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DIF SONORA 

Respuesta a solicitud de información Número de folio:100114EC0003, presentada por 
Ciudadana Carmen Moreno Diaz. 

 

EN CUANTO A LOS PROGRAMAS QUE MANEJA DIF SONORA LE INFORMO QUE SE 
ENCUENTRAN PARA SU CONSULTA EN LA SIGUIENTE DIRECCION DE INTENET  

http://www.difson.gob.mx/Sitio/index.aspx 

REFERENTE A LOS PROGRAMAS DONDE HACEN PARTICIPE AL DIF MUNICIPAL DE 
ALAMOS. 

LE INFORMO QUE DIF ALAMOS PARTICIPA EN LOS SIGUIENTES PROGRAMAS 
ASISTENCIALES: 

CREDENCIALIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

Objetivo 
 
Integrar un Padrón Estatal de Personas con Discapacidad, para conocer el total de la población que 
padece de esta problemática y detectar su ubicación geográfica lo que facilitará las estrategias de 
atención integral orientadas a este sector. 

Durante el 2009 se tramitaron 144 credenciales de discapacidad (82 hombres y 62 mujeres)  

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) 

Objetivo 

Proporcionar servicios de prevención, rehabilitación e integración social a las personas con 
discapacidad principalmente a la población vulnerable ubicadas en el área de influencia de las 
Unidades Básicas de Rehabilitación, estimulando la participación de la comunidad. 

UBR ALAMOS: Funciona desde 1999, se reequipo en el 2008 

En el 2009 se atendieron 445 personas y se otorgaron 2270 terapias 

 

 

 



                                                       
 
 

 2 

 

 

 

BECAS DE IMPULSO DEPORTIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Objetivo  

Estimular y apoyar económicamente a todos aquellos deportistas con Discapacidad y a nuevos 
talentos deportivos, para que puedan continuar realizando sus entrenamientos con fines  competitivos, 
además de fomentar su autoestima. 

Son 12 deportistas con discapacidad beneficiados  ($500.00 al mes) 

 BECA DE CAPACITACIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Objetivo:  

Buscar la incorporación de las personas con discapacidad al sector productivo. 

Son 3 personas beneficiadas con beca de capacitación laboral $2500.00 c/1 por única ocasión. 

BECA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Objetivo  

Proporcionar un estímulo económico a estudiantes con discapacidad de nivel preescolar a universidad, 
para impulsarlos en la continuidad de sus actividades académicas y lograr con éxito su preparación y 
desarrollo personal.  

Son 14 beneficiados  con beca educativa a nivel básico (primaria) 

Son 2 beneficiados con beca educativa a nivel superior (secundaria, preparatoria y universidad) 

 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Objetivo: 

Brindar atención a personas con discapacidad, promoviendo y apoyando financieramente la creación, 
expansión o consolidación de microempresas que cuenten con un proyecto viable y rentable. 

 Del 2005 a la fecha se han apoyado 8 proyectos productivos. 
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BECAS DELFINARIO.  
 
Objetivo: 
 
Ofrecer en nuestra entidad las mejores alternativas en terapias de rehabilitación que sin duda 
vienen a elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 
 
En el 2009 se otorgaron 20 delfinoterapias para el municipio de Alamos. 
 

PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES 

Brindar diariamente una ración alimentaria  de manera oportuna, con una alta calidad nutricional 
durante el ciclo escolar, que ayude a mejorar el estado nutricio de nuestros beneficiarios.   En este 
programa se entregan diariamente al municipio de Álamos 4,914 desayunos escolares de los cuales 
3,034 son desayunos fríos (2,036 primaria y 998 preescolar) y 1,880 son desayunos calientes (263 de 
preescolar y 1,617 primaria). 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (PAASV) 

Contribuir en la dieta de los sujetos vulnerables, que adicionalmente no alcanzan a cubrir sus 
necesidades básicas de alimentación, a través de una dotación de insumos y/o una ración alimenticia, 
junto con acciones de orientación alimentaria que les permita disminuir su condición de vulnerabilidad.       
En este programa actualmente se distribuyen 2,600 despensas mensuales al municipio de Álamos. 

 

PROGRAMA DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO (PROYECTOS 
PRODUCTIVOS) 

Promover el mejoramiento de la economía familiar y comunitaria a través de la conformación de 
proyectos productivos de seguridad alimentaria, ahorro, autoconsumo, servicios y comercialización, de 
acuerdo a las necesidades prioritarias identificadas por grupos organizados a través de la planeación 
participativa.   En este programa durante el 2008 se les apoyó con un proyecto productivo de tortillería 
de harina y uno de venta de flores de temporada y en el 2009 se les otorgó uno de papelería 

 

 

 

 


