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INTRODUCCIÓN  

 

En el presente informe de gestión, se destacan el cumplimiento al 

marco normativo que da vida a la Comisión Estatal para el 

Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el periodo 

2015-2021, que ordena el cumplimiento de las demandas y 

aspiraciones de los pueblos y comunidades indígenas. 

Es importante resaltar que, a 11 años de la entrada en vigor de la 

Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de 

Sonora, que crea a la Comisión, hemos puesto nuestro 

desempeño para fortalecer el quehacer institucional, en lo que 

se refiere al concierto transversal de las instituciones, se pusieron 

en marcha mecanismos operativos para promover y fomentar 

una política de acciones coordinadas, entre las entidades y 

organismos de los tres órdenes de gobierno en diversos temas y 

en estricto apego al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. 

Reconocemos que no existe un proceso terminado en el tema 

indígena, ya que gobernar y legislar para la diversidad cultural, 

demanda considerar con alta responsabilidad las propuestas de 
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uno de los sectores sociales que históricamente han sido 

discriminados y excluidos.  

En lo que respecta a la situación institucional, se destacan los 

aspectos de eficiencia y transparencia en la ejecución de los 

recursos presupuestales disponibles, en los programas, acciones y 

estrategias que se implementaron a favor de la población 

indígena en Sonora. 
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PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

Programa de Becas Indígenas.  

Con el propósito de promover el ingreso, permanencia y culminación de 

estudios entre niños y jóvenes estudiantes que pertenecen a alguna de las 

etnias asentadas en el Estado de Sonora, a través de la participación 

convenida con el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de 

Sonora (IBCEES) se logró la entrega de becas a favor de niñas(os) y jóvenes 

integrantes de las distintas etnias conforme a: 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia una disminución para los ejercicios 2019, 2020 y 2021, pues la Ley 

del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, que cobra 

vigencia en Enero de 2018, establece en su artículo 38, que: “la única 

instancia para el otorgamiento de becas lo será el instituto, sin que estas 

AÑOS ACCIONES INVERSIÓN

2016 3,449 $                10,101,263.50 
2017 4,021 $                10,208,436.00 
2018 3,956 $                11,094,362.00 
2019 4,250 $                                       -
2020 1,653 $                                       -
2021 1,500 $                                       -

TOTAL 
ACUMULADO 18,829 $                31,404,061.50 
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sean otorgadas a través de planes o programas ni servidores públicos 

distintos a los autorizados por esta ley, los reglamentos y manuales 

respectivos”, por lo que la Comisión se convierte en acompañante del 

proceso de inscripción únicamente, lográndose beneficiar a 17,235 

estudiantes, con una inversión de $ 29,468,044. 

 

Programa de Proyectos Productivos. 

Con el fin de facilitar y asegurar el acceso al financiamiento público para 

impulsar proyectos de inversión que fomenten el desarrollo de las 

actividades productivas que generen empleos y eleven el ingreso familiar a 

través del Programa de Proyectos Productivos de 2016 a Julio de 2021, se 

otorgaron un total de 708 proyectos con una inversión de $ 7,000,000.00 

 

 

AÑOS ACCIONES INVERSIÓN

2016 144 $                  2,000,000.00 
2017 199 $                  2,000,000.00 
2018 0 $                                       -
2019 365 $                        3,000,000 
2020 0 $                                       -
2021 0 $                                       -

TOTAL ACUMULADO 708 $                  7,000,000.00 
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Programa de Gestión Social 

A través del Programa de Gestión Social y con el objeto de impulsar el 

servicio de atención a la salud de las etnias asentadas en el estado, durante 

de 2016 a Julio de 2021, la Comisión otorgó: 

 

 

 

Programa de Vivienda Digna 

Con el objeto de establecer instrumentos y apoyos necesarios tendientes a 

garantizar a las familias indígenas el acceso a una vivienda decorosa, en el 

marco del Programa de Vivienda Digna de 2016 a julio de 2021, se 

suscribieron 3 Convenios de colaboración con la Comisión de Vivienda del 

Estado de Sonora, que permitió la ejecución de 2,210 acciones de vivienda, 

conforme a: 

