
PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 

DE PERSONAS DESPLAZADAS.



Quienes se han visto obligados o forzados a huir de su hogar o su

lugar de residencia habitual, en particular como resultado, o para

evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia

generalizada, de violaciones de los derechos humanos, o de

catástrofes naturales o provocados por el ser humano, y que no han

cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida .

Definición según los Principios Rectores de Desplazamiento Interno de las Naciones 

Unidas

Desplazados Forzados Internos 

Son desplazados internos las personas o grupos de personas

forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de

residencia habitual, como resultado o para evitar situaciones de

violencia.

Definición según la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el

Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Sinaloa, publicado en el Órgano Oficial

del Gobierno del Estado, en fecha Viernes 21 de Agosto de 2020.
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El 9 de julio de 2020, el H. Congreso del Estado de Sinaloa, aprobó la Ley para
Prevenir, Atender y reparar Integralmente el Desplazamiento forzado Interno,
publicada en el órgano oficial “ El Estado de Sinaloa”, el 21 de agosto del mismo
año, Con este ordenamiento jurídico, la Comisión Intersecretarial formada desde
2017, adquiere carácter formal, e integra en la misma, al Comité de Validación y
Comité de Selección de beneficiarios del programa de vivienda , que ha sesionado
en once ocasiones de diciembre 2018 a la fecha.

Con esta Ley, y sus respectivo reglamento de operación, se crea un Registro Estatal
para Personas Desplazadas y un Fondo especial para su atención.

Derivado de ésta , se implementa el Programa Estatal para la Atención de
Personas Desplazadas, que presentamos a continuación.

INTRODUCCIÓN 



En el caso de Sinaloa, los orígenes del Desplazamiento forzado interno, se remontan
a la década de los setentas, con la estrategia policiaca de combate al narcotráfico y la
siembra y trasiego de enervantes en la zona serrana del Estado.
Posteriormente, la sequía fue un fenómeno que dió lugar a desplazamientos de
familias dedicadas a ganadería y agricultura de temporal en las zonas altas.

Otro motivo importante de desplazamiento, ha sido la derivada por proyectos de
desarrollo, principalmente para construcción de infraestructura hidráulica. Caso mas
reciente, la Presa Picachos al sur del estado.

En 2012, el fenómeno de DFI se hizo mas visible, producto de la violencia generada
en algunos municipios serranos, lo que ocasionó cientos de personas desplazadas,
desconociéndose la cifra exacta.

En la mayoría de los casos, la razón es imputable a violencia ejercida por grupos
delincuenciales.

ANTECEDENTES 



En informe especial sobre desplazados en 2015, la CNDH ubica a Sinaloa
dentro de los primeros cuatro lugares en DFI, junto con Michoacán, Guerrero y
Chihuahua.

Durante 2016-2017, la migración forzada de familias se hizo presente en
municipios de la zona sur, producto de la violencia e inseguridad extremas
ocasionadas por acciones de delincuencia en perjuicio de las familias de
diversas comunidades de los municipios de Concordia, San Ignacio y
posteriormente El Rosario, en el norte en los municipios de Choix y Sinaloa de
Leyva, hecho que fue retomado por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos emitiendo la recomendación No. 39/2017 de fecha 14 de septiembre
del 2017.

Ante el resurgimiento del problema, la Secretaría de Desarrollo Social fué la
instancia designada por el Ejecutivo Estatal, para, además de ser el puente
de comunicación entre el Gobierno del Estado y las autoridades municipales de
las zonas afectadas y los mismos desplazados, se avocara a la atención de
familias desplazadas, coordinando acciones con las áreas necesarias , para lo
que se creó una Comisión intersecretarial.



De entonces a la fecha, el Gobierno del estado ha mantenido importantes acciones de
apoyo, y el comportamiento del fenómeno de DFI, ha evolucionado, pasando de la atención
a situaciones de emergencia en el punto mas álgido, hasta la búsqueda de soluciones
definitivas, que permitan a las familias establecerse de manera definitiva en un nuevo lugar
de residencia, cuando las condiciones no permitan el retorno a sus lugares de origen , como
lo marca el protocolo de atención a víctimas de DFI, elaborado y publicado en marzo del
2017 por la CNDH, contenido en tres etapas:

Medidas de prevención y protección contra DFI: Acciones de la Secretaría de Seguridad
Pública y autoridades municipales de los lugares de expulsión

Planeación y lineamientos de ejecución de acciones de asistencia humanitaria durante el
desplazamiento: Entrega de apoyos, traslados, despensas, ropa, atención médica y de
saneamiento, etc.

