 1 7  
2,2 1 8  
2,223 
2,229 

M un. 1 

lMAID Pl15 /6 

M un; MAlO p¡IS /6 

�á 
3 
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Anexo S 
55 26070 General Plutarco 1 5,652 2,230 

Elias Calles 
56 2601 7  Caboréa 8 1 ,309 2,231 
57 26029 Guaymas 149,299 2,236 
58 26025 Empalme 54 , 1 31 2,242 
59 26055 Sán Luis Río 1 78,380 2,285 

Colorado 
60 26038 Moctezuma 4,680 2,289 
61 260 1 6  Benjamín Hi l l  5,275 2,300 
62 26002 Agua Prieta 79, 138 2,324 
63 26048 Puerto Peñasco 57,342 2,327 
64 26043 Nogales 220,292 2,341 
65 26027 Fronteras 8,639 2 ,342 
66 2601 8  Cajeme 409,31:0 2,344 
67 26058 Santa Ana 16,014 2,350 
68 26039 Naco 6,401 2,396 
69 26036 Magdalena 29,707 2,399 
70 26030 Hermósillo 784,342 2,4 1 0  
7 1  26041 Nacozari de García 1 2,751 2,422 . 
72 2601 9  ' Cananea 32,936 2,434 

Notas: 
. 11 Conapo. [ndice de marginación por entidad federotiva y municipio 201 O, 

12 El Consejo Nacional de .Población (CONAPO) menciona que la marginación "como fenómeno 
estructural expresa la d ificultad para propagar el progreso en el conjunto de la estructura productiva, pues 
excluye a ciertos grupos sociales del goce ele beneficios que otorga el proceso de desarrollo". CONAPO: 
Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 201 O, pág: 1 ·r . EL CONAPO establece cinco 
estratificaciones para la marginación muniéipal;>en las que agrupa a la totalidad de los municipios del 
pais: Muy Alta, Alta, Media, Baja y Muy Baja Marginación .. Un estado puede pres":ntar los cinco grupos o 
sólo algunos; lo que dependerá de la situación que tengan cada Uno de sus municipios: 
13 SedesollsDSH/UMR. Usta_de los 125 TTIUnicípios con el menor ID H. 2012. 

. 
14 J':n el contextodei Programa para el Desarrollo de Zonas PrkÍritarias (PDZP), los municipios que en 
el 2005 registraron grado de marginación "Alto" y que en el año 201 0  presentan_ grado de 
marginación "Medio", continúan consjderándose como priorítarios en la categoría queregistraron en 
el periodo anterior, con el fin de consolidar algunos procesos de desarrollo iniciados en sus territorios 
(Sedesol. Reglas de Operación del Programapara el Desarrollo de ZonasPrioritarias para el ejercicio 
fisqal 2012. Anexo 2. POF 27/dic./201 1 ). . . .· . · · ·. . · . . .·. . ·. . 

· 15 Lgs Municipios Predominantemente Indígenas {") son aquellos que registran una poblacion hablante de 
lengua indígena igual o superior a · 40

. 
por · ciento de la poblaCión de cinco áños y más, 

independientemente de su grado de marginación, .. .. ·.:... . . · . . 
•. 16. Municipios con Alto Índice de Desemplep (MAlO) son aquellos que sonforme a la definición. de la 

Secretaria qel Trabajo y Previsi.ón. Social han tenido las mayores pérdidas de empleo, conformé a los 
registros admif)istrativos del IMSS y aquellos autorizados en ei·Grupo Permanente qe Trabajo (GPT) a 
soliCitud de los Comités Estatales, cuya publicación será en ia página www.cipetgob.mx (Sedesol. 
Reglas de Operación del Programa de Empleo Tempqra/ 2012. Anexo 1. DOF31/dic./201 1 l: t . .

. 
· . 

/f@ 
· 

.
. / l v 
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