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EL H. A YUNTA MIENTO DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS SONORA EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA FRACCION ll, DEL ARTICULO 136 
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO; EL ARTICULO 37 FRACCION 1, 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL; Y EL AllTICULO 8, INCISO A, DE LA LEY 
DE PLANEACION DEL ESTADO, EN SECCION EXTRAORDINARIA DE CABILDO C 
CELEBRADA EL OIA 14 DE ENERO DE 1998, UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTI
DO EL PllOYECTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1988-2000, TUVO 
A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO 

QUE AP!llJEBA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
FRONTERAS, PARA EL PERIODO 1998-2000. 

ARTICUI0 1.- SE APRUEBA EL PLA~ MUNICIPAL DE DESARROLLO 
19\lR-2000, ClJYO PROPOSITO, OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION 
O'llENTARAN LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRAC!ON PUBLICA MUNICIPAL, 
CON EL FlN DE ELEVAR LOS NIVELES DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIEN
ESTAR SOCIAL OE LA POBLAC!ON DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA. 

ARTICULO 2.- PARA LA EJECUCION DEL PLAN, LAS DEPENDENCIAS Y 
FNTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL ELABORARAN LOS 
PllOGRAMAS SECTORIALES, INSTITUCIONALES Y ESPECIALES, DE CONFORMIT)AD 
A LA TEMATICA Y ESPECIFICACIONES QUE OETERMINE EL C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, BUSCANDO EN TODO MOMENTO LA CONCERTACION OE ACCIONES 
CON LOS SECTORES PRIVA DO Y SOCIAL! 

ARTICULO 3.- LAS INICIATIVAS DE LEYES DE INGirnsos Y PRESTJP\JESTOS 
DE LAS ENTIDADES OE LA A DMIN!STRAC!ON PUBLICA MUNICIPAL PARA LOS 
EJERCICIOS FISCALES QUE CORRESPONDAN AT. /\1:TUI\L PERIODO DE GESTION, 
ADM!NSITRATIVA, DEBERAN SER CON'iRUF.NTES CON LOS PROPOSITOS, 
OBJETIVOS Y LINEAS DE ACCION SENALADOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO. 

A RTICUI,O 4.- EL CONTENIDO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES Y DE LA 
CUENTA PUBLICA mJE EL H. A Y UNTAMIENTO SOMETA ANUALMENTE A LA 
REVISION DEL CONGRESO DEL ESTADO, AS! COMO DE LOS INFORMES ANUAL 
DE GOBIERNO, DEBER A RELACIONARSE EN LO CONDUCENTE, CON LOS 
RESULTADOS DE LI\ EJECUCION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
DE LOS PROGRAMAS QUE DE EL SE DERIVEN. 

ARTICULO 5.- EL H. AYUNTAMIENTO VIGILARA EN TODO MOMENTO. QUE 
LA CELEBRACION DE CONVENIOS Y ACUERDO DE COORDINACION CON OTRAS 
INSTANCIAS DE GOBIERNO, AS! COMO DE ACUERDOS DE CONCERTACION CON 
LOS GRUPOS SOCIALES, PREVEAN LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA EJECUCION 
DE LE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-2000 Y LOS PROGRAMAS QUE DE 
EL SE DERIVEN. 

ARTICULO 6.- EL COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL EVALUAR/\ EN FORMA 
SEMESTRAL LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OE CONFORMIDAD co~¡ EL PROPOS!TO 
Y OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-2000, EL CUAL SE 
EXPONDE A CONTINUACION EN SU VERSION ARREVIADA. 

DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO 

EL MUNICIPIO DE FRONTE'lAS, SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL ESTADO DE SONO
RA, CON UNA EXTENCION TERRITORIAL DE 2839.62 l<M.2, sus COL!NDANCIAS so~ -
AL NORTE CON EL MUNICIPIO DE AGUAPR!ETA, AL SUR CON EL MUNICIPIO DE NACO-
ZAR! DE GARCIA, AL ESTE CON AGUA PRIETA Y NACOZARI DE GAflCIA Y AL OESTE 
CON EL MUNICIPIO DE BACOACHI. 

DE ACUEHDO A CIFRAS DEL CONTEO DE POBLACION 1994 DE INEGI SE CUENTA CON 
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UN TOTAL ACTUAL DE 7500 HABITANTES, CUYO CRECIMIENTO HA SIDO LENTO EN -
COMPARACION AL CENSO EFECTUADO ANTERIOflMENTE. 

TRADICIONALMENTE LA BASE ECONOMICA EL MUNICIPIO DESCANSA EN LAS ACTIVI
DADES AGROPECUARIAS, PflINCIPALMENTE EN LA CRIA DE BOVINOS, AG'llCULTU'RA 
Y HORTICULTURA. 

LA SUPERFICIE AGRICOLA DEL MUNICIPIO ES DE 4960 HA. DE RIEGO Y 238 DE TEM
PORAL. 

LA CASI NULA ORGANIZACION DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS HA REPERCUTIDO
EN OTROS PROBLEMAS COMO LA A DQUISICION DE INSUMOS A ALTOS COSTOS, OEFI-
CIENTE UTILIZACION DE MAQUINARIAS SOBRE TODO PERDIDAS PO'l FENOMENOS NA-
TURALES. 

EN RAZON DE ELLOS LOS PRODUCTO~ES HAN VENIDO ABANDONANDO LA ACTIVDAO, 
PARA EMPLEARSE COMO OBREROS EN LA INDUSTRIA MI\QU!LADORA, MINEttA DE LOS 
MUNICIPIOS VECINOS. 

LA POBLACION GANADERA DEL MUNICIPIO ES DE 27,271 CABEZAS DE GANADO BOVINO 
DISTRIBUIDOS EN 283962 HAS. DE TEMPORADA. 

LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE QUE SE DISPONE, EN APOYO A LA GANADERIA 
ESTA CONSTITUIDA POR 151 REPRESOS DE ABREVADEROS Y 95 POZOS, PROPORCIONA~
'~" ESTOS ULTIMOS UN GASTO PROMEDIO DE 2LITROS POR SEGUNDO POll CADA POZO. 

LA CARENCIA DE FUENTES DE EMPLEO SUFICIENTES PARA LA POBLACION HA SIDO U~ 
NO DE LOS FACTORES PRINCIPALES PARA QUE EL MUNICIPIO FACILITE UNA FUER.TE -
CANTIDAD DE MANO DE OBRA A LOS MUNICIPIOS DE AGUA PRIETA Y NACOZA.RI, PE
RO CON EL PROYECTO DE TRASLADO DE LA GARITA. AL KM. 55.5 EN EL PRFDIO LA -
PERA SE CREARAN NUEVAS SECCIONES DE EMPLEO E INVERSION. 

AL RESPECTO EXISTE UN RICO POTEBCIAL QUE OFRECE LAS ACTIVIDADES AGROPECUA 
R!AS PARA EL DESARROLLO DE AGROINDUSTRIA LIGADAS A ELLAS QUE AUN NO HAN 
SIDO EXPLOTA DAS. 

LA INDUSTRIA DE ESTE MlJNICIPIO, SE ENCUENTRA EN UNA ETAPA DE BAJO DESARRO
LLO POR LA FALTA DE INVERSION Y FACILIDADES FISCALES PERO CON EL PROYECTO 
DE INGRESAR A NUESTRO MUNICIPIO A LA FRANJA FRONTERIZA PROMOVEREMOS LA 
CREACION DE UN PARQUE INDUSTRIAL. 

LA AFLUENCIA DE TURISMO EN EL MUNICIPIO NO SE ENCUENTRA EXPLOTADA NI CON
TROLADA, NO OBSTANTE SER PUNTO DE PASO POR LOS TURISTAS AL INTERIOR OFL -
PAIS Y VICEVERSA, YA QIJE f.A FALTA DE INFRAESTRUCTURA HOTELERA, ALIMENTI-..: 
CIA Y DE SERVICIO. ES DEFICIENTE. 

EL COMERCIO TIENE PROBLEMAS DE CARESTIA Y OESABASTO DE MERCANCIAS YA 
QUE SOLO CUENTA CON 12 TIENDAS CONA.SUPO UNA TIENDA DEL SECTOR SOCIAL 
QUE ATIENDE A LOS TRABAJADORES DE MEXICANA DE COBRE Y 24 NEGOCIOS 
DEL SECTOR PRIVADO. 

SE CUENTA CON UNA CAll!lETERA FEDERAL QUE LO CRUZA DE NORTE A SUR EN 
UNA LONGITUD DE 80 KILOMETROS Y UNE CINCO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 
ADEMAS DE CINCO CAMINOS VECINALES, EL FERROCARRIL CRUZA EL MUNICIPIO 
DE NORTE A SUR BRINDANDO SERVICIO DE PASAJE Y CARGA A LAS COMUNIDADES 
POR DONDE PASA LOS SERVICIOS DE SALUD BRINDAN UNA COBERTURA DE 811% 
DE ºLA POBLACION, SE CUENTA CON UNA CLINICA DEL IMSS, UNA UNIDAD AUXILIAR 
DE SALUD Y CINCO CASAS DE SALUD EN LAS COMUNIDADES MAS PEQUE!i1AS • 

LA COBERTURA EDUCACIONAL EN EL MUNICIPIO SE DA EN UN 95% EN CINCO 
PLANTELES DE PREESCOLAR, 9 PRIMARIAS, 2 SECUNDARIAS, 2 TELESECUNDARIAS, 
UNA PREPARATORIA-. Y UNA ESCUELA DE EOUCACION ESPECIAL. 

PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE SE CUENTA, EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES 
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CON UN TOTAL DE 9 CANCHAS Y 5 CAMPOS DEPORTIVOS A LOS CUALES LES FALTA 
MANTENIMIENTO Y UNA AMPLIA PROMOCION DE LAS DIFERENTES RAMAS DEPORTIVAS. 

EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SE CUENTA CON SERVICIO DE VIGILANCIA 
SIN EMBARGO ESTE ES INSUFICIENTE POR LA FALTA DE PERSONAL Y DE EQUIPO. 

EN CUANTO A LOS SEílALAM!ENTOS PARA CONTROLAR EL 'll1t\NS1TO Y MEJORAR 
LA VIALIDAD DEL MUNICIPIO, SON INSUFICIENTES Y LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN 
EN MAL ESTADO. 

EN LO QUE SE REFIERE A LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE 
Y ELECTRIFICACION A TlN SUBSISTEN SECTORES DE LA POBLACION QUE NO TIENEN 
ACCESO A ELLO, TANTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO EN LOS DIFERENTES 
LOCALIDADES SE ESTIMA QUE LA COBERTURAS ACTUALES EN ESTOS SERVICIOS 
SON LAS SIGUIENTES: 

- AGUA POTABLE 97% 
- DRENAJE 70% 
- ELECTRIFICACION 95% 
- ALUMBRADO PUBLICO 70% 

PROPOSITOS, ESTRATECIAS Y LINEAS DE ACCION 
PARA SUPERAR LA PROHLEMATICA DESCRITA ANTERIORMENTE Y ATENDER 
OPORTIJNA MENTE LOS HECL/\MOS DE NUESTRA SOCIEDAD, EN SU ASPIRACION POH 
LOGRAR MEJORES NIVELES DE VInA Y DE DESARflOLLO COMIJN!TAR!O, EL PLAN 
MUNICIPAL CONTEMPLA EL SIGUIENTE: 

A) P!'!.OPOSITO GENERAL: 

ELEVA '1 F.L NIVEL DE VIDA DF LOS HABITA NTFS DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS, 
MEDIA~lTE FL FOMENTO DE INVERSIONES PRODt1CTlVAS QUE GENEREN EMPLEOS 
PERMANENTES E !NilRESDS SIJF!Cli:c.JTES l',\ 1{A ARRAICAR A LA POBL1\r!ON, LA 
CONSTRUCC!ON DE L/1 íNFR/\ESTRlJCTUR:\ NF.CES!\ Hl,\ P1\ R!\ l>FTON/, ll EL DES/1 H é<.OLLO 
Y LA i\MPLIAC!ON Y MEJOR/\M!ENTO PE LOS SERVICIOS RASICOS EN CUANTO A 
CAL!DAf\ FUNCIONALIDAD Y CANTIDAD DE LOS MISMOS. 
PARA LOGRAR EL 'CABAL CUMPL!l\1!ENTO DE DICHO PROPOSITO HABHF.MOS DF 
INSTRUMENTi\ R LAS SIGUIENTES; 

B) ESTRATEGIAS; 

* LA !NTENSIF!CACION DE LA Pi\ RT!C!PAC!ON DEL GOBIERNO MUNICIPAL F.N LA 
PROMOCION DEL DESARROLLO MEDIANTE Li\ COORDINACION CON LAS OTRAS 
INSTANCIAS DE GOBIERNO Y LA CONCERTACION OE ACCIONES CON LOS GRUPOS 
SOC!Al,FS. 