Adopción de medidas duraderas: Lograr espacios para reasentamiento de las familias
desplazadas de su lugar de origen, para cambiar la condición de desplazado a
reacomodado.

En ese recorrido, ha habido importantes avances, el principal, contar con asignación
presupuestal a partir de 2019, y la aprobación de legislación al respecto, que era uno de
los grandes vacíos para la atención a familias desplazadas



DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN 

INTERSECRETARIAL

PRESIDENTE: Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa 

 Secretaría General de Gobierno

 Secretaría de Desarrollo Social

 Secretaria de Administración y Finanzas

 Secretaría de Seguridad Pública

 Secretaria de Economía

 Secretaría de Agricultura y Ganadería

 Secretaría de Pesca y Acuacultura 

 Secretaría de Salud

 Secretaría de Educación Pública y Cultura

 Secretaría de Obras Públicas

 Fiscalía General del  Estado

 Sistema DIF Estatal

 Instituto Sinaloense de las Mujeres

 Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso del 

Estado

 Comisión de Asuntos Indígenas 

 Comisión Estatal de Derechos Humanos

Con voz: 

 Secretaría de Desarrollo Sustentable

 Universidad Autónoma de Occidente

 H. Ayuntamientos del Estado

 Representantes de grupos y comunidades de desplazados

 Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa 

 Comisión Estatal de Atención Integral a víctimas

 Comisión  Independiente de Derechos Humanos



A. Ubicación de comunidades  expulsoras

B. Ubicación de comunidades receptoras

C. Estimación de la población desplazada 

D. Medidas de asistencia  disponibles

E. Prevención de la ayuda humanitaria nacional en internacional

F. Plan de retorno

G. Constitución de grupos interdisciplinarios para la prevención y anticipación de riesgos que
pueden generar el desplazamiento.

H. Acciones preventivas para mitigar los riesgos contra la vida, la integridad de las
I. personas y la protección de bienes patrimoniales de la población desplazada .

J. Medidas que facilitarían e trabajo de las organizaciones humanitarias nacionales e
internacionales así como las que permitirían su acceso a la población desplazada.

K. Acciones especiales de atención previstas para la población desplazada con carácter vulnerable

Las instituciones integrantes de la Comisión Intersecretarial, de acuerdo a
sus atribuciones, cubrirán los aspectos señalados en la Ley, como
componentes del Programa :



ACCIONES, MEDIDAS Y LÍNEAS DE TRABAJO DEL PROGRAMA ESTATAL  
PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DESPLAZADAS.

Compromisos de participación de  las  instituciones integrantes de la 
Comisión Intersecretarial y grupos de trabajos.



A.- COMUNIDADES EXPULSORAS POR MUNICIPIO 
Institución Responsable de su identificación: Secretaría de Desarrollo Social

Adolfo López Mateos
Bagojo Colectivo
La Cuchilla
La Guásima
La Mesa de los Parra

AHOME BADIRAGUATO

Aguaje Grande
Babunica
Cabecera municipal
Calabazas
Carricitos
Ciénega
Ciénega de los López
Colinas del Camichín
Cortijos de Guaténipa
El Gato
El Guayabo
El Huejotillo
El Jacal
El Limoncito 
El Mezcal
Potrero de Bejarano
Potrero de los Vega
El Ranchito
Tecuciapa
El Saucito
Zapote de los Monzón
Huixiopa
La Calera
La Vainilla
La Laja
LA Mesa del Fierro
La Otra Banda

La Piedra 
La Tasajera
La Tuna
Higueras de Tecuán
La Lechuguilla
Los Chilitos

Milpitas
Nogalitos
Otatillos
Palmar de los Rios
Potrerillos
Potrero de los Medina
Revolcaderos
Rincón de los Monzón
Saca de Agua
San Antonio de los 
Bueno
San Javier
San José del Llano
Santa Bárbara
Santo Tomás de Arriba
Sierrita
Surutato
Tameapa

GUASAVE

Callejones de Tamazula
El Limón
Guasave Cabecera
Las Tatemas
Tamazula 

MOCORITO

Bequillos
Caimanero

La Loma Redonda
La Vainilla
Los Vasitos
Palos Colorados
Santa Cruz
Santa Rosalía
Terrero de la Sierra
Zapotillo
Mocorito Cabecera 

SALVADOR ALVARADO

12 DE ENERO
El Guamúchil
La Gloria
Guamúchil cabecera
Las Plmas
Loma Linda
Los Laureles
Los Vasitos
San Cristóbal
Snta María
Solidaridad
Terrero de los Acosta

MAZATLÁN
Amapas
Cieneguilla
Ejido Pánuco
El Espinal
El Habal
Tecomate de La Noria
Tecomate de Siqueros
Juantillos
La Noria
Villa Unión

