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¿Cómo fue que lograron reducir el porcentaje de población 
que vive en pobreza extrema a pobreza moderada que fue 
del 3.3% al 2.5%?
Gracias a esa estrategia de resolver las carencias de las 
familias que viven en pobreza extrema, es como logramos 
que 41 mil sonorenses superen su condición de pobreza. 
Nos falta mucho por hacer, pero sin duda el camino por 
el que avanzamos, nos permitirá superar los rezagos 
sociales heredados y los que se acumulan día a día. 
¿A cuánto asciende la inversión total que suman en 
programas y obras, la Secretaria de Desarrollo Social, y 
las tres instituciones que ahora dependen de Sedesson, 
como el ISJ, COVES Y Codeson?
En total se invirtieron 557.9 millones de pesos, de Octubre 
de 2016, octubre de 2017, correspondiendo 
111.4 a la Secretaria, 301.7 a la Comisión 
de Vivienda, 137.3 a la Comisión del Deporte 
, y 7.5 al Instituto Sonorenses de la Juventud.
 ¿Cuáles son los programas que se manejan 
en la Sedesson?
 El Programa de adultos mayores, donde 29 
mil 450 adultos reciben apoyo económico 
por mil pesos, la Feria del Empleo para 
Adultos Mayores, Mujeres productivas 
por la Paz,  donde se apoyó 84 proyectos 
productivos a un total de 420 mujeres y el 
de Impuso Social que financio 33 proyectos 
de coinversión.
Existe un nuevo centro de apoyo para los 
adultos mayores, en qué consiste?
Son centros de Día para los adultos mayores, 
ubicados en Agua Prieta, Ciudad Obregón, y 
Hermosillo, tipo albergues, donde los adultos 
pueden acudir a realizar actividades o 
talleres, donde se cuenta con personal y una 
cocina industrial, el objetivo es que también 

tenga un comedor y puedan también recibir alimentos. Estas 
obras se realizaron con una inversión de 14 mdp.
¿Sin lugar a dudas, la construcción de viviendas, 
ampliaciones y cuartos rosas, son las obras más 
demandadas y las más importantes para los ciudadanos?¨
Más de 301 millones de pesos son los que la SEDESSON 
y COVES destinaron a programas para que los sonorenses 
cuenten con una vivienda digna como: Cuarto Rosa, Vivienda 
Para Todos, Vivienda Indígena, Mejoramiento de Viviendas, 
Acondicionamiento de Vivienda para Adultos Mayores, 
Vivienda para Jornaleros y Trabajadores Agrícolas.
¿En Codeson, también hubo un gran apoyo a los deportistas 
e inversión en infraestructura?
En la Codeson, se rehabilito el centro de rendimiento del  
Noroeste y la Alberca Olimpica “Héroes de Caborca”, con una 
inversión de 100 millones de pesos, también regresaron las 
becas a los deportistas, y se entregaron apoyos económicos 
a los atletas que fueron a competencias nacionales e 
internacionales, y olimpiadas.
¿Los jóvenes en Sonora,  recibieron apoyos de la 
Gobernadora, que tipo de programas se establecieron?
A través del Instituto Sonorense de la Juventud se reactivó el 
subsidio en apoyo a la manutención de Casas de Estudiantes 
Foráneos con inversión de 460 mil pesos; se remodeló la 
Casa del Estudiante Empálmense con una inversión de 
633 mil pesos; se instalaron Comedores Poder Joven en 
Hermosillo, Magdalena y Nogales con una inversión de un 
millón de pesos,  Se entregó el Premio Estatal de la Juventud, 
y se creó la casa del Emprendedor Poder Joven.