* LA !NCLUS!ON DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS A LA FRANJA FRONTERIZA COMO 
PARTE DE LAS GESTIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES DE 
LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PARA INSTALAR LA GARITA 
EN ,EL KILOMETRO 55.5 EN EL PREDIO DENOMINADO, "LA PERA" EL CUAL SERA 
EL DETONANTE PRINCIPAL, EN LAS ACCIONES DE INVERSION, INFRAESTRllCTURA 
y DESARROLLO COMUNITARIO EN FAVOR DE LOS HABITANTES DE NUESTRO 
MUNICIPIO. 

* LA REACTIVACION Y CONSOLIDAClON DE LAS ACTIVIDA DFS ECONOMlCAS TRI\ Dl
CION/\LES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTO
RA EXISTENTE, EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGAN!ZAC!ONES DE PRODUCTORES 
Y EL FOMENTO DE LAS AS0í:TACIONES PRODUCTIVAS, Y LA GESTION DE APOYOS 
CHEDITIC!OS OPORTUNOS Y ACCES!3LES. 

* LA O!VERSIFIC:ACION DE LA ESTRUCTURA ECONOMlCA APA f;TIR DEL POTENCIAL 
y LA VOCACION PRODUCTIVA DE LA POBLACION, !MPPLSANDO ACTIVIDADES COMO 
LA AGROINSUSTH!A. 

* LA ATENCION A LOS REZAGOS Y LAS NUEVAS DEMANDAS EN MATERIA DE 
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SERVICIOS BASICOS, MEDIANTE LA APLICACION DE INVERSIONES DIRECTAS, 
COORDINADAS CON EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL, Y CONCERTADAS CON LA 

COMUNIDAD. 

POR LO ANTERIOR, SE HABRA DE IMPLEMENTAR LAS SIGUIENTES: 

C) LINEAS DE ACClON: 

* IMPULSAR LA GESTION PARA TRASLADAR LA GARITA AL PREDIO LA PERA Y 
CON ELLO PERMITA LA INCLUSION DE NUESTRO MUNICIPIO EN LA FRANJA 
FRONTERIZA y PERMITA A SUS HABITANTES GOZAR DE LOS BENEFICIOS EN CU/\NTD 
A ADQUISICION DE PRODUCTOS, MATERIALES, CARGA IMPOSITIVA Y MAYOR ATRACCIO 

PA ~A T,A !NVERSION Y EL TURISMO. 

* APOYAR LA ORGANIZACION UE PRODUCTORES AGRICOLAS CON EL FIN DE 
EFICIENTA R EL PROCESO PRODUCTIVO Y MEJORES OPORTUNIUA DES EN LA 
COMERCIALIZACION DE LA PRODUCC!ON. 

* APROVECHAR LOS PROGRAMAS QUE COMO ALIANZA PARA EL CAMPO PERMITA 
LA !NCORPORACION DE MAYOR NUMERO DE HECTAREAS A LA AGRICULTURA, 

HORTICULTURA Y DE APOYO A LA GANA DERIA. 

* PROMOVER EL POTENCIAL PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO ANTE INVERSIONISTAS 
PRIVA DOS, CON EL FIN DE DIVERSIFICAR LA ACTIVIOA D ECONOMICA Y GENERAR 

EMPLEOS. 

* CANALIZAR LOS RECURSOS DE INVERSION SUFICIENTES, PARA GARANTIZAR QUE 
LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS TENGA ACCESO PERMANENTE A LOS1 

SERVICIOS PUBL!COS BASICOS. 

SIN DUDA ALGUNA TODOS LOS PROYECTOS QUE DEL PLAN SE DERIVEN, DEBERAN 
TENER COMO SUSTENTO lJNA AMPLIA PARTICIPACION SOCIAL. MISMA QUE DEBERA 
REFLEJARSE EN ACUERDOS DE CONCERTACION CON LOS DIVERSOS GRUPOS SOCIALES. 

ARTICULO 7.- LAS PROPUESTAS PARA EDUCAR EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
1998-2000, AS! COMO LOS PROGRAMAS QUE DE EL SE DERIVEN, OEBERAN, EN LOS 
TER MINOS DE LA LEY DE PLA NEACION SER SOMETIDAS A CABIL no. 

TRANSITORIOS 

A RTICUI,O UNICO;- EL PRESENTE ENTRARA EN VIGOR EL DIA DF SU PUBLICACION 
EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

AL MARGEN CENTRAL DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- H. AYUNTAMIENTO.• FRONTERAS, SONORA.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.• EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL.· C. JE.SUS ARTURO ROMERO TRUJIU.O .• RUBRICA.- AL MAR.GEN CENTRAL 
IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.• SECRETARIA 
MUNICIPAL.- FRONmRAS, SONORA.· SECRETARJO DEL H. AYUNT.AMJENTO.· C. 111A. FCA. HOYOS RODRJGUEZ.
RUBRJCA.· AL MARGEN CENTRAL DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTAPOS 
UNIDOS MEXICANOS •• S1NDICA11JRA. MUl'fJCIPAL.· FRONTERAS, SONORA.- SlNDICO MUNICIPAL.- C. JOSE 
.ARMENTA ECHEVERRIA.· RUBRICA.· REGIDORES:· C. ANA LOVRDES NAVARRO ROMERO.· C. J. HORACIO 
M.ADRIOAL.• C. ARTURO CORRAL ENRIQUEZ .• C. JOSE AMA.YA CAZAREZ.· CUATRO RUBRICAS.· 
M27 IS SECC, :a; 
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DEPENDENCIA __ P_R_ES_I_D_EN_C_I_A_M_U_N_I c_r_P_AL_ 

SECCION SECRETARIA 
MESA ACUERD 

H. AYUNTAMIENTO 
NUMERO DE OFICI0: _ 3_5_2-_9_8 ______ _ 

fRONllRAS. ~ONORA. EXPEDIENTE __ __c9:u7-=.-"-'20"-'0.JJ.Oc__ ___ _ 

ACUERDO DE CABILDO NUM. 15· 

LA QUE SUSCRIBE, C. MARIA FRANCISCA HOYOS ROORIGUEZ, SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE FRONTERAS, SONORA; EN PLENO USO QUE LE CONFIERE EL ART. 
35 DE LA LEY ORGANICA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, CERTIFICA: 

QUE EN EL LIBRO DE ACTAS, CONCRETAMENTE EN EL ACTA DE CABILDO NUM. 14 -
DE FECHA 14 DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, SE ASIENTA EL A 
CUERDO QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NUM. 15.-
''EL H. AYUNTAMIENTO DE FRONTERAS, SONORA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES 
QUE LE CONFIEREN LA FRACCION II DEL ART. 136 DE LA CONSTITUCION POLITICA 
DEL ESTADO DE SONORA; EL ART. 37, FRACCION I DE LA LEY ORGANICA DE ADMI
NISTRACION MUNICIPAL; EL ART. 8 INCISO A, DE LA LEY DE PLANEACION DEL ES 
TADO; UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PROYECTO DEL PLAN MUNICIPAL DE_-:; 
DESARROLLO 1998-2000, QUE REGIRA LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA EL MUNICIPIO, 
ESTE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD". 

POR LO TANTO SE LE INSTRUYE AL C. JESUS ARTURO ROMERO TRUJILLO, PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y A LA C. MARIA FRANCISCA HOYOS ROORIGUEZ, SECRETARIO DEL H. A-
YUNTAMIENTO, PARA QUE A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE SE LE DE CUMPLIMIENTO AL 
ACUERDO REFERIDO. 

LA PRESENTE ES TRANSCRIPCION FIEL Y EXACTA DE LO ASENTADO AN EL LIBRO DE -
ACTAS RtSPECTIVO, 'EN EL CUAL CERTIFICO, AUTORIZO Y FIRMO, EN FRONTERAS,-
SONORA, A LOS QUINCE OIAS DEL MF:S OE ENERO OE MIL NOVECIENTOS~ENTA Y -
OCHO. ~~~~-

AL MARGEN INFERlOR DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.• SECRETARIA MUNICIPAL.· FRONTERAS, SONORA.- ATENTAMENTE.· SUFRAGIO EFECTIVO. 
NO REELECCION.· EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.- C. MARIA FRANCISCA HOYOS RODRJOUEZ.· 
RUBRICA.-
M'27 lt SECC. JI 

EST AOO LIBHE Y SOBERANO DE SONORA 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
GRAL. PLUTAf\CO ELIAS CALLES 

SONOYlA. SONOHA 

A QUIEN CORRESPONDA: 

DEPENDENCIA: 
SECCION: 
NUMERO: 
EXPEDIENTE: 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
ADMINISTRATIVA 
0023-98 
SECRETARIA 

ASUNTO: C e r t i f i c a c i ó n . 

=============El suscrito, C. PROFR. ENRIQUE MONTES CASTAÑEDA, en mi carácter de 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio libre y Soberano de General 
Plutarco Elias Calles, Sonora. 
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QUE EN El LIBRO DE ACTAS DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO QUE OBRA EN 
MI PODER, QUEDO ASENTADO EL ACUERDO NO. 14 LEVANTADO EN LA SESION 
EXTRAORDINARIA DE CABILDO N0.13, DE FECHA 15 DE ENERO DE 1998, DONDE SE 
APROBO POR UNANIMIDAD EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, PARA EL PERIODO 
DE ADMINISTRACION 1997-2000. 

Se extiende la presente Certificación con fundamento a la facultad que me otorgan los Artículos 
35, 36 y 62, Fracción VI de la Ley Orgánica de Administración Municipal, en la población de 
Sonoyta, Sonora, a los quince días del mes de enero del ano de mil novecientos noventa y 
ocho.===~ 

AL MARGEN INFERJOR IZQUIERDO UN SEUO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.· H. AYUNTAMIENTO CONSTI11JCJONAL.• GRAL. PLUTARCO ELJAS CALLES.- SECRETARIA 
MUNICIPAL.- SONOYTA, SONORA.-ATENTAMENTE.· SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- EL SECRETARIO 
DEL H. AYUNTAMIENTO.• C. ENRIQUE MONTES CAST.MmDA.- RUBRICA.-
M29 5SECC. ll 

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS 
MUNICIPALES 

EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE NUESTRO MUNICIPIO SOLO SE DÁ CUANDO ES LA PROPIA SOCIEDAD LA 
QUE DELIMITA Y EJECUTA SUS PROPIOS OBJETIVOS DE DESARROLLO, POR LO QUE EL SENTIDO QUE EL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO 1997 - 2000 SEÑALA EN SUS POLiTICAS Y PROGRAMAS, TIENE SU ORIGEN 
NATURAL EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Los PROBLEMAS FINANCIEROS y CRISIS RECURRENTES QUE EN EL PASADO INMEDIATO ENFRENTÓ NUESTRO 
PAÍS Y QUE GRACIAS A LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS Y DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO QUE LA 

FEDERACIÓN IMPLANTÓ EN CONJUNTO CON LOS OTROS NIVELES DE GOBIERNO, HAN PERMITIDO QUE LA 

RECUPERACIÓN ECONÓMICA YA SE AVIZORE. ANTE ELLO LAS PRESPECTIVAS SON ALENTADORASEN EL 
MEDIANO y LARGO PLAZO. Los OBJETIVOS MUNICIPALES RESPONDEN TANTO A LA PROBLEMAÁTICA DEL 

CORTO PLAZO, COMO A LA NECESIDAD DE SEGUIR DESARROLLANDO LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD DEL 
MUNICIPIO A TRAVÉS DE SUS OBJETIVOS QUE SON: 

• PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 

• PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. 

• OPERACIÓN DE Los SERVICIOS PÚBLICOS: MAYOR COBERTURA y CALIDAD. 

• DESARROLLO REGIONAL. 

• CONSOLIDAR EL DESARROLLO URBANO. 

Las Estrategias· 

ESTOS OBJETIVOS QUE NOS LLEVARÁN A OBTENER UN DESARROLLO SUSTENTABLE PARA NUESTRO 

MUNICIPIO DEFINE IMPORTANTES ESTRATEGIAS Y lÍNEAS DE ACCIÓN COMO LAS SIGUIENTES: 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

AGRICULTURA: 
./ MEJORAR LOS NIVELES DE VIDA CAMPESINA. 
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..¡ RECAPITALIZAR El CAMPO . 

..¡ CONSERVAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA . 

..¡ APROVECHAR Y CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES . 

..¡ PLANEAR EN FORMA PARTICIPATIVA Y ACORDE A LAS NECESIDADES Y FACTIBILIDAD DEL CAMPO . 

../ PROMOVER LA INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRICOLA . 

..¡ FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES. 

GANAD E RIA: 
..¡ MEJORAR LA CAUDA DE VIDA DE LOS GANADEROS Y SUS TRABAJADORES, A TRAVÉS DEL AUMENTO DE LA 

PRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE . 
..¡ PUGNAR POR LA EFICIENTIZACIÓN DE LAS DIFERENTRES FASES DE LA CADENA GANADERA . 