Los Copales
Los Laureles
Los Zapotes 
San Marcos 



CHOIX

Cabecera municipal
Bainoral
Buenavista
Cieneguita de los Madriles
Corral Quemado
El Aguaje

El Frijol
El Guamúchil
El Hornito
El Oro
El Palmar
El Reparo
El Retán
El Saucillo
El Saucito
Higuerita

Huepaco
Huillachapa
La Culebra
La Ladrillera
La Vainilla
Las Taunitas
Los Molinos
Mezquite caido
Picachos
Potrero de la Judia
Reforma
Tacopaco
Tararancito

CONCORDIA

20 de Enero
Aguacaliente de Gárate
Casas Viejas
Chirimoyos

Chupaderos
Concordia cabecera
Copala
Cuantantal
El Magistral
El Palmito
Emiliano Zapata
Habal de Copala
Invies Colinas
La Guásima
La Mesa del Carrizal
La Petaca
La Rastra
Los Chinitos
Magisterial
Palos Blancos
Pánuco
Potrerillos
Santa Lucí
Villa de Guadalupe 

CULIACÁN

Adolfo López Mateos
Bagrecitos
El Carrizal
El Dorado
El Melón
El Mirador
Potrero de Bernal
Potrero de los Ibarra
El Torito
Huizaches
Imala
La Vainilla
Las Coloradas
Las Tapias
Las Viboras, Costa Rica
Limón de los Ramos
El Huejote

Loma de Rodriguera
Los Naranjos
Pueblos Unidos
San Cayetano
Tepehuaje 
Tepuche



SINALOA

El Bejuco
Aguablanca
Baburías
Bacubirito
Batamote
Buena Vista
Cabrera de Limones
Casa Grande
Sinaloa cabecera
Ciénega de los Parra
Cubirí de La Capilla
Derrumbadero
El Amapal
El Caimán
EL Guamúchil
El Limón
El Mezquite
El Pilar
Ranchito de los López 
El Rastro
Terrero de Duén
El Veranito
El Vinoramal
Genaro Estrada
La Ciruela
La Guamuchilera

La Huerta
La Manzana
La Nueva Estancia
La Quitería
La Vainilla
La Minilla
La Mesa de Los Parra
Las Tatemas
Llanos de Peraza
Teporina
Los Laurees
Los Mezquites
Los Naranjos
Maquipos
Maripa
Matapanon
Mesa del Gallo
Ocurague
Palmar de los Sepúlveda
Piedras Negras
Piedras Negras
Portugués  de Norzagaray
Potrero de Bernal
San José de Gracia
San José de as Delicias

San José de los Hornos
Santa Magdalena
Santa Quitería
Sierrita
Sierrita de los Germán
Tarahumaras

Terrero de los Acosta
Vinaterías
Zapote de los Torres 



El censo de población desplazada, realizado en coordinación entre la
Secretaría de Desarrollo Social y la Universidad Autónoma de Occidente,
nos muestran un registro a la fecha de 2,635 familias desplazadas con
asentamiento actual clasificadas como comunidades receptoras en los
municipios de:

• Choix
• Guasave
• Culiacán
• Salvador Alvarado
• Mazatlán
• Concordia

Dadas las características de este tipo de fenómenos, algunos municipios se
convierten en expulsores y receptores al mismo tiempo, reubicándose las
familias en diferentes zonas del mismo, o bien, entre municipios

B.- COMUNIDADES RECEPTORAS 
C.- REGISTRO DE POBLACIÓN DESPLAZADA Y MUNICIPIOS RECEPTORES
Acción  a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social



EXPULSO
R

Receptor

Municipios expulsores
y receptores de
población desplazada.



D.- MEDIDAS DE ASISTENCIA DISPONIBLES Y ORGANISMO RESPONSABLE 

DIF
• Apoyos Alimentarios Temporales (Despensas).
• Acercamiento a la comunidad del programa de espacios de alimentación,

encuentro y desarrollo.
• Acercamiento de los servicios de medición social, terapéuticas y rehabilitación.

Secretaría de Desarrollo Social
• Programa de Jornadas de Apoyo: Dirigido a familias vulnerables, a través del acceso

a servicios médicos, pruebas de laboratorio, adaptación y entrega de lentes,
despensas, actas del registro civil, aparatos ortopédicos, licencias de conducir,
asesoría jurídica y otros.