APOYOS A LA SALUD Y 
FUNERARIOS

PERSONAS 
BENEFICIADAS EN 

JORNADAS DE SALUD
INVERSIÓN

2016 206 0 $                      427,306.37 
2017 232 244 $                      597,119.24 
2018 248 2,014 $                      696,816.94 
2019 247 890 $                            734,045 
2020 189 285 $                            677,460 
2021 0 0 $                                       -

TOTAL 1,122 3,433 $                  3,132,748.36 
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Programa de Procuración de Justicia Indígena 

A través del Programa del Programa de Procuración de Justicia Indígena de 

2016 a Julio de 2021 se capacitó a 1,714 personas en temas de “Derechos 

Humanos, Procuración de Justicia y Seguridad Pública y Equidad de 

Género”, que se pretende se conviertan en promotores comunitarios. 

Además, se otorgó asistencia jurídica a favor de integrantes de pueblos y 

comunidades indígenas, gracias al apoyo que recibimos de la Defensoría 

Pública, Fiscalía General de Justicia del Estado, Dirección de Notarías y otras 

instancias del Gobierno del Estado se otorgó asesoría, gestiones y actos de 

procuración de justicia efectiva y expedita. De tal forma, que de 2016 a Julio 

de 2021, se otorgaron 6,348 asesorías jurídicas a las etnias originarias del 

AÑOS ACCIONES INVERSIÓN

2016 641 $                  3,435,000.00 
2017 1,269 $                  6,783,960.00 
2018 0 $                                       -
2019 300 $                        4,200,000 
2020 0 $                                       -
2021 0 $                                       -

TOTAL ACUMULADO 2,210 $                14,418,960.00 
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estado y de otras entidades en los ramos civil, agrario, administrativo, laboral 

y penal, privilegiando la equidad de género.  

 

 

 

Programa Cultural con Pertinencia Indígena 

Para el fortalecimiento de las raíces y manifestaciones culturales de los 

pueblos indígenas, de 2016 a Julio de 2021, la Comisión a través del 

Programa Cultural con Pertinencia Indígena, otorgó apoyos a integrantes de 

las distintas etnias con una inversión total de $3,051,852.97 

En relación a las acciones de fortaleciendo a la lengua materna en 

armonización con la naturaleza, valores, usos y costumbres, se benefició a 

un total de 1,230 niños - adolescentes que mediante el apoyo de a guías, 

fortalecieron la lengua materna en armonización con la naturaleza, valores, 

usos y costumbres; la comisión apoyó con materiales didácticos y estímulos: 

AÑOS ASESORÍAS 
OTORGADAS

PERSONAS 
CAPACITADAS, 

PERSONAS 
CAPACITADAS

INVERSIÓN

2016 1,149 0 $                                   -
2017 1,134 581 $                    18,150.44 
2018 1,097 589 $                    15,950.00 
2019 1,397 544 $                          45,505 
2020 671 0 $                                   -
2021 900 0 $                                   -

TOTAL 6,348 1,714 $                    79,605.42 
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Programa de Centros Ceremoniales y Museos Comunitarios 

A través del Programa de Centros Ceremoniales y Museos Indígenas, la 

Comisión impulsó la rehabilitación de 51 Centros Ceremoniales. 

 

AÑOS

PERSONAS 
BENEFICIADAS CON 

ACTOS 
CULTURALES

NIÑOS BENEFICIADOS 
CON EL NIDO DE 

LENGUA
INVERSIÓN

2016 104 0 $                      426,555.97 
2017 102 313 $                      758,677.00 
2018 500 455 $                      745,180.00 
2019 600 462 $                        1,034,540 
2020 81 0 $                              86,900 
2021 0 0 $                                       -

TOTAL 
ACUMULADO 1,387 1,230 $                  3,051,852.97 
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ACCIONES

INVERSIÓN

AÑOS
CENTROS 

CEREMONIALES 
REHABILITADOS

INVERSIÓN

2016 0 $                                       -
2017 51 $                  2,000,000.00 
2018 0 $                                       -
2019 0 $                                       -
2020 0 $                                       -
2021 0 $                                       -