..¡ GESTIONAR LA RECAPITALIZACIÓN DE LAS UNIODAOES DE PRODUCCIÓN GANADERA . 

./ RECUPERAR, ORIENTAR, CONSERVAR Y APROVECHAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS NATURALES 

(SUELO, VEGETACIÓN, AGUA Y ENERGIA). 

INDUSTRIA: 
..¡ PROMOVER EL DESARROLLO INDUSTRIAL EQUILIBRADO ENTRE REGIONES ESTRECHAMENTE VINCULADAS 

CON El SECTOR PRIMARIO Y LA EXPORTACIÓN, MEDIANTE LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS NECESARIOS EN CIUDADES MEDIANAS Y PEQUEÑAS, ASI COMO EN El IMPULSO DE PROYECTOS 
QUE APROVECHEN LOS RECURSOS LOCALES Y El APOYO A LA CAPACITACIÓN DE LA FUERZA LABORAL. 

COMERCIO: 
..¡ IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO EN EL MEDIO RURAL Y 

URBANO A FIN DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS BÁSICOS EN FORMA OPORTUNA, 
SUFICIENTE Y A PRECIOS BAJOS CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER El PODER ADQUISITIVO DE LA 

POBLACIÓN DE MENORES RECURSOS. 

DESARROLLO REGIONAL : 
,¡ LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO Y SOBRE TODO DE SU CABECERA MUNICIOPAL, LO POTENCIA 

COMO UN FUTURO POLO DE DESARROLLO, POR LO CUAL ES NECESARIO IMPULSAR UNA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO REGIONAL QUE PARTE DE UN DIAGNÓSTICO SECTORIAL, EN EL CUAL SE MARCARÁ 

CLARAMENTE LA SITUACIÓN, LOS RECURSOS, LAS TENDENCIAS Y LAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LA 
REGIÓN, IDENTIFICANDO LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE RESPONDAN A LA SITUACIÓN NATURAL DEL 

ÁREA GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO. 

3.2 PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA. 

CONSOLIDAR EL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MISMO QUE SE CONDUCIRÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE 

LOS SECTORES DE NUESTRA COMUNIDAD, PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD A TRAVÉS DE LA 

ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURIDICO DE LOS BANDOS DE POUCiA Y BUEN GOBIERNO, LA 
PROFESIONAUZACIÓN DE LA POUC!A, LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA CON 
ENFOQUE INTEGRAL Y PROMOVER UNA MAYOR DESCENTRALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE PROCURACIÓN 

DE JUSTICIA. 

3.3 OPERACIÓN DE Los SERVICIOS Púsucos: MAYOR COBERTURA Y CALIDAD. 

EL AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL BIENESTAR DE LA 

POBLACIÓN Y QUE POR DISPOSICIÓN CONSTl1UCIONAL EL MUNICIPIO TIENE A SU CARGO, NOS EXIGE EN LA 

ACTUALIDAD; 
~ OPERAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS BAJO CRITERIOS DE CALIDAD TOTAL. 
~ UTILIZAR NUEVAS TECNOLOGIAS QUE EFICIENTEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 

~ EXAMINAR LA CONVENIENCIA DE UBERAUZft.R !A OPERACIÓN DE LOS SE'RVICIOS PÚBLICOS . 

./ AGUA POTABLE 

,¡ ALCANTARILLADO 
,¡ ELECTRIFICACIÓN 

,¡ ALUMBRADO PÚBLICO 
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,/ LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA 

,/ PARQUE PÚBLICOS 

,/ PANTEONES 

,/ RASTRO MUNICIPAL. 

3.4 CONSOLIDAR EL DESARROLLO URBANO. 

IMPULSAR UN AMPLIO PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA IMAGEN URBANA, EN ÉSTE 

SENTIDO LA PLANEACIÓN URBANA SERÁ LA HERRAMIENTA QUE ASEGURE EL AVANCE DE LAS LOCALIDADES, 

HACIA UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA URBANA, POR ELLO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, HA 

ELABORADO UNA CARTERA DE 17 PROYECTOS, QUE SERÁN SOMETIDOS A CONSIDERACIÓN DE LAS 

INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA SU FUNCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. 

4.1 FINANZAS PúBLICAS. 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 
PúBLICA MUNICIPAL 

LA EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TIENEN UNA GRAN INFLUENCIA SOBRE 

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y EL BIENESTAR SOCIAL, INCIDIENDO SOBRE 

LA ORIENTACIÓN DEL DESARROLLO SECTORIAL Y REGIONAL Y SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMIA EN 

GENERAL, POR LO QUE ES NECESARIO SU FORTALECIMIENTO, PONIENDO EN PRÁCTICA UNA SERIE DE 

MEDIDAS TENDIENTES A LA OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA MUNICIPAL, PRESTAR UN SERVICIO 

AL PÚBLICO CONTRIBUYENTE CON AL TO GRADO DE EFICIENCIA, A LA PAR DE CONTROLAR Y RACIONALIZAR EL 
GASTO PARA INTRODUCIR CAMBIOS Y PERMITA APOYAR ÁREAS PRIORITARIAS, COMO LAS EROGACIONES EN 

BIENESTAR SOCIAL E INFRAESTRUCTURA DE APOYO, MANTENIENDO PRIORITARIAMENTE UNAS FINANZAS 

SANAS. 

4.2 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO. 

PROMOVER UNA POLÍTICA FINANCIERA QUE CONSIDERE LA EXISTENCIA DE CRÉDITOS CON INTERESES 

BLANDOS PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 

IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE EXCEPCIÓN FISCAL A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN. 

FOMENTAR LAS SOCIEDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO, BUSCANDO CON ELLO FINANCIAR CON LOS MISMOS 

RECURSOS DEL ÁREA A AQUELLAS EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS QUE LO NECESITEN. 

REESTRUCTURAR LAS FINANZAS DE LOS AGENTES PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS. 

4.3 HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL. 

./ MANTENER UNAS FINANZAS PÚBLICAS SANAS Y EQUILIBRADAS, A PARTIR DE UN MANEJO RACIO.NAL DEL 

GASTO . 

./ EL FOMENTAR LA CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA OBRA PÚBLICA . 

./ MODERNIZAR LOS MECANISMOS DE RECAUDACIÓN Y CONTABILIDAD DE LOS INGRESOS PÚBLICOS . 

./ MANTENER UN MANEJO CLARO Y TRANSPARENTE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS . 

./ ESTABLECER JUNTO CON LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO LOS CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL 

./ GESTIONAR LA INCORPORACIÓN DEFINITIVA DE LAS AREAS RURALES CONCERBADAS AL PADRÓN 

CATASTRAL DE PREDIOS URBANOS. 

SISTEMA MUNICIPAL DE 

PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 

5.1 PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

ES FUNDAMENTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PLAN 
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MUNICIPAL DE DESARROLLO, GOBERNAR CON LA PARTICIPACIÓN, SIENDO ESTA DECISIVA, NO SOLO PARA 
DEFINIR PRIORIDADES EN MATERIA DE OBRAS Y SERVICIOS, LO ES TAMBIÉN EN EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
DE LOS MISMOS, EN LA REALIZACIÓN DE JORNADAS CONJUNTAS DE LIMPIEZA EN COMUNIDADES Y CIUDAD, Y 
DESDE LUEGO EN EL FINANCIAMIENTO DE ALGUNAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. POR ELLO EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS ENLACES DEL AYUNTAMIENTO CON LA CIUDADANÍA ES ESTRATÉGICO PARA EL 
DESARROLLO FUTURO DEL MUNICIPIO, SIENDO EL ESPACIO IDÓNEO DE PARTICIPACIÓN Y PRESENCIA 
INSTITUCIONAL, EL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. 

JOSÉ HUMBERTO PARRA ARANZUBIA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

SONOYTA, SONORA A 13 DE FEBRERO DE 1998 

DEPENDENCIA· 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
SRIA. DEL AYUNTAMIENTO SECCION: ____ _ 

ADMINISTRATIVA 

NUMEHO DE OFICIO: 
134/I/98 

EXPEDIENTE: PLANEAC ION 

ASUNTO: 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998- 2000 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE CAJJILDO 
DF,L H. AYUNTAMIENTO DE GRANADOS, SONORA. 

ACTA NO. 8 

En el Palacio Municipal de Granados. Sonora. siendo las 13:00 hrs. del dla 12 de Enero de Mil Novecientos Noventa y Ocho, se 
reunieron los C.C. Profr. Francisco Julio Arvayo Ortiz. Presidente Municipal; Benjamln Barceló Barceló, Secretario del Ayuntamiento; 
Osear Mongc Mayboca, Sindico Munkipal y los regidores Miguel Alberto Durazo Arvizu, Lorcto Fimbrcs Marllnc;,, Maria Yolanda 
Durazu Durazo, Oerardo Jesús Durazo Durazo e lbeth Dorame Moreno, a efecto de celebrar una asamblea de cabildo con carácter 
extraordinario, a la cual fueron convocados oportunamente 
El propósito de esta reunión es el de someter a consideración del fl. Cabildo el contenido del Plan Municipal de Desarrollo que habrá de 
determinar todas las actividades que realizará la administración municipal durante el periodo 1998-2000, para tal efecto y a solicitud del 
C. Presidente Municipal. el Secretario del H. Ayuntamiento procede a dar lectura a dicho documento. 
Una vez anali,_.ado y discutido en todas sus partes el contenido del Plan, el 11. Cahildo tuvo a bien expedir el siguiente 

ACUERDO: 

Que aprueban el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Granados para el periodo 1998-2000. en base a los 

siguientes artlculos: 
Articulo 1º.- Se aprueba el Plan municipal de Desarrollo, cuyos propósitos. objetivos, estrategias y lineas de acción 
habrán de orientar las actividades de las dependencias y entidades de la administración municipal durante el periodo 

1998-2000. • ,· ' ' , 1 1 11 ; 1 ", 1 
Articulo r.- Parn . la ejecuctó '~ 1 cumplimiento de es,t~ plan de g~bie_mo, 11a~;depe~dencias y entidades de la 
admimstrac1ónmumc1pal habrán dé ,elaborar los programas , de trabaJQ .~r¡-espond1entes, buscando en todo 
momento la coordinación de accioqes cop los SeQt~r~. socl~I y prlxado lie ~uestr¡i;$i un}dáct. 
Articulo 3º.- El Ayuntamiento vig~a)Í que lo~ acuerdos dé/c~rdt~ació~ coh.1~§ lo ieiiloi Estatal y Federal a celebrar en 
el marco del convenio de Desarro\jp ~ocia!, prevean l!IS adiblít! en~amih~das·a. Id eJ cucíó\ del Plan Murncipal de 

Desarrollo y los programas que d{6l ~e deriYen .. '\ ,.., / "l · \ A:;.~\ iu·. ¡ . 
Articulo 4º.- Las iniciativas y projecto¡lde ingreso, asf ~om !os~r~upuésto} de e é~o3 para el penado de vigencia de 
este plan, deberán ser congruentest?I' 1~ objetivos, esttat~g. f 1~ ª) d~ acción oon md~} en el mismo; y garantizar 
los recursos que hagan posible el cumpIFcento de las m~\"11 . ,d-_ ~ d1ch9, dp~_ume t.o.f' 
Articulo Sº.· El contenido de los mfo e~ y _de la c,~.enul Pu lt_ca glie s1 somet¡i a re ']Ión del H Congreso del Estado asl 
como los informes anuales que ~ \. C fi:esiden~ Mfulic al jebe ryndtr J la ~blac1ón. deberán relacionarse en lo 
conducente a los resultados de ejecución~ al eohip!tmiento lle las t_etas propuestils e~ este Plan 
Articulo 6º.- El comité de Planea~l~1 ,Municipal, \~coordtn4dfn I c0l las depe~dcncias Y entidades de la 
administración municipal evaluaran en fópna semestral los r~ tadó! obtenido~dd confom11dad con los propósitos Y 

, V" ,, / 
objetivos seílalados en este plan ,: '¡ : . , ,.,. . 
Articulo '7º.- Las propuestas y adecuaciones dél p1 ese,nto ~o mento qpe ~e cohsideren necesarias en lo suce,1vo y 
durante su vigencia. deberán ser sometidas a consideracibti ~e Cab~ldo, en los términos que para tal efecto establece la ley 

Estatal de Planeación. 1 · . f, 
Tn/ofitorios 

Artlculo Único.- El presente acuerdo entrara en vigorAir dtiu '¡,Jbii¿ilc' n en el bolelln oficial del Gobierno del Estado. 
No habiendo otro asunto q~c tral": ~~->¾' acu o se da p concluida esta asamblea y la presente acta. que firman de 

c~~sq!:!_~en ella 1nterv1n~ 
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AL MARGEN INFERIOR IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- B. AYUNTAMIENTO.- GRANADOS, SONORA.- ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO 
REELECCION.-PRESIDENTE MUNICIPAL.- PROFR. FRANClSCO JUUO ARVAYO ORTJZ.- RUBRICA.- SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO.- BEJAMIN BARCELO BARCELO.- RUBRICA.- SINDICO MUNICIPAL.- 08CAR IIONGE 
MAYBOCA.· RUBRICA.- REGD>ORES:- MIGUEL ALBERTO DURAZO ARVIZU.- LORETO FIMBRES MARTINEZ.
MARIA YOLANDA DURAZO DURAZO.- mET DORAME MORENO.- GERARDO JESUS DURAZO DURAZO.- CINCO 
RUBRJCAS.-
M30 IS SECC. U 

H. Ayuntamiento de Granados, Sonora. 

Plan Municipal de Desarrollo 1998-2000 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Polltica del Estado de Sonora, la ley orgánica de Administración 

Municipal y la Ley de Planeación del Estado, el H. Ayuntamiento de Granados, Sonora ha elaborado y aprobado el Plan 

Municipal de Desarrollo 1998-2000. 