E.- PREVENCIÓN DE LA AYUDA HUMANITARIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Secretaría  de Desarrollo Social

En coordinación con la Secretaría General de Gobierno, y las Comisiones de
Derechos Humanos nacionales e internacionales, clubes de servicios y asociaciones
humanitarias diversas, se crearán estrategias de apoyo a familias en donde aplique
el retorno, y para quienes se establezcan en lugares diferentes al de expulsión.



F.- PLAN DE RETORNO

Secretaría de Seguridad Pública

En coordinación con los tres órdenes de Gobierno:
Definirá acciones para brindar seguridad física , patrimonial y la integridad de las personas
durante el traslado de las comunidades expulsoras a las comunidades receptoras, durante el
reasentamiento o retorno.

Implementará acciones de contención de la violencia y disminución de la incidencia delictiva
en las comunidades afectadas por el DFI, que propicien condiciones para un retorno seguro

Sistema DIF Estatal 

Ofrecerá capacitación Técnica para un retorno productivo, a través de cursos de desarrollo
de destrezas y habilidades e identificación de recursos comunitarios para incubación de
proyectos productivos que impacten en la generación de ingresos familiares.

Secretaría General de Gobierno:

A través de la Dirección de Asuntos Agrarios, apoyará a las familias desplazadas que
decidan retornar a sus lugares de origen, con asesoría y acompañamiento en los trámites
necesario para recuperación de sus tierras ejidales
Plazo estimado: mediano



G.- CONSTITUCIÓN DE GRUPOS INTERDISCIPLINARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ANTICIPACIÓN
DE RIESGOS QUE PUEDAN GENERAR DESPLAZAMIENTO

Secretaría de Desarrollo Social

Se coordinará con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de los Municipios, las 
Comisiones de Derechos Humanos y organismos impulsores de la paz, para crear estrategias de 
prevención de violencia y apoyo  a grupos vulnerables

H.- ACCIONES PREVENTIVAS PARA MITIGAR RIESGOS CONTRA LA VIDA, E INTEGRIDAD DE
LAS PERSONAS Y PROTECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA

Fiscalía General del Estado

Emprenderá de oficio en todo caso, las investigaciones sobre hechos punibles que
condujeron al desplazamiento, dando información a las personas afectadas

Secretaría General de Gobierno:

A través de la Dirección de Asuntos Agrarios, el Archivo General de Notarías y el Registro
Público de la Propiedad dará apoyo con acompañamiento y asesorías en trámites para
recuperación de documentos que acrediten legitima propiedad e identidad

Secretaría de Seguridad Pública

Recorridos de prevención y vigilancia para protección de  propiedades y posesiones contra la 
destrucción, apropiación, ocupación o usos arbitrarios e ilegales 



I.- MEDIDAS QUE FACILITARÍAN EL TRABAJO DE LAS ORGANIZACIONES HUMANITARIAS
NACIONALES E INTERNACIONALES, Y LAS QUE PERMITIRÍAN SU ACCESO A LA
POBLACIÓN DESPLAZADA

Secretaría General de Gobierno

A través de la Dirección de Derechos Humanos apoyará como enlace de Gobierno del
Estado, con las instituciones humanitarias para facilitar tramites y en su caso la
comunicación con las mismas dependencias del Gobierno Estatal.

J.- ACCIONES ESPECIALES DE ATENCIÓN EN MATERIA EDUCATIVA Y DE SALUD A LA 
POBLACIÓN DESPLAZADA

Secretaría de Salud

Atención médica a quien lo requiera en todos los módulos , valoración especia a
embarazadas, a menores de cinco años con factores de riesgos, personas con enfermedades
infectocontagiosas y crónicas .
Atención psicológica a través de los Centros Integrales de salud Mental para el manejo o
situación emocional de personas con stress, ansiedad o enfermos psiquiátricos que
requieran apoyo o medicamentos



 Se otorgará atención médica a quien lo requiera en todos los módulos de
atención, valoración especial a mujeres embarazadas , a menores de 5 años,
con factores de riesgo, personas con enfermedades infectocontagiosas y
crónico degenerativas.

 Atención psicológica y de salud mental en casos necesarios a través de los
Centros integrales de salud mental, o canalización a servicios de urgencia en
apoyo a al manejo de situaciones de alteración emocional por stress, ansiedad
o trastornos mas severos.

 Vigilancia epidemiológica: Se realizará la búsqueda pasiva, dirigida e
intencionada de casos sospechosos febriles, sintomáticos respiratorios o
diarreicos; sintomatología asociada a golpe de calor o en su defecto a
hipotermia; atención especial a casos que impliquen riesgos mayores a través
de organización de respuesta inmediata con personal, equipos e insumos
básicos necesarios para control de daños.