TOTAL ACUMULADO 51 $                  2,000,000.00 
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Programa de Atención y Prevención de Adicciones 

De 2017 a Julio de 2021, se realizaron 35 eventos informativos, con la 

participación de la Secretaría de Seguridad Pública (Escudo Ciudadano) y 

el Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM) lo que permitió la participación de 

1,671 personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas. 
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AÑOS ACCIONES INVERSIÓN

2016 0 $                                       -
2017 490 $                        10,000.00 
2018 453 $                        27,950.00 
2019 655 $                              34,102 
2020 73 $                              45,453 
2021 0 $                                       -

TOTAL ACUMULADO 1,671 $                      117,505.33 
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Programa Mujer Integradora de la Familia Indígena 

A fin de promover la participación plena de las mujeres en tareas y 

actividades que tiendan a lograr su realización, superación, reconocimiento 

de su dignidad, así como a sus derechos humanos. A través del Programa 

Mujer Integradora de la Familia Indígena, de 2017 a julio de 2021, se 

realizaron 35 eventos con participación de la Secretaría de Seguridad 

Pública (escudo ciudadano) y el Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), ello 

permitió la capacitación de 1,710 personas de diversas comunidades 

indígenas.  
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AÑOS PERSONAS 
CAPACITADAS INVERSIÓN

2016 0 $                                       -
2017 490 $                          9,000.00 
2018 519 $                        31,023.44 
2019 641 $                              52,028 
2020 60 $                                1,000 
2021 0 $                                       -

TOTAL ACUMULADO 1,710 $                        93,051.64 
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Programa de Planeación del Desarrollo Indígena 

Con el fin de impulsar la participación de integrantes de la etnias en Sonora, 

a través del Programa de Planeación del Desarrollo Indígena, y a la 

estrategia “Información, Retos y Logros” de 2017 a Julio de 2021, se realizaron 

19 eventos informativos, donde a detalle se señalaron los avances del 

gobierno de la Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional 

del Estado de Sonora y las acciones de la comisión en las comunidades y 

pueblos indígenas; se contó con la participación de 1,169 personas 

integrantes de pueblos y comunidades indígenas. 
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AÑOS
PERSONAS 

CONSULTADAS E 
INFORMADAS

INVERSIÓN

2016 0 $                                       -
2017 400 $                        16,576.34 
2018 285 $                                       -
2019 484 $                                9,658 
2020 0 $                                       -
2021 0 $                                       -

TOTAL ACUMULADO 1,169 $                        26,234.64 
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Programa de Conservación y Saneamiento del Medio Ambiente 

Con el objeto de impulsar la salvaguarda de los recursos naturales de los 

pueblos y comunidades indígenas de los efectos de la contaminación y el 

deterioro ambiental, a través del Programa de Conservación y Saneamiento 

del Medio Ambiente se generaron 876 empleos, además en su vertiente de 

capacitación se benefició a 271 hombre y mujeres, con una inversión de 

$964,256.47. 
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AÑOS EMPLEOS GENERADOS PERSONAS 
CAPACITADAS INVERSIÓN

2016 0 0 $                                       -
2017 75 0 $                      146,334.27 
2018 125 49 $                      125,000.00 
2019 276 222 $                            292,922 
2020 400 0 $                            400,000 
2021 0 0 $                                       -

TOTAL 
ACUMULADO 876 271 $                      964,256.47 
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Apoyos Asistenciales 

Con el fin de apoyar la gestión institucional de representantes indígenas, 

para enfrentar problemas de salud con carácter de emergencia entre la 

población indígena, durante el período que se informa, se otorgaron 

diversos apoyos asistenciales: 
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AÑOS APOYOS 
ASISTENCIALES INVERSIÓN

2016 3,142 $                  1,045,483.42 
2017 2,084 $                  1,344,659.96 
2018 1,875 $                      680,299.05 
2019 1,881 $                        1,368,972 
2020 734 $                            856,769 
2021 0 $                                       -