Este es un documento trascendente que habrá de regir todas las actividades y los esfuerzos que juntos, Comunidad y 

Gobierno Municipal, habremos de desarrollar durante los próximos 3 ailos en la-búsqueda de mejores niveles de bienestar y 

de progreso para nuestro municipio. 

Es de destacar la participación decidida y responsable de la comunidad en la formulación de este plan. En el seno del 

comité de planeación Municipal se analizó la problemática de nuestra comunidad, se exploraron las posibles alternativas de 

solución y se incorporaron las demandas de campaila y los compromisos que desde entonces hicimos en la búsqueda del 

voto popular para dirigir los destinos de nuestro municipio. 

Todo ello se ha traducido en objetivos. estrategias, lfneas de acción y metas m/é~ncretas en cuyo cumplimiento habremos 

de empeñar el mejor de nuestros esfuerzos. Estoy seguro que a través de eo/ documepto rector y en el marco de unidad, de 

paz social y de solidaridad que caracterizan al pueblo Granados, hap/emos dy<icanzar el progreso y bienestar a que 

aspiramos todos. 

:OIAGNOSTICO SOCIOECÓ~ÓMICO 

El municipio de Granados cuenta con 1,259 habitantes según conteo de población 1998 del INEGI, mismos que se ubican en 

la cabecera municipal. 

Ubicado sobre la cuenca hidrológica del Rlo Bavispe, la economla del municipio se sustenta en las actividades primarias, 

siendo la ganaderla la de mayor importancia, sobre todo en lo que se refiere a la producción de bovinos para exportación. 

Esta actividad se desarrolla de manera extensiva. 

La producción agrlcola prácticamente se destina como apoyo y complemento a la actividad ganadera y se practica sobre una 

superficie de alrededor de 474 hectáreas. En torno a estas actividades se han desarrollado en forma incipiente el comercio; 

los servicios. 

La crisis del sector agropecuario en los últimos aílos, aunada a los fuertes periodos de sequla. han afectado sensiblemente 

los niveles de bienestar de la población, sin embargo se empieza a observar un leve repunte en su actividad económica. " 

Para apuntalar sus sectores económicos el municipio dispone de una buena infraestructura carretera y de comunicaciones; 

particularmente la vocación natural de sus gentes hacia el trabajo productivo. 

En manera de bienestar social, Granados presenta uno de los mayores Indices a nivel Estatal; con cobertura del 99% en agua 

potable, 98% en alcantarillado, 96% en electrificación y 85% en pavimentación de calles. 

En el renglón educativo se cuenta con muy buenas coberturas en el nivel preescolar, primaria; para el nivel de secundaria la 

demanda se cubre a través de un plantel ubicado e~ I11_;~nidad de Huasabas a escasos 5 Km. de la población. 

Especial relevancia en el sector educativo lo constituye el C.E.C.Y T.E.S. regional, a través del cual se atiende a la demanda 

educativa en el nivel Medio Superior de todos los municipios de la parte alta y baja del Rfo Bavispc. En este renglón es de 

capital importancia la casa estudiantil "Generación 2000", que se constituye en un fuerte soporte al albergar a estudiantes 

foráneos de los 10 municipios vecinos, brindándoles hospedaje y alimentación. 

Los servicios de atención a la salud se brindan a la totalidad de la población a través de los diferentes establecimientos del 
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sector, tanto bajo el régimen de seguridad social como de población abierta. 

Bajo este marco de referencia, es preciso emprender acciones que nos permitan superar las condiciones adversas de nuestra 

economla y desarrollar la infraesttuctura necesaria, de tal manera que al tiempo que se promueva la reactivación sea la 

diversificación de la base económica de la región, en este sentido, el Plan Mooicipal de Desarrollo J 998-2000 define las 

acciones que juntos comunidad y gobierno municipal habremos de emprender en el corto y mediano plazo para cada uno de 

los sectores económicos y sociales, estableciendo claramente la problemática a vencer y las metas que nos hemos trazado 

durante la presente administración. 

PROPÓSITO Y OBJETIVOS DEL PLAN () 

Para atender oportunamente los reclamos de nuestra comunidad, en su aspiración por lograr mejores niveles de progreso y . , -\ .. 
desarrollo, el plan contempla el siguiente: . 1 

PROPÓSITO GENERAL ~: '\ 

Elevar el nivel de vida de sus habitantes, mediante: el fomento de inversiones productivas que generen empleos permanentes ' 1 
e ingresos suficientes para arraigar a la población; la construcción de la infraestructura necesaria para detonar el desarrollo, · ¡' 
y ampliación y mejoramiento de los servicios básicos. \\ 

Acorde a dicho propósito general, se establecen a continuación los siguientes objetivos especlficos: ~ ,j 
' 

• Impulsar un desarrollo económico más diversificado y sustentable; que derive en nuevas fuentes de empleos e ingresos y 
que conduzca a los habitantes del municipio a permanecer en su lugar de origen. ~ 

• Elevar el nivel de vida de los habitantes del municipio, procurando incrementar la cobertura y calidad de los servicios ~ 
urbanos básicos: agua potable, drenaje, alcantarillado, electrificación, educación, salud, seguridad pública y demás que 
contribuyan a ello. 

o Fortalecer la vida democrática del municipio, propiciando una mayor participación ciudadana mediante el diálogo y la 
concertación que conduzca a una verdadera convivencia social. 

ESTRATEGIAS 

Para lograr el cabal cumplimiento del propósito general y los objetivos especlficos, el plan Municipal de Desarrollo 
contempla la instrumentación de un conjunto de lineamientos de estrategia, mismos que a continuación se precisan: 

• La intensificación de la participación del Gobierno Municipal en la promoción del desarrollo, a través de mecanisniosc 
de coordinación con las otras iristancias gubernamentales y la concertación de acciones con los grupos sociales. 

o La reactivación y consolidación de las actividades económicas tradicionales, mediante el mantenimiento y conserv 
de la infraestructura existente, el fortalecimiento de las organizaciones de los productores, el fomento de las asociacione 
productivas y la gestión permanente de apoyos crediticios oportunos y accesibles. 

La diversificación de la estructura económica a partir del potencial y la vocación productiva de la población, impulsando 
actividades colaterales como agroindustrias y maquiladoras entre otras. 

/ 

• La atención a los rezagos y las nuevas demandas en materia de servic(os Aási7ós, canalizando inversiones directas, 
coordinadas con el Gobierno Federal y Estatal y concertadas con la,~omunyffi4-X....... / 

ASUNTO: :::;e cxrr~noc ccrnu1cr1c1m1. 

CL C. 
LJL ul!1,iih\:...,, 
UL ~[·::, ILJ:J[_é'. 

lW,. í,L.f-CHl;..Q ,:r,1 UKI{) f'[íl[l, SfTf'(T!!fUC1 Drl {)Yl 1tHNHO!H' 
::.uiiuf,11, 111,,.c -u1i:~1,',r y ccrnlf-HJ, ouc Etl et Licr·n r:,r: /'\•-T:'',S 

or.UHff\f{l¡y_::, (>[L H. AYUNJAMIENT'.:1 , EN íUNCIOH[.:; f'UH l..L 
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PLRlúDU LUNSTITUCIONAL ü[ GOBIERNO MUNICIPAL, COMPRENDIDO DEL 
L>l [CISEIS [ 1 [ SEPTIU18f([ DE t1IL NOVEC,IENTOS NOV[IHA Y SIETE Fll QUlNCL 
UL SEPl ll!'llJHt. DEL (Ü~O DOS MIL, OBRA EL ACT1; NUMERO CIHCO DE FECHl"l 
lnlüfKE DE Etl[RO DE MIL NOVECIEtlTOS NOVEtHA ·, OCHO, QUE EN SU PARTE. 
CúNUUL[IHl CütllllN[ [L PLAtni:J,MIEtHO Y ACUE,"{DQ SIGUIENTE. 

(0111 ltfü()lmü CON : .. J'I or:DEN DEL DIA, EN EL DESAHOGO DEL QUINTO 
.,utJlú, L11 L. Í'l{[SI0t.1Hí'I MU;HClP()L LIC .. ShR,, VM.l[ DES3013, cxr1JSO aur 
L'L ,,~ULf-:üO h Lh fRACCION 1 D&,~CULO 37 DE LA LE.Y ORG(\IHL1~ DE 
,-1u1·i11l1Sil,HClQN t1UNICIPAL,J,¡;.~ .. , ~.f.>>EEL AYUNTAMIEtHO t1UNIC1Pfll., 
ELABüí{M,, hí1F{0BAR 'f PU~t:!CfiR l¡;t,l ¡1 ~ E~ OS EL PLAN MUNICI P{,L GE 
U[3Hf,f{ullú COHHESPON[,;1..tl'.lrt ~L PER Obí5 -"<:¡o¡~ST UCIONhl [>[ CQ,]T[f'.tlO MI!_ 
¡:u•;cc1unu.::: NUVENT()1 ( SIEll {íl [J[)(, MIL, PUR LO QUL 0ULlL-llú 
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AL MARGEN CEN'IRAL IZQUIERDO UN SEU.O CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.· AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA.- SECRETARIO DEL ATIJNTAMIENTO.- ING. 
ALFONSO VALENCIA PEREZ.- RUBRICA.-
M31 rJSECC. D 

INTRODUCCION: 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
1998-2000 

MUNICIPIO DE GUA YMAS, SONORA. 

Desde su inicio, la presente Administración Municipal, se fijo el propósito 
fundamental de asumir cabal e fntegramente, las responsabilidades que le asigne el Municipio; la nueva normatividad 
constitucional, en el sentido de avanzar con eficiencia y eficacia en el compromiso de consolidadar su autonomfa y 
fortalecer su capacidad polltica, social, económica, administrativa técnica y financiera. 

El Plan Municipal de Desarrollo, determina las orientaciones que en lo 
económico, en lo social, en lo político y en lo cultural que guiara al municipio durante el periodo 1998-2000 y 
constituye el instrumento fundamental del cual deberán derivarse los programas y acciones que el Ayuntamiento de 
Guaymas emprenderá en dicho periodo, para dar respuesta a las legitimas demandas de la comunidad guaymense. 

El Plan, parte del reconocimiento de que la realidad municipal es compleja, de 
que se ha avanzado mucho, considerando los aspectos económico, social y polftico, pero también reconoce que 
todavía falta mucho por hacer para alcanzar el progreso al que todos aspiramos. 

A pesar del centralismo, se advierte ya con claridad un avance significativo en el 
proceso histórico del Fortalecimiento Municipal, el cual alcanza una etapa importante con las reformas al Articulo 
115 Constitucional, asignándole nuevas y mayores atribuciones a los municipios; El contenido y alcance de este 
precepto Constitucional le ha conferido al Municipio un papel mas activo e independiente en las materias de 
desarrollo Urbano y Asentamientos humanos, y refleja una relevante preocupación por dotarlo de una mayor 
capacidad ílsica, financiera y administrativa a fin de que desempef\e un papel más importante en la definición de las 
pollticas de desarrollo regional. 

Es importante destacar que no se trata de un plan que determina metas taxativas, 
ni cuantifica resultados que se pretenden lograr, sino de un documento que orienta al cumplimiento de las tareas y 
compromisos a corto y mediano plazo, compartidos entre el Ayuntamiento y las diversas instancia~ que participan en 
el desarrollo del ámbito Municipal. · 

En el fondo este documento expresa el intento común del Ayuntamiento y los 
diversos sectores locales, propósitos y finalidades que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, pueden 
disociarse cuando se trata del interés supremo de vincular las funciones del Ayuntamiento con el desarrollo integral, 
del Estado y del Pals en general. 

