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Lograr que 41 mil sonorenses superen su condición 
de  pobreza, fue un gran reto de la administración 
de la Gobernadora, Claudia Pavlovich, señaló el 
Secretario de Desarrollo Social, Rogelio Diaz Brown, 

quien junto con las dependencias de los tres niveles de 
gobierno,  trabajan en el combate a las carencias sociales 
de los ciudadanos
En entrevista para La Prensa Sonora, el funcionario estatal, 
nos comenta que estos primeros dos años han sido de 
trabajo muy intenso, de organizar,  de hacer padrones de 
familias que viven en extrema pobreza  y de analizar cada 
una de las carencias que se registran por familia
“Este es el trabajo que no se ve, pero se han organizado a 
través de mesas con las diferentes instituciones involucradas 
en los programas de desarrollo social, donde participan la 
Sedesol, El Coves, el Inegi, la Secretaria de Salud, Educación, 
y el Municipio”
Ahí se analizan cuáles son las carencias que tiene cada 
familia, de acuerdo a los resultados que arroja el Instituto 
Nacional  de Estudios, Geografía e Informática ( INEGI), lo 
cual nos permite romper con el esquema que era criticado 
en el pasado, donde se llegaba a las colonias a ofrecerles 
despensas, sin saber si realmente esa era su carencia 
principal

En esas mesas de Estrategia Estatal de Inclusión para 
el combate a la pobreza,  se analizan exactamente que 
familias y que carencias se tienen, las tenemos ubicadas con 
dirección de sus domicilios y por municipios. Actualmente la 
población en situación de pobreza,  en Sonora es de 831 mil 
personas
La experiencia que ha logrado, Diaz Brown, en su joven 
carrera política, como ex Diputado y ex alcalde de Cajeme,  le 
permiten poder manejar estos programas  que son de gran 
relevancia para el gobierno actual
¿Cuantas personas pobres hay en Sonora?
De acuerdo a los resultados de Coneval, actualmente existen 
831 mil 400 personas en situación de pobreza,  misma que 
disminuyo este año a 756 mil 100 personas, debido a las 
personas que cambiaron su estatus de pobreza extrema a 
pobreza moderada.
¿Que analizan en las mesas de combate a la pobreza?
En las mesas coordinadoras de la Estrategia Estatal de 
Inclusión para el combate a la pobreza por carencia,  donde 
participamos dependencias y entidades de los tres niveles 
de gobierno, estamos sumando esfuerzos y recursos que se 
traducen en acciones trasversales focalizados en Rezago 
Educativo, acceso a los servicios de Salud, Seguridad Social, 
espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y 
acceso a la alimentación
¿Se hicieron reformas a la Ley de Desarrollo Social y se 
elevó a rango de Ley el combate a la pobreza?
Exacto, Sonora es la primera entidad federativa en elevar a 
rango de Ley el combate a la pobreza

“Hay 41 mil sonorenses que viven 
mejor, que tienen mejor calidad 

de vida, que se les resolvieron sus 
necesidades de alimentación, vivienda, 

de ingresos, que son parte de los 
indicadores que nos han marcado 

como un estado que avanzamos, que 
mejoramos”.

Un gran reto, lograr reducir las carencias 
sociales: Rogelio Diaz Brown