TOTAL ACUMULADO 9,716 $                  5,296,183.72 
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DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 

Avance en el Programa Anual, 2016-2021. (porcentaje) 

El avance de la programación anual de la institución fue de un promedio 

anual de 102 por ciento en el lapso del 2016 al mes de Julio de 2021; es decir, 

en los primeros cinco años de la administración actual 
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Calificación Anual Portal de Transparencia, 2016-2021 

En cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sonora, las calificaciones otorgadas a la Comisión son 

altamente satisfactorias con un promedio de 98.42 en una escala de 0 a 100. 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

  39,806,158.89$  40,302,300.00$  35,851,550.00$  23,029,205.00$  26,641,219.00$  16,427,609.00$  

  36,892,644.05$  34,452,832.12$  24,487,956.30$  21,983,253.80$  16,256,251.86$  5,350,492.41$    

PRESUPUESTO

AUTORIZADO               

RECIBIDO                 

 

Presupuesto autorizado y recibido por la Comisión, 2016-2021. 

En el lapso comprendido entre 2016 al mes de Julio de 2021 el presupuesto 

recibido reflejó en promedio 23 millones de pesos anuales. Además, al 

comparar el año 2016 respecto al 2020, el año de mayor presupuesto en el 

período considerado, se muestra una severa disminución de 

aproximadamente 20 millones y medio. 
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Evaluación ciudadana a la Comisión, 2016 a 2021 

La Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría General de la 

Contraloría General realiza sistemáticamente una evaluación en la que se 

reconoce a la ciudadanía como centro de atención de la función pública. 

En esta valoración, la institución ha obtenido resultados de promedio anual 

en el lapso 2016 al cierre 2019, de 84 en escala de 0 a 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Directivo. 

De 2015 a Julio de 2021, el Consejo Directivo de la Comisión sesionó 

ordinariamente en 36 ocasiones, y 1 de manera extraordinaria, lo que 

permitió definir los criterios, prioridades y metas de la Comisión, destacando 

la aprobación de reglas de operación de los programas institucionales, 

autorización de presupuestos, autorización de actos jurídicos a suscribirse 

con motivo del cumplimiento del objeto de la Comisión, y otros conforme a 
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las atribuciones que a éste le confiere el artículo 81 de la Ley de Derechos 

de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora. 

Control Interno. 

En Octubre de 2018 se instaló el Comité de Control y Desempeño 

Institucional (COCODI) permitiendo la celebración 9 (nueve) sesiones 

ordinarias en las que se atendieron los elementos de control (Control Interno, 

Cuenta Pública y Administración, Fiscalización y Auditoría y Transparencia e 

Integridad)  para cumplir con las disposiciones legales, que permitieron 

identificar y dar seguimiento a riesgos y estrategias para lograr una 

eficiencia en el quehacer institucional, que culminó con la aprobación de 

los respectivos Planes Anuales y Programas de Trabajo de Control Interno y 

de Administración de Riesgos. 
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ACCIONES RELEVANTES 

 Gestión de recursos que permitió la electrificación de la comunidad 

Los Bajíos en el municipio de Quiriego, Sonora; 

 Gestión del proyecto de granja solar en la comunidad de Bavícora, a 

través del Inpi y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). la 

concertación de recursos, permitió una inversión aproximada de 15 

millones de pesos 

 En congruencia a la Actualización del Programa Estatal de Desarrollo 

2016-2021. Capítulo Emergente “Período Especial de Ajustes 2020-

2021…Subtema: Estrategia 3.2 Definir mecanismos de atención a los 

pueblos indígenas para que cuenten con la información y apoyos 

para solventar la emergencia sanitaria.  

 De manera coordinada con la Secretaría de Salud, se logró la emisión 

de flyer´s preventivos /informativos en lengua materna, destacando el 

Yorem Maayo (Mayo), Hiak (Yaqui) y Comca´ac (Seri). Asimismo, 

compartimos en nuestras redes sociales información preventiva 

Covid-19. 