Si bien es cierto que por !imitaciones ejecutivas y presupuestales del 
Ayuntamiento dentro de su esfera de acción, no esta la realización de obras capaces de transformar estructuralmente 
la región; pero ello no significa que esta Administración Municipal deba permanecer ajeno a los procesos integrales 
de largo alcance orientados a ese fin, ya que esta plenamente facultado para gestionar, promover, coordina¡ y aun 
dirigir el rumbo de la inversión pública Federal y Estatal, a5f como de iniciar y estimular la concurrencia de la 
inversión privada y social convirtiendo de es manera en un verdadero agente del cambio social. 

DIAGNOSTICO MUNICIPAL. 

El municipio, después de haber observado en décadas pasadas un crecimiento 
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económico sostenido y con tendencias al equilibrio, en la presente década presenta signos de contracción y de 
desequilibrio, principalmente en la pesca, la cual es la actividad de mayor importancia, el decrecimiento que impacto 
fuertemente en la tendencia desfavorable de la economle. La calda del precio internacional del camarón, conjugada 
con la necesidad de diversificar las capturas, asl como de reponer la flota por una mas moderna y eficaz, la 
contracción de los créditos y la falta de una mejor organización de los productores, son algunos de los aspectos que 
influyeron en el comportamiento negativo. 

De la actividad agropecuaria, aunque la producción creció en virtud de la 
obtención de mejores rendimientos, la ocupación de esta actividad presentó una tendencia e la baje, y por su parte la 
ganadería vio disminuida las producciones de carne de bovino, leche y huevo, esto debido al alto costo de 
producción, falte de créditos, falta de mejores sistemas de comercialización y la falta de asistencia técnica, as! como 
la falta de agua que presenta desde af\os atrás estas actividades, como son la salinidad y el abatimiento de los mantos 
acuiferos. 

Con respecto a la industria, cuya mayor proporción de empleos genera la 
actividad pesquera, fue impactada directamente por el comportamiento negativo de la actividad pesquera, 
resintiéndose en una baja del nivel de empleo. Por tal motivo, la industria municipal requiere de una diversificación 
en su producción a fin de dar mayores fuentes de empleo. 

El turismo, se vio disminuido en su numero de visitantes y consecuente en sus 
indices de ocupación promedio de hospedaje y de los otros servicios que ofrece, esto debido a la baja de la afluencia 
turlstica del extranjero, como efecto de la falta de simplificación de los tramites de internación, aunque el Gobierno 
Federal ha realizado esfuerzos para la simplificación de estos tramites, asi como la falta de créditos para la 
modernización y ampliación de la infraestructura hotelera. 

En cuanto a lo social, los servicios educativos y de salud, requieren de mejorar su 
calidad, ya que no cuentan con el nivel que demanda la población, as( como incrementar los indices de cobertura 
para la disminución de los rezagos existentes. 

En cuanto a los servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario, 
presentan un déficit de 17 % y 40 % respectivamente; en vivienda el déficit esta sobre las 4,000 unidades; y 7 % de 
déficit en energla eléctrica. 

De los servicios que le corresponde prestar al municipio, el déficit del alumbrado 
público es de 35 %; en limpia es de 25 %; hace mejorar el servicio de panteones, as! como la modernización del 
rastro y mercados. Lo correspondiente a pavimentación el déficit es de 60 %, asi como la rehabilitación de las calles 
pavimentadas; La seguridad pública presenta problemas serios debido a la falta de equipo, lo que limita la eficacia de 
este servicio. 

Las actividades culturales y deportivas, necesitan más y mejores espacios, as( 
como una mayor promoción de estas. 

Con respecto al medio ambiente, es necesaria la descontaminación de la bahía del 
Puerto de Guaymas, para evitar un mayor deterioro del habitad marino existente, as! como el mejoramiento de su 
entorno en la ciudad. 

La necesidad de contribuir al desarrollo social de la comunidad, a través de los 
diferentes sectores sociales, es imperativo de racionalizar la asignación de recursos para estos servicios; asi como las 
reformas tendientes al fortalecimiento municipal, han hecho necesaria una acción concertada entre las autoridades 
municipales y la comunidad. 

Esta participación de las autoridades municipales y de la comunidad en general, 
se traduce en la responsabilidad de encarar los problemas que importan y buscar soluciones de indole local, con el 
fin de garantizar que toda la población logre el bienestar. 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS: 

El Plan Municip,1l de Desarrollo 1998-2000, expresa la voluntad del 
Ayuntamiento de Guaymas para cumplir con el mandato constitucional de promover el desarrollo polltico, 
económico, social y cultural del municipio, producto de una mayor participación social, es decir con un carácter 
democrático, tal como lo establece nuestra Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

En razón de ello, la formulación de los objetivos y estrategias generales, implica 
el esfuerzo de interpretar y validar los consensos de voluntades, en términos de nuestra realidad municipal. 
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OBJETIVOS GENERALES. 

Los problemas financieros inmediatos y la perspectiva alentadora del mediano y 
largo plazo orientan la definición de los objetivos y estrategias generales de I Plan Municipal de Desarrollo J 998-
2000. 

Los objetivos responden tanto a la problemática del corto plazo, como a la 
necesidad de seguir desarrollando los factores de competitividad del municipio, entendiendo aquf al primer afio de 
administración como a corto plazo y los dos últimos como a mediano plazo. 

Asegurar la operación normal de los servicios y las obras básicas de rehabilitación de la infraestructura. 

Dada la dificil situación financiera por la que actualmente atraviesa el 
Ayuntamiento, lo primero que hay que cuidar es la operación normal de los servicios que se prestan en la cuidad, as! 
como la rehabilitación de la infraestructura de vialidad. Es fundamentalmente importante que la crisis que vive el 
país no se refleje en el decaimiento de la ciudad y del municipio. En el corto plazo lo prioritario es mantener los 
servicios públicos y una vez asegurado esto proceder a su ampliación. 

Los ingresos propios del Ayuntamiento, as[ como los que provienen de [as 
participaciones estatales y federales, son insuficientes para atender la demanda de obras y servicios públicos que son 
responsabilidad del Ayuntamiento. 

La necesidad de aumentar y mantener en operación los servicios públicos y la 
infraestructura urbana, requiere cada día de mayor atención del Ayuntamiento, lo cual demanda destinar una cantidad 
cada vez mayor de recursos a estas actividades que constituyen la esencia del gobierno municipal. 

El Ayuntamiento enfrenta actualmente una deuda pública que es superior a los 
ingresos presupuestales para el primer at'lo de la actual administración, para soportarla se plantea diferir el pago de 
esta y su servicio a un plazo mayor, lo que permitirá disponer de los recursos suficientes para asegurar el 
mantenimiento de la Ciudad como una prioridad del desarrollo económico y social. 

Crear las condiciones para elevar los niveles de cobertura y de calidad en la prestación de los servicios. 

Elevar los niveles de cobertura y calidad en la prestación de los servicios, no solo 
es responsabilidad social y un compromiso polltico con los guaymenses, sino también un importante factor de 
competitividad del municipio para atraer inversiones. 

Para elevar los niveles de cobertura y calidad de los serv1c1os públicos es 
indispensable sanear las finanzas del Ayuntamiento. Al respecto se propone analizar todos los esquemas de 
financiamiento a su alcance que le permitan obtener los ingresos suficientes para alcanzar este objetivo. 

Al analizar los recursos fiscales que recibe directa o indirectamente el municipio, 
se puede observar que afio con aflo la diferencia entre ingreso y egresos es cada vez mayor, esta diferencia se ha 
cubierto en at'los pasados recurriendo al crédito, dando como resultado que la deuda pública se haya incrementado 
notablemente y que cada ejercicio presupuesta!, se destinen mas recursos al pago y servicio de esta. Ante esta 
situación, se deberán buscar diferentes alternativas para revertir la tendencia desfavorable en la relación ingresos
egresos. 

La polltica de gasto público del mumc1p10 además de fomentar el ahorro, 
fortalecerá la coordinación con el Estado y la Federación para conjugar recursos en la realización de obras y 
programas municipales. Asimismo, se buscara complementar los recursos disponibles, con las aportaciones 
financieras de los grupos beneficiados con las obras emprendidas, en el marco de una mayor concertación social. 

Por otro lado, y como una alternativa de optimizar los recursos disponibles se 
estudiara y analizara la conveniencia de concesionar, privatizar o liberalizar ciertos servicios públicos, buscando 
siempre eficientar su funcionamiento sin costo adicional para los contribuyentes. 

Promover el desarrollo económico y social para contribuir a la elevación del nivel de vida de todt,s los 
guaymenses. 

Este objetivo se expresa en dos vertientes fundamentales, que se relacionan entre 
sí; La económica que busca impulsar y fortalecer la economía municipal superando insuficiencias y desequilibrios; y 
la otra parte, la social cuyo propósito es elevar el bienestar de la población. Hacer que la economfa apoye y amplíe 
fas oportunidades de superación para avanz.ar en el proceso de justicia social, que requiere de aumentar la generación 
de empleo e ingreso y mejorar el nivel de vida de la población en forma permanente. 
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Para avanzar en ese sentido, se pondrá especial énfasis en la promoción de la 
inversión nacional y extranjera en los distintos sectores de la economla, proporcionando a las empresas que se 
instalen, condiciones favorables para su operación, y mejorando las existentes para las empresas ya establecidas. 

Además, se apoyara a la microempresa como una opción concreta de autoempleo 
de la población de escasos recursos, constituyéndose en uno de los principales instrumentos de la estrategia 
municipal para combatir el desempleo y elevar el nivel de vida de la población. 

Trato especial se dará al medio rural para impulsar su desarrollo económico y 
social, promoviendo la inversión pública y privada en sectores económicos con alto potencial productivo como la 
agroindustria, la pesca y el turismo, a la vez que se proporcionara la organización social para la producción y la 
capacitación de la mano de obra rural. 

ESTRATEGIAS GENERALES: 

El cumplimiento de los objetivos planteados exige un esfuerzo en varias 
vertientes. La magnitt1d de los retos económicos que se presentan para ganar un espacio favorable en el desarrollo 
futuro del municipio demanda por una parte el ordenamiento de las finanzas buscando incrementar los ingresos y 
disminuir los gastos necesarios, especlficamente los que genera la administración. 

Otra vertiente estratégica tiene que ver con la mayor y mejor coordinación de 
acciones con los otros niveles de gobierno, asl como con la concertación con la sociedad civil. Asimismo, la 
elevación del nivel de vida de los guaymenses implica el desarrollo de acciones tendientes a la creación de nuevas 
fuentes de empleo con retribuciones mayores, lo cual esta estrechamente ligado a la elevación de los niveles de 
capacitación. 

Saneamiento de las Finanzas Pública.~ Municipales. 

La viabilidad del Plan Municipal de Desarrollo y en particular de sus objetivos 
depende en gran parte de que se pueda lograr el saneamiento de las finanzas públicas. No es posible seguir 
trabajando con finanzas públicas permanentemente deficitarias. Es necesario en primer lugar diferir el pago de la 
deuda actual a un plazo razonablemente largo de tal manera que se cumpla con e\ compromiso contraído y 
paralelamente se pueda seguir con la operación normal de la Administración Municipal; en segundo, mantener el 
equilibrio entre los ingresos y gastos en todos y cada uno de los eje re icios presupuesta les posteriores; y en tercero, 
evitar los nuevos financiamientos que no tengm1 asegurada su fuente de recuperación. 

Optimización en el uso de los Recursos del Ayuntamiento, buscando los mayores Ni\'eles de Eficiencia y 
Eficacia en su Manejo. 

Una vez determinados los recursos disponibles, las asignaciones serán acordes a 
las prioridades que se establecen, basándose en el criterio de que a una mayor asignación presupuesta! en una 

actividad o sector, corresponde un menor gasto en otras. De la misma manera el esfuerzo de racionalización exige 
que la administración realice mayor y mejor actividad con menores recursos. 

Para el Ayuntamiento el uso optimo de los recursos significara reducir el gasto 
corriente a su nivel más recomendable, canalizando mayores recursos a la inversión en obras y servicios. 

Modernización de la Administración Municipal. 

Para imprimir a la Administración Municipal las caracterlsticas que permitan 
hacer frente en todo momento a las condiciones que se le presenten a su quehacer, será necesario un profundo 
proceso de modernización, el cual incluye entre otros elementos: su redimencionamiento al tamaf\o justo de sus 
tareas, la adecuación de la estructura administrativa, la capacitación de los servidores públicos, la adecuación de las 
instalaciones fisicas especialmente las que dan servicio al público, la renovación y ampliación de equipo y 
herramientas de trabajo y un apoyo decidido a la simplificación administrativa y a los e,quemas de desrugulación 
económica. 

Fortalecimiento de la Autonomla del Municipio. 

