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SECRETARÍA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE

PODER EJECUTIVO ESTATAL
SECRETARÍA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE
RUTH DÍAZ GURRIA, Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, con fundamento en los
artículos 66 primer párrafo y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 40 y 41 de la
Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el
Estado de Sinaloa, 1°, 3°, 7°, 8°, 21 y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Sinaloa; 15 fracción V, 21 fracciones XXI y XXII del Reglamento Orgánico de la
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 2° fracción III, 3°, 4°, 7, 10, 20 y 29 de la Ley de
Planeación del Estado de Sinaloa; 1, 4, 9, fracciones XIX, XXVI, XLVIII. 10 fracción III del
Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, demás legislación
aplicable, y

CONSIDERANDO
México padece de un complejo fenómeno de desplazamiento interno forzado desde la década de
los setenta, ocasionado fundamentalmente por intolerancia religiosa, conflictos comunales, así
como disputas por tierras, recursos naturales y violencia.
En los años noventa, estos problemas se combinaron con la creciente inseguridad y conflictos en
los que intervinieron el ejército mexicano y las policías locales desplazando a miles de personas.
En particular, en 1994, el conflicto Zapatista en Chiapas originó un desplazamiento sin
precedentes en el país y se estima que al día de hoy, más de 30 mil personas se encuentran en
condición de desplazamiento interno forzado prolongado en esta entidad.
Si bien el desplazamiento forzado en México en las condiciones actuales afecta a toda la sociedad
en su conjunto, lo hace de manera más aguda a las poblaciones más vulnerables: adultos
mayores, mujeres, niños e indígenas, particularmente a aquellos de escasos recursos
En el caso particular del Estado de Sinaloa, este fenómeno ha ido incrementándose. esto derivado
del aumento en conflictos relacionados con prácticas religiosas, conflictos por tierras entre los que
se cuentan las invasiones ilegales, tráfico de drogas, desalojos forzados, entre otros.
Que el objetivo central de actual Gobierno, es el bienestar individual y colectivo de sus ciudadanos.
haciendo efectivo el ejercicio y disfrute de los derechos sociales consagrados en la Constitución
con el acceso a la alimentación, educación de calidad. salud, trabajo, seguridad social, servicios
básicos, vivienda digna y la no discriminación. Que con la suma de esfuerzos y voluntades, Sinaloa
debe generar mejores condiciones sociales a la población, con igualdad de oportunidades y de
desarrollo integral para todos.
Es por ello que fue creada Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento
Forzado Interno del Estado de Sinaloa, mediante decreto legislativo número 101, publicada en el
Periódico Oficial, el día 21 de agosto de 2020, la cual tiene por objeto atender y proteger a las
personas que la violencia ha expulsado de sus lugares de residencia.
En base a lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente:
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS
DE OPERACIÓN DEL FONDO ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN
DE PERSONAS DESPLAZADOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
ÚNICO: El Programa del Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas.
para el Ejercicio Fiscal 2022. se regirá conforme a las siguientes Reglas de Operación

1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo General
Brindar Apoyo, Atención y Protección a los sinaloenses víctimas de desplazamiento forzado
interno desde el momento en el que salen huyendo de sus hogares, hasta que puedan regresar a
los mismos, integrarse localmente a la comunidad donde se ubicaron de manera postenor a su
salida, o puedan asentarse en otra localidad de manera segura.
1.2 Objetivo Específico
Ofrecer apoyo económico y/o en especie a las personas que son víctimas de desplazamiento
forzado interno en localidades ubicadas dentro del Estado de Sinaloa, mismos que deben ir
encaminados a la protección de cinco derechos humanos prioritarios que se violentan producto
del desplazamiento como derecho a la vida digna, a la vivienda adecuada, a la alimentación, a la
salud y a la educación