 Vigilancia sanitaria y prevención de riesgos sanitarios: Coepris habilitará
albergues con todas las medidas y protocolos para salvaguardar la salud de las
personas que lo requieran, incluida la consulta médica digna y eficiente.



Promoción de la salud y comunicación de riesgos:

• A nivel jurisdiccional , en coordinación con autoridades municipales, se dará apoyo y
capacitación a madres de familia en orientación y detección de signos de alarma
ante la presencia de diarreas y neumonías y datos de mal pronóstico.

• Laboratorio Estatal de salud pública : Confirmación de diagnostico , previo estudios
correspondientes, para la toma de medidas de prevención y en su caso de control
de daños.

• Control de vectores: Para la detección oportuna de vectores transmisores de
enfermedades como dengue, zika y chikungunya, y la orientación necesaria sobre

medidas de prevención y protección para evitar su propagación.

Secretaría de Educación Pública y Cultura 

 Se dará atención especial a niñas y niños obligados a cambiar de plantel escolar, 
por razones de desplazamiento forzado. 

 Beneficios del programa d becas para el bienestar Benito Juárez, con objeto de 
disminuir  el índice de deserción escolar.



K.- ACCIONES ESPECIALES DE ATENCIÓN PREVISTA PARA LA POBLACIÓN
DESPLAZADA CON CARACTER VULNERABLE

Secretaría de Desarrollo Social
Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Sinaloa.

De manera coordinada, se ha desarrollado y se dará continuidad a un programa especial 
de atención en vivienda a familias desplazadas.

A la fecha, se ha beneficiado a 1,632 familias en el estado,  con asignación de 60 viviendas 
y 1522 lotes de terreno.

La Comisión Estatal de vivienda se coordinará con los Ayuntamientos de los municipios
receptores para facilitar la tramitología correspondiente para la formalización y
certificación de propiedad de las lotes y viviendas asignadas, de acuerdo alas reglas de
operación al respecto.



Secretaría de Desarrollo Social
Instituto Sinaloense de las Mujeres 

Se establecerá una coordinación para garantizar la protección y observación de los
derechos de las mujeres desplazadas, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

Secretaría de Desarrollo Social
Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas

Se establecerá una coordinación para garantizar la protección y observación de los
derechos de las comunidades indígenas que se encuentren en situación de desplazados,
atendiendo la disposiciones contempladas en la ley que establece el catalogo de pueblos y
comunidades indígenas a si como en los lineamientos para la operación de programas de
apoyo a las comunidades indígenas.



Secretaría de Desarrollo Social

Programa de Jornadas de Apoyo: Dirigido a familias vulnerables, a través del acceso  a 
servicios médicos, pruebas de laboratorio, adaptación y entrega de lentes, despensas, 
actas del registro civil, aparatos ortopédicos, licenciad de conducir,  asesoría jurídica y 
otros. 

Sistema DIF Estatal 

Programa de fábricas comunitarias de block, enfocado a garantizar el derecho humano
a vivienda digna de las familias en situación de marginación.

Programa de proyectos productivos, encaminados al mejoramiento de la economía
comunitaria, impulsando el autoempleo: Panaderías, talleres de corte y confección,
tallado en bule, cultura de belleza, granjas integrales y avícolas, y otros.

Secretaria de Economía 

1- Coordinación para la creación de bolsa de trabajo para empleos formales.
2- Apoyo con equipo para iniciar una empresa familiar y/o microempresa,
fortaleciendo el autoempleo.
3- Capacitación para emprender un negocio familiar.



Secretaría de Agricultura y Ganadería 

Se dará atención y apoyo especial a través de programas como:

• Huertos de traspatio:  
• Donación de semillas para siembra y cosecha de hortalizas y frutales , para:
• Impulsar la autosustentabilidad y mejora económica de las familias
• Busca alcanzar la autosuficiencia alimentaria
• Procura ahorro
• Fomenta la convivencia e integración social
• Promueve la seguridad alimentaria

Programas de producción pecuaria ovino, bobino  y caprino:
 Gestión ante ante los diversos organismos ganaderos para conseguir apoyos en especie .
 Venta y consumo de productos animales, pueden reducir niveles de vulnerabilidad

económica y alimentaria, mejorando estados de nutrición
 La cría de ganado puede proteger a las familias ante crisis de sequía y otras catástrofes

naturales.
 La posesión de animales puede incrementar la capacidad de los hogares y personas para

cumplir obligaciones sociales y potenciar la identidad cultural.
 El ganado es fuente básica de garantías para la población y permite el acceso al capital y

créditos con fines comerciales , con una buena atención y manejo, lo que puede influir para
salir del nivel de carencia en pobreza extrema.