En el marco de la polltica federal de impulso al federalismo y de la autonomía 
municipal es indispensable avanzar en el análisis de nuevas formas para allegar mayor cantidad de recursos al 
Ayuntamiento. Dentro de estas, se desarrollaran propuestas bajo el criterio de que el Ayuntamiento debe recibir una 
mayor proporción de los recursos fiscales que captan en el municipio. 

Es importante de que de la instalación de grandes empresas en la ciudad, las 
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cuales además de sus beneficios contribuyen a generar presiones sobre la demanda de servicios, el Ayuntamiento 
reciba recursos adicionales que ayuden a solventar la demanda de vialidades, suelo urbano, alumbrado público y 
seguridad pública, entre otras. La base de la autonomía del municipio se deriva de que disponga de recursos 
suficientes para resolver sus necesidades. 

Desarrollo de la capacidad de gestión de Recursos y Concertación de Acciones. 

Para ampliar la capacidad de respuesta a las demandas planteadas por la sociedad, 
se buscara una mas efectiva coordinación con los otros niveles de gobierno que se traduzca en mayores apoyos de la 
Federación y del Estado en beneficio de los guaymenses, promoviendo una mayoí participación de la población en 
los programas y acciones. 

Fortalecimiento .de los Enlaces con la Sociedad Civil. 

Otra de las estrategias fundamentales para el cumplimiento de los objetivos del 
plan para gobernar permanentemente con la participación de la sociedad. Su participación es decisiva no solo para 
definir las prioridades en materia de obras y servicios, lo es también en el cuidado y mantenimiento de las obras, y 
desde luego en el financiamiento de algunas de las obras de infraestructura. Por ello, el fortalecimiento de los enlaces 
del Ayuntamiento con la ciudadana guaymense es estratégico para el desarrollo futuro del municipio. 

Activa Polltica de Promoción de Inversión y el Empleo. 

El contar con más empleo mejor remunerados que constituyan en la base para el 
incremento del bienestar de la población, depende de que los potenciales inversionistas conozcan lás ventajas que 
Guaymas le ofrece. Para ello se pondrá especial énfasis en promover nacional e internacionalmente al Municipio 
corno lugar potencial para recibir nuevas inversiones. En esta como en otras tareas será muy importante la 
coordinación con el Gobierno del Estado y los grupos empresariales locales. 

LINEAS DE ACCION DE LOS DIVERSOS SECTORES. 

El Municipio de Guaymas, cuenta con un vasto potencial de recursos naturales, 
siendo el principal el Golfo de California. Cabe señalar que una vez que sean superados los problemas actuales que 
presenta la economía, esta tendrá su capacidad de crecimiento y generación de empleos, misma que impactará 
fuertemente en la pesca y el turismo, as[ como la actividad comercial de la Ciudad. 

En virtud de la recuperación económica que ha vivido el país durante los últimos 
dos años, se espera un repunte en todas las actividades económicas del municipio, así como la creación de nuevas 
fuentes de empleo, principalmente en la actividad industrial, no solo de aquella relacionada con la pesca, sino la 
relacionada con la manufactura en general. Pero para impulsar este desarrollo, el municipio cuenta con un 
valiosísimo recurso, como lo es el humano: el 66 % de su población es menor de 30 aflos y el 50 % de su población 
económicamente activa cuenta con educación postprimaria. 

Por otra parte, este crecimiento económico deberá traducirse en un desarroiio 
social constante, ello precisara un manejo adecuado de los instrumentos del sector público para incidir en el 
desarrollo, asl como un esfuerzo decidido de los empresarios para contribuir a mejorar el nivel de vida de los 
trabajadores, y en especial un esfuerzo colectivo entre gobierno y sociedad para atender los rezagos y las nuevas 
demandas sociales. 

Por tal motivo, las lineas de acción, consistirán en la determinación de los 
objetivos y estrategias, para llevar a cabo el impulso de cada uno de los sectores productivos y sociales que inducen a 
la administración municipal, durante los próximos tres aflos. 

Cada uno de los objetivos y estrategias a seguir, fueron el resultado del 
diagnostico municipal de cada uno de ellos. 

SECTORES PRODUCTIVOS. 

AGRICULTURA Y GANADERIA. 

En estos dos sectores productivos, la polltica agropecuaria, buscará alcanzar los 
siguientes objetivos: 

Elevar los niveles de producción! productividad y empleo. 
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Contribuir a la soberanla alimentaria del pais. 
Mejorar el nivel de bienestar de los productores de bajos ingresos. 

Para alcanzar estos objetivos, las estrategias agrlcolas, consistirán: 

Promover programas de apoyo a los productores. 
Mejoramiento y ampliación de la infraestructura para elevar la productividad. 
La adopción de nueva tecnologla y mejoramiento de la calidad. 
Capacitación Integral para mejorar la calidad del trabajo de los productores. 
La ampliación de recursos financieros para el campo. 
Esquemas modernos y eficientes de comercialización. 
El cuidado al medio ambiente. 
El combate a la pobreza y una mayor participación social para aumentar el bienestar 
de la población del medio rural. 

Siendo las principales acciones que se habrán de realizar las siguientes: 

Apoyar a los productores para que reciban mayores beneficios de Procampo, asl como 
promover su consolidación y permanencia. 
Promover cambios de padrón de cultivos para optimizar el uso del agua disponible. 
Impulsar una mayor vinculación de los centros regionales de investigación 
agropecuarias con el campo guaymense. 
Promover programas de capacitación agropecuaria, en administración y de otros 
sectores. 
Promover el fortalecimiento a los programas de reestructuración de carteras. 
Promover la ampliación de créditos. 
Promover obras de infraestructura, corno drenaje, nivelación y conservación de 
suelos, as[ como el mejoramiento de la red de caminos rurales. 

PESCA Y ACUACUL TURA. 

La polltica pesquera, que mantendrá la presente administración, buscará alcanzar 
los siguientes objetivos: 

Recuperar la capacidad de crecnniento de la pesca para generar más empleos y 
contribuir a mejorar el nivel de vida de la población municipal. 
Coadyuvar al mejoramiento del nivel de alimentación de la población. 

Donde las estrategias para alcanzar estos objetivos, consistirán en: 

Mejorar los rendimientos y diversificar las captura, asl como de la acuacultura. 
Impulsar la consolidación del sector pesquero y del sector privado como fuente de 
empleo y producción. 
Promover el mejoramiento del nivel de vida de los pescadores y sus familias. 
Fortalecer los canales para la comercialización de los productos pesqueros para 
consumo popular. 
Fortalecer las exportaciones pesqueras. 

De acuerdo con las estrategias, las líneas de acción que se llevarán a cabo serán: 

Impulsar el crecimiento en los apoyos a los productores, tanto cooperativistas como 
particulares. 
Impulsar la pesca de escama con el apoyo de recursos fiscales y no fiscales para los 
productores desplazados de la pesquerla del camarón. 
Crear caminos de comercialización que aseguren el mercado de los productos de 
escamas. 
Promover el incremento en las inversiones en infraestructura para la producción. 
Promover la ampliación de créditos a I? actividad en general. 
Apoyar la diversificación de cultivos de la acuacultura. 
Impulsar la acuacultura, en la región. 

INDUSTRIA. 

Los objetivos a seguir en la polltica industrial serán los siguientes: 
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Recuperar la capacidad de crecimiento de la industria municipal. 
Fortalecer y ampliar la planta industrial, para integrar un sector más competitivo en 
los mercados nacional e internacional. 
Lograr una vinculación entre la planta industrial nacional y la extranjera. 

Teniendo estos objetivos, la administración municipal se guiara bajo las 

Promover la instalación de industrias tanto nacionales como extranjeras. 
Instrumentar conjuntamente con los industriales las necesidades de recursos para el 
desarrollo, con las instituciones y organismos financieros. 
Promover la coinversión en la industria para complementar los requerimientos 
financieros del sector. 
Impulsar la utilización de los espacios industriales disponibles para aprovecharse 
óptimamente la infraestructura existente. 

Promover la utilización de tecnología de punta, que permita mejorar los niveles de 
producción y productividad. 

Con las orientaciones antes seflaladas, las acciones a seguir serán: 

Instrumentar los mecanismos para que el municipio participe en la promoción y 
fomento industrial. 
Promover y apoyar la realización de ferias y exposiciones orientadas a fortalecer la 
industria local. 
Fomentar la instalación de nuevas industrias en zonas aptas para su desarrollo. 
Impulsar ante las instituciones y organismos financieros el establecimiento de nuevas 
formas que permitan a la industria local obtener mayores recursos para su desarrollo, 
así como la reestructuración de las carteras. 
Impulsar la creación de un parque industrial para la instalación de empresas 
maquiladoras. 
Promover e impulsar programas de capacitación y asesoría para la micro, pequeña y 
mediana industria. 

La política turística de esta administración será, bajo los siguientes objetivos: 

Fortalecer al turismo como fuente de empleo permanente. 
Alcanzar un nivel de actividad acorde a la potencial existente. 

Las estrategias que se seguirán para alcanzar estos objetivos serán los siguientes: 

Fortalecer la planta turística existente. 
Promover su mejoramiento y ampliación. 
Fortalecer la coordinación entre las dependencias, entidades y organismos públicos 
del sector y los sectores relacionados con el turismo. 
Impulsar la participación de los sectores social y privado bajo· esquemas de 
concertación. 
Promover entre la comunidad, una cultura de conocimiento y cuidado del turismo. 

Para llevar las anteriores estrategias, las acciones que se tendrán serán: 

Promocionar con mayor impulso los atractivos turísticos del municipio, buscando 
incrementar el numero de visitantes. 
Impulsar la realización de los proyectos actuales del sector turístico. 
Promover un incremento en vuelos comerciales. 
Promover la simplificación administrativa, para la internación del turismo extranjero. 
Impulsar la elaboración de un programa que permita determinar claramente las zonas 
de desarrollo turístico y los usos del suelo. 
Gestionar la inclusión de obras de infraestructura para el turismo en programas de 
concertación. 

COMERCIO Y SERVICIOS. 
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La polltica de comercio buscará los siguientes objetivos: 

Dinamizar al comercio, para que la comunidad tenga una oferta más amplia de bienes 
y a precios más accesibles. 
Contribuir a elevar el nivel de empleo del municipio. 

Por otra parte la estrategia comercial será: 

Lograr un mayor vinculo entre los productores y consumidores, para lograr un mejor 
equilibrio entre la oferta y la demanda. 
Reducir el intermediarismo, bajo el vinculo productor-consumidor 
Impulsar un mejoramiento y ampliación de la infraestructura del sector. 

Las acciones principales a seguir serán las siguientes: 

Apoyar al comerciante para la obtención de créditos. 
Fomentar el mejoramiento de las formas de organización. 
Impulsar programas de capacitación para el pequei'lo y mediano comercio, en 
administración. 
Apoyar el mejoramiento y ampliación de la infraestructura para el comercio, 
gestionando inversiones públicas para la construcción de una central de abastos. 
Ordenar y controlar el desarrollo de las actividades comerciales en la vía pública. 

SECTORES SOCIALES. 

EDUCACION Y CULTURA. 

Los objetivos y estrategias, as! como las acciones a seguir, se en dos partes, una 
en educación y otra en cultura y artes, donde las políticas de objetivos, estrategias y acciones de esta administración 
serán las siguientes: 

Objetivos en la Educación: 

Ampliar el acceso de la población municipal a los servicios educativos y mejorar su 
calidad. 
Aumentar el nivel de escolaridad de la población municipal. 
Fortalecer la participación de la sociedad en la tarea educativa. 

Estrategias en la Educación: 

Promover el fortalecimiento de los servicios educativos. 
Impulsar la atención de los rezagos educativos. 
Impulsar el incremento de la demanda educativa, así como su diversificación. 
Promover el mejoramiento de los servicios educativos. 
Impulsar una mayor participación de la ciudadanía en la tarea educativa. 

Acciones en la Educación: 

Promover mayores inversiones públicas para la ampliación de la planta ílsica 
educativa, principalmente en las áreas suburbanas y rural del municipio. 
Atender los rezagos y el mejoramiento de la planta fisica educativa, a través del 
Programa Escuela Digna u otros que se creen para su efecto. 
Promover e impulsar el fortalecimiento de los programas para el mejoramiento de la 
calidad de !os servicios educativos. 
Promover el incremento dei Programa de Desayunos Escolares, tanto en zona urbana 
como rural u otros que se creen para los nif\os escolares. 
Fortalecer e impulsar los instrumentos de concertación para la participación de la 
sociedad de padres de familia en el mejoramiento de los planteles y en la tarea 
educativa general. 

Objetivos en la Cultu.-a y Arte: 

Promover un mayor acceso de la población a los satisfactores Y oportunidades 

culturales. 
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Estimular la participación ciudadana en eventos culturales. 
Propiciar la creatividad artística de la población. 