2. LINEAMIENTOS
2.1 Cobertura
El Programa operará a nivel estatal. Su restricción será la disponibilidad presupuestana. Dará
prioridad a las personas, hogares y localidades que para tales fines se determinen como población
objetivo.
2.2 Población Objetivo
Mujeres y hombres en lo individual, que se han visto forzados u obligados a escapar o huir de su
hogar o de 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 provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una
frontera estatal internacionalmente reconocida, cuyo evento no sea mayor a dos años anteriores
al ejercicio fiscal de 2012.
Procurando priorizar la atención a mujeres jefas de familia, personas en situación de riesgo y todas
aquellas personas que se reconocen en el articulo 1' último párrafo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 4° bis último párrafo de la Constitución Politica del Estado de
Sinaloa, así como lo dispuesto en la Ley Para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el
Desplazamiento Forzado Interno del Estado de Sinaloa.
Al igual se priorizará la atención a aquellas personas que se encuentren en situación de
vulnerabilidad y que a causa del desplazamiento se encuentren doblemente vulnerados. Los
grupos a los que se dará atención prioritaria son: víctimas de delitos, niñas, niños y adolescentes,
personas con discapacidad, grupos indígenas, adultos mayores, afrodescendientes e integrantes
de la comunidad lésbico. gay. bisexual, transexual, transgénero, trasvesti e intersexual (LGBTTTI)
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La distribución del recurso será de la siguiente manera:
A. Para gastos de operación al Programa del Fondo Especial para la Atención y Protección
de Personas Desplazados, para el ejercicio fiscal 2022, será de $2.400.000 00 (dos
millones cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.) Los ahorros que se generen podrán ser
destinados a la misma operatividad.
B El resto se le asignará al Programa del Fondo Especial para la Atención y Protección de
Personas Desplazados, beneficiando a la población de los rubros ya definidos en el punto
1.2.
2.3 Beneficiarios
Es la población objetivo sujeta de apoyo señalado en el punto 2.2, que cumple los requisitos
señalados en el punto 2.3.1.
2.3.1 Requisitos
Para tener acceso al Programa se tendrá que acudir ante la Secretaría de Bienestar y Desarrollo
Sustentable, en adelante LA SECRETARÍA.
Los beneficiarios deberán cumplir con lo siguiente:
A. Presentar solicitud en la que se manifieste bajo protesta de decir verdad requerir de apoyo
B. Contar con registro en el Censo de Atención a Desplazados por parte de LA SECRETARÍA
para que se acredite su carácter de desplazado.
C. Presentar documento de identificación oficial con fotografia, de no contar con ella, como
excepción podrá presentar acta de nacimiento y/o en su caso la manifestación que por
cualquier medio efectué la autoridad de la comunidad o población de origen sobre el
reconocimiento de identificación de los solicitantes, acompañada de escrito bajo protesta
de decir verdad que no cuenta con algún otro documento de identificacion
Solo en aquellos casos en los que se requiera el apoyo económico, la calidad de desplazado no
deberá exceder los tres meses.
2.3.2 Procedimiento de validación
Previo de la recepción de solicitudes, se integrará por parte de LA SECRETARÍA un Comite de
Validación, que tendrá la responsabilidad de emitir dictamen que acredite la necesidad y la
viabilidad técnica y económica, asl como el tipo de apoyo a entregar a cada beneficiario. de
conformidad con las necesidades especificas de cada uno de ellos. Debiendo considerar tambien
la disponibilidad presupuestal del Programa.
El Comité de Validación tiene la facultad de direccionar montos de apoyo a sectores específicos
que acrediten tener la calidad de desplazados, mediante acuerdos de sus miembros, observando
siempre lo señalado en Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento
Forzado Interno del Estado de Sinaloa.