 Se realizó la entrega de productos alimenticios a personas de diversas 

comunidades indígenas vulnerables, en coordinación con 

Ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil y empresarial. 

 Se suscribieron 26 convenios institucionales que impulsan el desarrollo 

integral de las etnias en Sonora. 

 Se llevó a cabo el programa “Kuiwame” que permitió año con año la 

entrega de un regalo a niños Guarijío de la comunidad de los Bajíos, 

Quiriego, Sonora. 
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 A convocatoria del Poder Ejecutivo Federal, participamos en el foro 

de consulta a pueblos indígenas para la elaboración del Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024, en la que los participantes hicieron 

diversas propuestas, entre otras sobre la reforma constitucional y legal 

necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos. 

 Promoción de jornadas de salud en comunidades indígenas. 

 Participamos en la consulta que la Secretaría de Energía (Sener) 

realizó a la etnia mayo en relación a la obra de energía renovable 

“Proyecto Fotovoltaico el Mayo”, área de influencia Bacabachi, el 

Saneal y Chirajobampo, Navojoa, Sonora. 

 Participamos en mesas de trabajo promovidas por el Instituto Nacional 

de los Pueblos Indígenas (Inpi) en torno a la propuesta de reforma a 

la constitución federal que pretende reconocer a los pueblos y 

comunidades indígenas como sujetos de derecho público. 

 En el marco de la agenda de trabajo de las Autoridades Tradicionales 

Yaqui, participamos en diversas reuniones con funcionarios del 

Gobierno Federal, en relación al tema Gasoducto, Acueducto y 

Agua. 

 Se retomó el derecho a la consulta al pueblo Guarijío en relación a la 

obra Presa Pilares o Presa Bicentenario, Álamos, Sonora. (Semarnat, 

Conagua, Inpi, Cea, Cedis y Ayuntamiento de Álamos, Sonora. La 

etnia determinó concluir dicho proceso en una sola reunión, 

solicitando el cumplimiento de acuerdos establecidos en 2013 con el 

Gobierno del Estado que están próximo a cumplirse. 

 Se participó en el Primer Congreso Regional del Noroeste de Guías y 

Tour Operadores Nacional e Internacional con el tema “El desarrollo 

de las comunidades indígenas con el turismo” que se llevó a cabo en 

San Carlos, Guaymas, Sonora. 
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 El Programa Cultural con Pertinencia Indígena de la Comisión, quedó 

dentro de los primeros 10 lugares, dentro de las propuestas de mejores 

prácticas con el tema “Programa nido de Lengua Indígena” en la 

categoría “Gobierno Cercano y Eficiente”.  

 Se participó en el foro “Mujeres y la participación ciudadana en 

política” promovido por el Instituto Estatal Electoral a través del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Sonora, en el 

que se destacó el papel de la mujer indígena en la vida política de 

sus comunidades, además su papel como regidoras étnicas. 

 Participamos en el foro Tahejöc, etnoturismo en Sonora, impulsado por 

la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, que contó 

con la participación de panelistas internacionales, y emprendedores 

indígenas de diversos países, el objeto fue promover el turismo rural 

entre las etnias en Sonora. 

 En cumplimiento a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, durante el mes de enero de cada jornada 

electoral, se hizo llegar al Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado diversa información sobre las etnias en Sonora, 

que permitió cumplir el proceso para la designación de las o los 

regidoras(es) étnicas(os). 

 Se participó en el foro nacional análisis de iniciativas de reforma 

constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas en la 

Ciudad de México, mismo que fue promovido por la Comisión de 

Asuntos Indígenas de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII 

Legislatura. 

 Nos unimos a la consulta Infantil y Juvenil 2018 con el tema 

“Perspectiva de Género y Derechos Humanos” a cargo de INE 

México. 
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 En coordinación con la Comisión de Asuntos Indígenas del H. 