Estrategias en la Cultura y el Arte: 

Promover el mejoramiento e incremento 'de los espacios para el desarrollo de las 
actividades artístico culturales. 
Ampliar la oferta de las actividades culturales, con la participación de los tres niveles 
de gobierno, y con los propios artistas y autores guaymenses. 
Aprovechar adecuadamente los medios de comunicación para propiciar una mayor 
asistencia a los eventos. 
Impulsar las expresiones culturales propias del municipio. 
Fortalecer los programas de protección y difusión de nuestro patrimonio histórico
cultural. 
Fortalecer la Comisión Municipal para la Preservación y Cultura de Guaymas. 

Acciones en la Cultura y el Arte: 

Ampliar el numero de programas de eventos artísticos y culturales. 
Promover programas para el mejoramiento de los espacios culturales con que se 
cuentan. 
Impulsar la creación de nuevos espacios artísticos-culturales. 
Elaborar y difundir el calendario cívico-cultural. 
Impulsar la creación del Fondo para la Cultura y las Artes y/o Consejo Municipal de 
Cultura. 
Fomentar el habito de la lectura entre la comunidad. 
Impulsar el incremento del acervo de la biblioteca pública municipal, así como su 
actualización. 
Impulsar la preservación y difusión de las tradiciones de la cultura popular y de las 
etnias regionales. 
Fomentar la creación de comités de cultura en las diversas colonias y barrios de la 
localidad, así como del medio rural. 
Fomentar la participación corresponsable de los sectores social y privado en el 
desarrollo artístico-cultural. 

La política sobre salud, esta administración tendrá los siguientes objetivos: 

Contribuir a mejorar el nivel de vida de la población municipal, en lo individual y en 
Jo familiar. 
Ampliar la cobertura de los servicios de salud. 
Impulsar el incremento de la calidad de los servicios de salud. 
Promover y garantizar que todo y cada uno de los trabajadores tenga acceso a la 
seguridad social. 

Las estrategias a seguir serán: 

Fortalecer la coordinación interinstucional para dar congruencia a los programas de 
salud y a las acciones del sector. 
Promover la ampliación y el mejoramiento de los servicios de salud. 
Impulsar y promover la medicina preventiva y curativa. 
Promover entre la población el uso adecuado de los servicios de salud y la prevención 
de enfermedades. 

El H. Aytmtamiento de Huachinera, Sonora, en ejercicio de las facultades que le fracción II del Artículo 
136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y con ftmdamento en el Artículo 
37 fracción I de la Ley Orgánica de Administración Municipal y el Artículo 8 inciso A de la Lev de 
Planeación del Estado y • 

CONSIDERANDO 
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Que de conforrnidad a la Ley vigente, es obligación del ayuntamiento contar con un sistema municipal 
de planeación que, a través del establecimiento de los diversos procesos de planeación, programación, 
presupuestación y evaluación, realice todas y cada una de las acciones encaminadas al desarrollo 
integral del municipio; 

Que al inicio de un período de gobierno, es necesario analizar a fondo la situación prevaleciente, con el 
fin de poder diseñar y plantear las alternativas y acciones de corto, mediano y largo plazo, que habrán 
de concretarse en objetivos y metas tendientes a elevar el nivel de desarrollo de la población; 

Que en diversas disposiciones legislativas y nonnativas se establece que, al iniciar una administración 
pública municipal, ésta deberá impulsar w1 proceso de planeación, programación y presupuestación, 
que permita definir los propósitos, estrategias y objetivos alcanzar en el período de gobierno; 

Que la planeación, además de ser w1 instmmento político que fija las bases para la concertación entre 
sociedad y gobierno, es un proceso que pennite la integración y racionalidad de las acciones de 
gobierno, y que contribuye a definir es1rategias y prioridades para aprovechar mejor los recursos del 
municipio; 

Que recientemente füé instalado el comité de planeación municipal, organismo en el cual se integran el 
gobierno y la sociedad para analizar conjuntamente, no solo la problemática imperante, sino también las 
soluciones más viables que permitan establecer, en el marco de la coordinación y concertación, las 
acciones a realizar para satisfacer los anhelos de la población; 

Que el plan 1muúcipal de desarrollo 1998-2000, fue producto de una amplia participación de quienes 
integran el comité de planeación municipal, razón por la cual será el instmmento rector de nuestro 
quehacer cotidiano. 

En virtud de lo anterior, el H. Ayuntamiento del luachinera, en sesión de cabildo celebrada el día 13 de 
Enero de 1998, una vez analizado y discutido el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo 1998-2000, 
tuvo a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO 

Que aprueba el Plan Municipal de Desanollo 1998-2000. 

Artículo 1 o.- Se apmeba el Plan Mw1icipal de Desarrollo 1998-2000, cuyos propósitos. objetivos, 
estrategias y líneas de acción orientarán las actividades de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal. 

Artículo 2o.- Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, 
serán los responsables de adoptar las accienes y medidas encaminadas a la adecuada ejecución del Plan, 
en el ámbito de sus respectivas competenc:as debiendo para ello tomar en consideración las opiniones 
vertidas en el comité de Planeación Municipal. 

Artículo 3o.- Para la ejecución del Plan, las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal elaborarán los programas sectoriales, institucionales especiales y microregionales, de 
conformidad a la temática y especificaciones que detennine el C. Presidente Municipal. 

Artículo 4o.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal promoverá¡; en la 
ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y de los programas que de él deriven, la concertación de 
acciones con los sectores social y privado. 

Articulo So.- Para la aplicación de medidas que promuevan la inducción de acciones de los sectores 
social y privado, las dependencias y entidades deberán ajustarse a los objetivos y llneas de acción del 
Plan Municipal de Desarrollo 1998-2000, as! como de los programas que de él se deriven. 

Articulo 60.- El ayuntamiento, en el marco del Convenio de Desarrollo Social Estado-Municipio, 
vigilará que la celebración de los Acuerdos de Coordinación, prevea las acciones encaminadas a la 
ejecución del Plan Mtmicipal de Desarrollo 1998-2000 y sus programas. 
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Artículo 7o.- El Comité de Planeación Municipal, en coordinación con las dependencias y entidades de 
la administración pública municipal, evaluaran en forma semestral, los resultados obtenidos de 
conformidad con los propósitos y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 1998-2000, as! como de 
los programas que de él se deriven. 

Si de las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior, se observan hechos y situaciones que 
contravengan las disposiciones de este acuerdo o de los propósitos y objetivos del Plan, se procederá al 
fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar, en los términos de la Ley de Planeación, Ley 
Orgánica Municipal y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios. Para tal efecto, el Comité de Planeación Municipal verificará y hará el seguimiento de la 
ejecución del Plan Mw1icipal de Desarrollo y sus programas. 

Artículo 80.- Las propuestas para adecuar al Plan Municipal de Desarrollo 1998-2000, así como de los 
programas que de él se deriven, deberan, en los términos de la Ley de Planeación, ser sometidos al 
Cabildo. 

Artículo 9o.- El Comité de Planeación Municipal queda facultado para interpretar las disposiciones del 
presente ordenamiento, así como para establecer medidas complementarias que se requieran para la 
exacta observancia del mismo. 

TRANSITORIOS 

Artículo Único.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. · 

Dado en el Salón de Acuerdos del Cabildo de Huachinera, Sonora, México, a los Trece días del mes Je 
Enero de Mil Novecientos Noventa y Ocho. 

AL MARGEN CENTRAL INFERIOR UN SEU,O CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- AYUNTAMIENTO HUACHINERA. SONORA.- ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO 
REELECCION.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- C. JOSE SAMANIEGO GALAZ.- RUBRICA.- SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO.- C. FRANCISCO DAVILA DAVll.A.- RUBRICA.- SINDICO MUNICIPAL.- JESUS MANUEL CASTIUO 
MEDINA. RUBRICA.- REGIDORES:- C. JUAN GALAZ DAVILA.- C. ANGEL MONOE GALAZ.- C. MA. LUISA MONGE 
GALAZ.- C. LUIS ALFONSO MARTINEZ GARCIA.- C. ANGEL FCO. RAMOS NORIEGA.· CINCO RUBRICAS.-
M32 5SECC. ll 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-2000 

MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA. 

PRESENTACIÓN 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, La Ley Orgánica de 
Administración Municipal y la Ley de Planeación para nuestra Entidad, entre otros ordenamientos, 
imponen a los Municipios de Sonora, que al inicio de su gestión administrativa deben formular; aprobar 
y publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, un documento en el cual describan con 
precisión y claridad los objetivos y metas que se proponen alcanzar en el corto, mediano y largo plazo, 
dentro de su período constitucional. 

El Municipio de Huachinera, observando estos fundamentos jurídicos, pero principalmente 
atendiendo a la necesidad de proyectar una real planeación democrática, con la participación directa de 
los actores sociales que intervienen en el desarrollo y crecimiento del Municipio; ha elaborado el 
presente PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-2000. 

Para ello, para su elaboración, ha sido preciso convocar a los diversos sectores de la población, 
social y privado y a las dependencias públicas de los tres órdenes de Gobierno; conscientes de que la 
planeación no se impone, por el contrario se concensa, se conviene, se concerta y finalmente se 
prioriza. En este orden, cada quien ha aportado sus respectivas necesidades, sugerencias, 
conocimientos y compromisos con el desarrollo de nuestra comunidad, nuestro municipio, nuestro 
estado y nuestro país. 
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Para poder instrumentar a cabalidad el presente PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-
2000, se ha disefiado un sistema de control y seguimiento, que permite realizar en todo momento una 
evaluación eficaz y oportuna del grado de cumplimiento de los propósitos conterudos en el documento 
rector de las pollticas económicas y sociales que la Administración Pública Murucipal habrá de 
desarrollar, en conjwito con la población; en los programas de trabajo anual sectorizados que del 
mismo Plan se tendrán que derivar. 

Por ultimo, es importante reiterar nuestro agradecimiento, a todos los sectores, dependencias y 
personas que de una u otra forma colaboraron en la realización de este documento, que nos enmarca el 
rumbo del crecimiento económico, social y político de nuestro mwiicipio a lo largo de los próximos tres 
años. 

DIAGNOSTICO MUNICIPAL 

El Municipio de Huachinera se confonna de 118,486 Has. de la cuales 900 son de agricultura, 93,497 
se destinan a la cría y engorda de ganado y 24,200 para la explotación forestal. Las actividades 
económicas por orden de importancia son: la ganadería, la agricultura y la actividad forestal. 

Con relación a los servicios públicos, los índices de cobertirra son aceptables, en educación se cuenta 
con preescolares, primarias y telesecundarias; para prestar el servicio de salud solo existe un centro de 
atención primaria y una casa de salud rural; respecto al agua potable se tiene una cobertura de 98%; 
energía eléctrica un 95% y en la red de alcantarillado existe una cobertura de 70%. 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

Ohjetfros 

Las prioridades y objetivos que nos hemos propuesto alcanzar, derivan principalmente de los 
compromisos de campaña, del diagnostico 1mmicipal que se ha efectuado, de las solicitudes y demandas 
planteadas por los sectores y personas del municipio y de los análisis, discusiones y resoluciones 
tomadas por el Comité de Planeación Municipal y Consejo de DesatTollo Municipal, por lo que en 
ténninos muy generales, el Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal, nos hemos propuesto 
contribuir en el avance y mejoramiento de los niveles de vida de toda la población municipal en su 
coqjunto, para ello, es necesario conjuntar los esfuerzos de todos los sectores, fomentando la 
participación ciudadana en la planeación democrática; para el logro de este propósito, en necesario 
alcanzar !os siguientes objetivos específicos: 

1.- Mejorar e incrementar la infraestructnra de los sectores productivos tradicionales, como la 
ganadería, la agricultura y la actividad forestal; y por otra parte, procurar diversificar las actividades 
económicas, impulsando proyectos del sector social y privado en los ramos de minería y acuacultura, 
entre otros. Buscando con ello, generar más empleos. 

2.- Elevar los niveles de bienestar social, impulsando obras de beneficio colectivo en las 
comunidades del municipio, tendientes a mejorar de una manera continua, la educación, la cultura, la 
salud, vivienda, desarrollo urbano e incrementar la infraestrnctura básica en materia de servicios como: 
agua potable, energía eléctrica, alumbrado público, etc. 

3.- Impulsar y estimular el desarrollo económico y social del municipio, mediante la creación 
de la infraestmctura para el desarrollo, especialmente en el rubro de construcción de caminos, mediante 
la pavimentación de la carretera de la alta siena, en su tramo "El Coyote-Bavispe" 

Estrategias 

Las tácticas y estrategias que habremos de implementar para el logro de los objetivos antes 
descritos, consisten fwidamentalmente en desarrollar programas con habilidad para organizar 
adecuadamente a la ciudadanía, procurando una pat ticipación más amplia, más comprometida y más 
responsable; para ello, echaremos mano de los recursos que ofrecen las dependencias gubernamentales 
y el Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODJM), principalmente para capacitar a los 
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integrantes del Comité de Planeación Municipal, Consejo de Desarrollo Municipal y a todos los 
Comités que se encarguen de la ejecución de obras, as! como también a los integrantes de las directivas 
de los Ejidos, Asociación Ganadera y todos los grupos sociales y privados que existan en el municipio. 