2.4 Tipos de apoyo
El Comité de Validación tendrá la facultad de otorgar Apoyos económicos y/o en especie para la
protección de los derechos a la población de Desplazados que no cuenten con documentación de
identificación oficial y/o en su caso la que acredite su residencia en localidades ubicadas dentro
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del Estado de Sinaloa, esto provocado por hechos fortuitos de un conflicto armado, de situaciones
de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o
provocadas por el ser humano que se susciten en sus comunidades o poblaciones de origen, lo
que se acreditará mediante comunicación oficial que indistintamente efectúe cualquier
dependencia, autoridad de Gobierno y/o la del lugar de residencia de la población desplazada,
siendo lo siguiente:
A. Apoyos económicos y/o en especie para la protección de los derechos en el momento en
que los Desplazados buscan integrarse localmente a la comunidad donde se ubicaron de
manera posterior a su salida que garanticen:
-Terreno y/o Vivienda adecuada.
B. Apoyos económicos y/o en especie para la protección de los derechos en el momento en
el que salen huyendo de sus hogares que garanticen:
- La vida.
- Alimentación.
- Salud.
- La vida digna.
- Empleo.
C. Apoyos económicos y/o en especie para la protección de los derechos que permitan a los
Desplazados asentarse en otra parte del país de manera segura que garanticen:
- La vida.
- Alimentación.
- El libre tránsito.
2.5 Derechos y obligaciones
Los beneficiarios tienen derecho a:
•
•
•

Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin discriminación
alguna.
Solicitar y recibir información sobre el estado que guardan las gestiones que hubieren
realizado.
Recibir de manera directa y sin intermediarios los apoyos conforme a las disposiciones
del Programa.

Los beneficiarios tendrán la obligación de:
•

•

Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, sus datos personales y aquella información y
documentación que se requiera para la validación de los proyectos, según se detalla en las
presentes Reglas. LA SECRETARÍA garantizará la privacidad de los individuos, tal como
lo señala el artículo 7 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Sinaloa y el artículo 7 fracción VIII de la Ley de Atención y
Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, y se someterá a las demás disposiciones de
dichas leyes al recibir la información de los beneficiarios.
1::-,
Utilizar los apoyos para los fines exclusivamente autorizados.
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2.6 Instancia Normativa y Ejecutora
La SECRETARÍA será la Instancia Normativa y Ejecutora facultada para interpretar las presentes
Reglas de Operación, así como para resolver los casos no previstos en las mismas. Asimismo,
realizará también el seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los indicadores
estratégicos y de gestión.
2.7 Coordinación Institucional
La Instancia Normativa establecerá la coordinación necesaria para garantizar que sus acciones
no se contrapongan, interfieran o presenten duplicidades con otros programas o acciones del
Gobierno Estatal; para ello se habrá integrado el ya citado Comité de Validación, el cual
establecerá los mecanismos para verificar la no duplicidad de apoyos mediante la revisión y cruce
de las bases de datos identificando la CURP o el RFC como dato irrepetible en cada uno de los
beneficiarios.

3. OPERACIÓN
A) Durante el plazo en que se encuentren vigentes las presentes Reglas de Operación, los
interesados deberán presentar en LA SECRETARÍA, la solicitud para obtener los apoyos
y los documentos señalados en el numeral 2.3.1 de estas Reglas de Operación
8) Al recibir la propuesta, LA SECRETARÍA revisará los documentos presentados por los
interesados.
C) LA SECRETARÍA integrará los expedientes conformados por los documentos anexos a
las solicitudes recibidas, a fin de someterlos a consideración del Comité de Validación.
D) El Comité de Validación revisará y analizará las propuestas, a partir de lo cual emitirá la
relación de solicitantes dictaminados de manera positiva que serán apoyados dados los
recursos presupuestales con los que cuente el Programa.
E) LA SECRETARÍA formulará semestralmente el reporte de avances de acciones bajo su
responsabilidad, así como el cierre anual, que deberá remitirte durante los 15 días hábiles
posteriores a la terminación del semestre que se reporta. Esta información permitirá
conocer la eficiencia de la operación del Programa en ese periodo y será utilizada para
integrar los informes institucionales correspondientes. Será responsabilidad de LA
SECRETARÍA concentrar y analizar dicha información, para la toma oportuna de
decisiones.
3.1. Del Censo de Atención a Desplazados
LA SECRETARÍA llevará acabo oportunamente un Censo de Atención a Desplazados con la
finalidad de facilitar la ubicación de la población objetivo de las presentes Reglas de Operación y
que los integrantes de dicha población puedan ser beneficiarios de las mismas