Congreso del Estado de Sonora y la entonces Delegación Sonora de 

la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Cdi, 

se promovió y participó en los diversos foros regionales de consulta 

llevados a cabo en diferentes comunidades de los municipios de 

Etchojoa, Álamos, Yécora, Hermosillo y Caborca, mismo que concluyó 

el día jueves 16 de junio de 2016 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 

con un Congreso Estatal, en el que se obtuvieron conclusiones para 

impulsar políticas públicas ha de implementarse en materia de 

desarrollo indígena, iniciativa de reforma Constitucional. 

 Se impulsaron diversos foros de promoción sobre el parto seguro, 

humanizado e intercultural para parteras tradicionales. 

 Para promover el deporte entre niños y jóvenes indígenas, se impulsó 

el torneo “Ajedrez con los niños Yaquis” en coordinación con la 

Codeson y la Asociación  Estatal de Ajedrez. 

 Nos integramos al Comité de Erradicación del Trabajo Infantil 

presidido por la Secretaría del Trabajo. 

 Se autorizaron medidas y acciones administrativas necesarias para 

dar cumplimiento al “Acuerdo por el que se Establecen las Normas de 

Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos”, B.O No. 

1, sección I, de fecha 2 de enero de 2017. 

 Con la delegación Sonora de la Secretaría de Desarrollo Social, se 

llevó a cabo el programa federal de empleo temporal en el 

desemboque de los Seris y los Bajíos, Quiriego, Sonora. Se generaron 

106 empleos directos 

 Se participó en reuniones del Consejo Consultivo de la entonces 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  
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 Promovimos coordinadamente con el ISM, la “Novena Jornada de 

Acceso a la Justicia para Mujeres Indígenas” que permitió la firma de 

un acuerdo interinstitucional.  

 En 2019 las Naciones Unidas proclamó el período 2022-2032 como 

el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas con el propósito de 

llamar la atención sobre la grave pérdida de lenguas indígenas 
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ASUNTOS EN TRÁMITE 

Contingencia Laboral. 

En relación a la contingencia laboral que la Comisión enfrenta desde 

principios del año 2010, El pasado 2 de octubre de 2020, la Secretaría de 

Hacienda, requirió mediante oficio número SH-2001/2020 un diagnóstico y 

plan de atención, a los juicios laborales interpuestos en contra de la 

Comisión, para revisión y seguimiento, procediendo a informar el estatus en 

que se encuentra la contingencia laboral mediante oficio número 

CEDIS/2020/678, de fecha 11 noviembre de 2020 en el que se informa: 1.-

que el Departamento de Ingresos del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) la Comisión 

presenta un adeudo de $ 7, 156,090.75 (Son.- siete millones, ciento cincuenta 

y seis mil, noventa pesos 75/100 MN) y del que se desprende un interés 

moratorio de $5, 262,857.00 (Son.- Cinco millones doscientos sesenta y dos 

mil, ochocientos cincuenta y siete pesos 00/100 MN) en relación a la 

obligación de cubrir cuotas, aportaciones e intereses moratorios, derivado 

de los 03 (tres) expedientes laborales que enfrenta. 2.- En cuanto a las 

diversas prestaciones, sobre las cuales se podría pronunciar en contra de la 

Comisión, se presentó cálculo por la cantidad de $ 1, 599,674.73 (Son.- un 

millón, quinientos noventa y nueve mil, seiscientos setenta y cuatro pesos 

73/100 MN) que incluye incrementos al salario mínimo de 2016 a la fecha, 

tomando como base el monto de salarios caídos. 

Es así que el pasado 6 de Julio de 2021, se envió a la Secretaría de Hacienda 

oficio número CEDIS/2021/0455, mediante el cual se solicita apoyo con la 

estrategia financiera que permita hacer frente a la contingencia laboral que 

este Organismo enfrenta desde 2010, dentro del expediente No. 2744/2010 
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y seguido ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Sonora, por despido 

injustificado, que a la fecha importa la cantidad de $ 2,055,342.25 (Son.- Dos 

millones cincuenta y cinco mil, trecientos cuarenta y dos pesos 25/100 MN) 

además de posibles incrementos, con motivo del correspondiente incidente 

de liquidación y lo relativo al pago de cuotas, aportaciones e intereses 

moratorios ante el ISSSTESON, consultable en carpeta folio 11S.27.6.6 (Juicios 

Laborales) en resguardo de la Dirección Jurídica. 

Al mes de Julio de 2021, se identifica como asunto que requiere atención 

inmediata, lo referente a la contingencia laboral que se enfrenta desde 2010, 

sobre la cual se ha dado seguimiento puntual, quedando pendientes a la 

fecha cubrir cuotas y aportaciones a Isssteson en tres diversos expedientes, 

además de cubrir ciertas pretensiones del actor dentro en el expediente No. 

2744/2010. 

 

Actualización del Marco Normativo. 

Con el propósito de actualizar el marco normativo que rige a la Comisión, 

en 2020 presentamos Propuesta de Reglamento Interior de la Comisión 

Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que 

deroga el Vigente y que permitirá la actualización de los Manuales de 

Organización y de Procedimientos. Ver carpeta folio 2C.3.4 (Información 

Institucional) en resguardo de la Dirección Jurídica. 

 

Amparo interpuesto en contra de la Comisión. 

Se informa que a la fecha se encuentra instaurado en nuestra contra 

Amparo en revisión seguido ante el Tribunal Auxiliar de la Séptima Región 
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con residencia en Acapulco, Guerrero, México, radicado bajo el 

expediente número 256/2021, interpuesto por el C. Ismael Yocupicio Cota, 

Consejo de Gobierno Autónomo Indígena Yoreme del Territorio Mayo, A.C., 

reclamando de esta Comisión la no consulta al momento de acordar el 

Presupuesto Egresos 2020 a favor de pueblos y comunidades indígenas; sin 

obviar que a la fecha, se cumplió en tiempo y forma con dicho informe. 

Consultable en la carpeta folio 2C.4.1 (Juicios de Amparo) en resguardo de 

la Dirección Jurídica. 

 

Denuncia interpuesta en contra de la Comisión. 

Derivado de la Denuncia interpuesta en contra de esta Comisión por parte 

del C. Fulgencio Morales Moroyoqui, integrante de la etnia Yorem Maayo 

(Mayo) del municipio de Etchojoa, Sonora, en relación a que esta Comisión 

ha entregado apoyos institucionales de manera discrecional y con fines 

políticos-electorales, para favorecer a personas que ilegítimamente se 

ostentan como representantes tradicionales del Pueblo Mayo. Se informa 

que elaboramos y presentamos en tiempo y forma el informe de autoridad 

respectivo ante el C. Titular del Órgano Interno de Control adscrito a la 

Comisión. Por lo anterior, se deberá estar atentos a lo que determine éste, 

en el sentido de que se determine o no presunta responsabilidad o la 

comisión de algún delito por parte de los funcionarios adscritos a esta 

Comisión. Que puede ser consultados en las carpetas folio 2C.3.5 

(Información Institucional) en resguardo de la Dirección Jurídica. 
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Observaciones ISAF. 

De las observaciones realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización y solventadas por la Comisión 2016-2021, se cierra con un total 

de 3 observaciones 2020, 2 de auditoría financiera, siendo estas 

parcialmente solventadas y en seguimiento constante; y 1 de auditoría 

presupuestal solventada en su totalidad. 4 observaciones de Auditoría de 

Gabinete de la Cuenta Pública 2020, que fueron atendidas en tiempo y 

forma. 

 

Ejercicio Presupuestal 

Para el ejercicio fiscal 2021, se autorizó a la Comisión un presupuesto de            

$ 16,427,609.00, de los cuales al día 31 de Julio del presente año, se han 

recibido $ 7,345,077.37. Siendo Ejercido de la Siguiente manera: Capitulo 

1000 Servicios Personales $ 6,660,075.21, conforme a: Capitulo 2000 

Materiales y suministros $ 113,230.21; Capitulo 3000 Servicios Generales $ 

410,192.21 ; Capitulo 4000 Ayudas sociales a Personas $ 86,653.02 

 

Hermosillo, Sonora a 31 de Julio de 2021. 

 

Ing. José Antonio Cruz Casas 