4. DEL COMITÉ DE VALIDACIÓN.
La revisión, el análisis y la aprobación de los apoyos corresponderá a un Comité de Validación
que estará integrado por
I7
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Un Presidente, que será el titular de la Secretaria de Bienestar y de Desarrollo Sustentable
del Estado, con voz y voto.
Un Secretario Técnico, quien fungirá como el Coordinador del Comité, con voz y voto. que
será el titular de la Subsecretaria de Evaluación y Planeación.
Tres Vocales, con voz y voto, que serán representantes de la dependencia

Cada titular deberá tener un suplente que será designado en la primera Sesión del Comité
Los cargos que desempeñen los integrantes del Comité serán honoríficos, por lo que no recibirán
sueldo alguno.
5. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA.
5.1 Seguimiento
LA SECRETARÍA, habrá de conducir el seguimiento al ejercicio de los recursos asignados al
Programa, a las acciones ejecutadas, resultados, indicadores y metas alcanzadas.
5.2 Control y Auditoria
LA SECRETARÍA será responsable de la supervisión directa de las acciones, así como de verificar
que en su ejecución cumpla con la normatividad aplicable.
Los recursos asignados por el Estado a este Programa, podrán ser revisados por la Secretaria de
Administración y Finanzas, y auditados conforme a la legislación vigente y en el ámbito de las
respectivas competencias: por la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del
Gobierno del Estado, así como por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.
Como resultado de las acciones de revisión que se lleven a cabo, la instancia de control que las
realice mantendrá un seguimiento interno que permita emitir informes de las revisiones efectuadas
dando principal importancia a la atención en tiempo y forma de las anomalías detectadas, hasta
su total solventación.
6. EVALUACIÓN
LA SECRETARÍA podrá realizar una evaluación del desarrollo del Programa en la cual se evalúe
el desempeño de acuerdo a los datos acreditados en el Censo de Atención a Desplazados. cuando
así sea requerido.
7. TRANSPARENCIA
7.1 Difusión
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Sinaloa", estarán disponibles en la página web www.sinaloa.gob mx, así como en las paginas de
transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa
LA SECRETARÍA será la encargada de realizar la promoción del Programa y de dar a conocer
sus acciones y beneficiarios
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7.2 Contraloría Social
Se promoverá la participación de los beneficiarios del Programa a través de la integración y
operación de Comités de Contraloría Social, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del
cumplimiento de metas y acciones comprometidas en el mismo. la correcta aplicación de los
recursos públicos que le sean asignados, así como el desempeño con honestidad y calidad de los
servidores públicos a cargo de la operación del Programa.
Por lo anterior LA SECRETARÍA deberá sujetarse a los Lineamientos para la Promoción y
Operación de la Contraloría Social en los Programas de Desarrollo Social Estatales, publicado en
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 29 de abril de 2020.
7.3 Padrón de Beneficiarios
LA SECRETARÍA Integrará el Padrón de los beneficiarios inscritos en el Programa y podrá
verificar la veracidad de los datos proporcionados.
7.4 Acciones de Blindaje Electoral
En la operación y ejecución de los recursos estatales de este Programa se deberán observar y
atender las medidas establecidas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa para impedir que el
Programa sea utilizado con fines políticos electorales en el desarrollo de procesos electorales
federales, estatales y municipales.
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno
y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el
uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.
Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado
de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente"

8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias correspondientes sobre
cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ejercicio de sus derechos
establecidos en las presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en la operación del
Programa podrán realizarse por escrito o vía electrónica y se captarán a través de:
La página electrónica
www transparencia sinaloa (lob mx
Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable Teléfono (667) 758-70-00

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Las presentes Reglas de Operación, entrarán en vigor a partir del dia de su
publicación y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022.
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SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo
Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazados, del ejercicio fiscal 2021.
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de fecha 19 de febrero del 2021
TERCERO.- LA SECRETARIA dispondrá lo necesario para que las Reglas de Operación estén
disponibles para la población en general en el sitio web del Gobierno del Estado, en cumplimiento
a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Asimismo,
tendrá en todo momento la facultad de hacer las adecuaciones que se consideren necesanas para
el mejoramiento de las mismas.
Es dado en la Ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, a los 17 días del mes de marzo de dos mil
veintidós.

LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
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