Pero primordial y esencialmente, para poder cumplir con las metas trazadas, habremos de 
desarrollar las siguientes estrategias concretas: 

1.- Promover y fomentar las inversiones del sector público y privado en obras y acciones 
tendientes a incrementar y diversificar las actividades productivas de nuestro municipio. 

2.- Gestionar, concertar y coordinar hábilmente la construcción de obras en materia de 
servicios públicos, con todas las dependencias del Gobierno Federal y del Estado, procurando una 
mayor inversión social en nuestro municipio. 

3.- En cuanto a infraestructura para el desarrollo, de manera constante efectuaremos gestiones 
ante las dependencias y organismos correspondientes del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal, 
a fin de lograr la pavimentación de la carretera en su tramo "El Coyote-Bavispe" 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Incrementaremos la infraestrnctura de los sectores productivos constrnyendo represos agrícolas y 
ganaderos; revestimiento de canales de riego; construcción, electrificación y equipamiento de w1 pozo 
agrícola; nivelación de tie1ras; rehabilitación y construcción de caminos rurales; introducción de la 
acuacultura, entre otros proyectos que diversifique la base económica del municipio. 

Ampliaremos y mejoraremos los servicios públicos como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, 
alumbrado público, educación, salud, deporte, se fortalecerá la seguridad pública, la asistencia social y 
la vivienda. Se tomarán medidas para reforestar áreas taladas, en apoyo a la ecología y medio 
ambiente. 

Respecto al desarrollo urbano, coadyuvaremos en la regularización de solares y áreas para reserva de 
crecimiento urbano y se pugnará por la construcción de la carretera de la alta sierra, tramo "El Coyote
Bavispe". 

--~~=~-::::::~CIA ~~~~11 
BECCION ADMINISTRATI~------- ¡ 
MESA SECRE'l'ARIA ------1 

AYUNTAMIENTO DE HUASABAS ~;:~;;~~·::_ ~=9~--- ------ _ j IESTAOO DE SONORA 

ASUNTO: ACTA 
Asamblea Extraordinaria de Cabildo del 11. Ayuntamiento de lluAsabas, Sonora 

Acta No. 5 
En el Palacio Municipal de lluásabas.Sonora siendo las 14:00 hrs. Del dfa 13 de Enero de 1998 se reunieron los C. Víctor 

Manuel Arvizu Moreno Presidente Municipal; Jesús Lcyva Jlolguln, Secretario del Ayuntamiento; Jose de la Cruz Salazar Tnnori, 
Síndico Municipal y los Regidores, Rodolfo Rocha Urquíjo, Profr. Jesús Ellas García Urquíjo, Martha Teresa Meraz Arvayo. Socorro 
Jlarceló Rios y Manuel Maria Urquijo i\lday, a efecto de celebrar una asamblea con carácter extraordinario a la cual fueron convocados 
oportunamente. 

El próposito de esta reunión es el de someter a consideración del 11. Cabildo el contenido del Plan Municipal de Desarrollo que 
habrá de determinar todas las actividades que realizará la administración municipal durante el periodo 1998-2000, para tal efecto y a 
solicitud del C. Presidenlc Municipal, el Secretario dd I l. Ayuntamiento procede a dar lectura a dicho documento. 

Una vez analirndo y discutido en todas s11s partes el contenido del Plan, el II. Cabildo tuvo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 
Que apruchan el Plan Municipal de Desanollo del Municipio de Huásabas para el periodo 1998-20()() en bnse a los siguiente:, 

artkulo,;;· 

Articulo 1.- Se aprucha el Plan Muncipnl Je De:-mrollo, t.:uyos propósitos objetivos, cstrnlcgias y lineas de acción hahrán de orientar, la.\ 
actividades de las dependencias y entidades de la nd111inistración municipal durante el periodo 1998-2000. - - .--' - ~ -
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Articulo 11.- Para la ejecución y cumplimi.ento de este Plan de Gobierno las dependencias y entidades de la administración municipal 
habrán de elaborar los programas de trabaJo correspondientes buscando siempre la coordinación de acciones con los sectores social 
privado de nuestra comunidad. y 
Articulo 111.- El Ayuntamiento vigilará que los acuerdos de coordinación con los gobiernos Estatales y Federal a celebrar en el marco del 
conveni~ de desarrollo social prevean las acciones encaminadas a la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de 
el se deriven. 

Articulo IV.· Las iniciativas de pr~ye_ctos de ingrc_sos, asf como los ~resupuest~s de egresos para el periodo de vigl'ncia de 1.·slc Plan 
deberán ser congruentes con los obJetivos, estrategtas y llneas de acción contenidas en el mismo y garnnti1,ar lns recuisos que hagan 
posible el cumplimiento de las metas trazadas en dicho documento. 
Articulo V.- El contenido de los informes y de la cuenta pública que se someta a revisión del H. Congreso del Estado asl como los 
informes anuales que el C. Presidente Municipal debe rendir a la población deberán relacionarse en lo conducente a los resultados de 
ejecución y al cumplimiento de las metas propuestas en e~te Plan. 
Artirulo VI.- El comité de planeación munici~al, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración municipal 
evaluarán en forma semestral los resultado obtenidos de conformidad con los propósitos y objetivos sef'lalados en este plan 
Artkulo VII.- Las propuestas y adecuaciones del presente documento que se consideren necesarias en lo suct:sivo y durante 511 vigencia, 
dchcr~n ser sometidos a consideración del Cabildo en los ténninos que pata tal efecto establece la ley estatal de planeación 

Transitorio 
Artkulo Único.- El presente acuerdo entra en vigor a partir de su puíllic ción en el boletln oficial del Gohierno del Estado. 

No habiendo otro asunto que tratar y con el anterior acuerd s da por conc;Juida esta asamblea y la presente acl!l que firman de 
conformidr1d los que en ella intervinieron. /1 

AL MARGEN CENTRAL INFERIOR UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- AYUNTAMIENTO DE HUASABAS.- ESTADO DE SONORA.- ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. 
NO REELECCION.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL.- C. VICTOR MANUEL ARVJZU MORENO.- RUBRICA.· EL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- JESUS IEYVA HOLOUIN.- RUBRICA- SINDICO MUNICIPAL.- JOSE DE LA 
CRUZ SAi.AZAR TANORI.- RUBRICA.- REGIDORES:- RODOLFO ROCHA URQUJJO.- PROFR. JESUS ELIAS 
GARCIA.- MARTIIA TERESA MERAZ ARVAYO.- SOCORRO B.ARCELO RIOS.- MANUEL MARIA URQUIJO AUJAY.
CJNCO RUBRICAS.-
M33 !SSECC. D 

H. AYUNTAMIENTO IIUASABAS, SONORA. 
PLAN MUNICIPAL OE DESARROLLO 1998-2000 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Polltica del Estado de Sonora, la Ley Orgánica de 
Administración Municipal y la Ley de Planeación del Estado, el 1-1. Ayuntamiento de Huásabas ha elaborado y aprobado el 
Plan Municipal de Desarrollo 1998-2000. 

Este es un documento trascendente que habrá de regir todas las actividades que juntos comunidad y Gobierno 
Municipal, habremos de desarrollar durante los próximos tres af\os en la búsqueda de mejores niveles de bienestar y de 
p, ogreso para nuestro municipio. 

Es de destacar la participación responsable de la comunidad en la formulación de este .plan. En el seno del Comité 
de Planeación Municipal se analizó la problemática de nuestra comunidad, se exploraron las posibles alternativas de 
solución y se incorporaron las demandas de campaf\a y los compromisos que desde entonces hicimos en la búsqueda del 
voto popular para dirigir los destinos de nuestro municipio. 

Todo ello se ha traducido en objetivos, estrategias, lineas de acción y metas muy concretas en cuyo cumplimiento 
habremos de cmpcílar el mejor de nuestros esfuerzos. Quiero lmcer la observación que a nuestro municipio mucho lo ho 
afectado un virjo prnblema agrario el cual ha fomentado la división de nuestra gente. Estoy seguro que a través de este 
documento , ector y en el marco de unidad, de paz social y de solidaridad el pueblo de l luásabas habrá de alcanzar el 
progreso y bienestar a que aspiramos todos. 

1 17 
.AL MARGEN CENTRAL IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- PRESIDENCIA MUNICIPAL.- HUASABAS, SONORA.- ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO 
REELECCION.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL.- C. VICTOR MANUEL ARVIZU MORENO.- RUBRICA.-

-,· .'..".:.., ..... ,~-DÍ'.}G~TICO SOClOECONOMICO 

El municipio de Huásabas cuenl¡(cor( 1,287 habitantes de los cuales 1,270 se ubican en la cabecera municipal y el 

resto en la Comisaria Jalisco. 
Ubicado sobre la cuenca del Rlo Bavispe, In economla del municipio se sustenta en las actividades primarias siendo 

la ganaderla la de mayor importancia sobre todo en lo referente a la producción de bovinos para exportación. Esta actividad 

se desarrolla de manera extensiva. 
La producción agrlcola prácticamente se destina como apoyo y complemento a la actividad ganadera y se practica 

sobre una superficie de 634 hectáreas de riego y aproximadamente 300 de temporal. 
La crisis del sector agropecuario en los últimos oílos aunada a los fuertes periodos de sequía, han afectado 

sensiblemente los niveles de bienestar de la población, sin embargo se empie,.a a observar un leve repunte en la actividad 

económica. 
Para apuntalar sus sectores económicos el municipio dispone de una buena infraestructura carretera y de 

comuuicaciones y particularmente la vocación natural de sus gentes hacia el trabajo productivo. 
En materia de bienestar social, 1-luásabas presenta un Indice aceptable a nivel estatal; con cobertura del 90% en 

agua potable, 85% en alcantarillado, 90% en electrificación y 76% en pa.vimentación de ca~les. . . . 
En el renglón educativo se cuenta con buena cobertura en el ntvel preescolar, primaria y secundaria, para el mvel 

preparatoria la demanda se cubre a través de un plantel ~bicado en Grana?os ubicado a 5 k~ de distancia. . . 
Los servicios de atención a la salud se ·brmdan a la totalidad de la población a través de los diferentes 

establecimientos del sector, tanto bajo el régimen de seguridad social como de población abierta, siendo estos servicios de 

carácter regular. 
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Bajo este marco de referencia es necesario emprender acciones que nos ayuden a superar las condiciones adversas 
de nuestra economia y desarrollar la infi-aestructura necesaria, de tal manera que al tiempo que se promueva !a reactivación 
sea la diversificación de la base económica de la región, en este sentido el Plan Municipal de Desarrollo define las acciones 
que juntos comunidad y Gobierno Municipal habremos de emprender en el corto y mediano plazo para cada uno de los 
sectores económicos y sociales estableciendo claramente la problemática a vencer y las metas que nos hemos trazado 
durante la presente administración. 

PROPOSITOS Y OBJETIVOS DEL PLAN 

Para atender oportunamente los reclamos de nuestra comunidad en su aspiración por lograr mejores niveles de 
progreso y desarrollo el Plan contempla el siguiente: 

PROPOSITO GENERAL 

Elevar el nivel de vida de sus habitantes, mediante el fomento de inversiones productivas que generen empleos 
pe, manentes e ingresos suficientes para arraigar a la población; la construcción de la infraestructura necesaria para detonar 
el desarrollo, ampliación y mejoramiento de los servicios básicos. 

Acorde a dicho propósito general se establecen a continuación los siguientes objetivos especfficos: 
Impulsar un desarrollo económico más diversificado y sustentado; que deriven en nuevas fuentes de empleo e ingresos 
que conduzcan a los habitantes del municipio a permanecer en su lugar de origen. 
Flevar el nivel de vida de los habitantes del municipio procurando incrementar la cobertura y la calidad de los servicios 
u, banos básicos: agua potable, drenaje, alcantarillado, electrificación, educación, salud, seguridad pública y demás que 
contribuyan a ello. 
Fortalecer la vida democrática del municipio, propiciando una mayor participación ciudadana mediante el diálogo y la 
conce11ación que condu,.ca a una verdadera convivencia y pa,. social. 

ESTRATEGIAS 

Para lograr el cabal cumplimiento del propósito general y los objetivos específicos, el Plan Municipal de Desarrollo 
contempla la instrumentación de un conjunto de lineamientos de estrategia, mismos que a continuación se presentan: 

La intensificación de la participación del Gobierno Municipal en la promoción del desarrollo a través de mecanismo de 
coordinación con las otras instancias gubernamentales y la concertación de acciones con los grupos sociales. 
La reactivación y consolidación de las actividades económicM tradicionales, mediante e! mantenimiento y conservación 
de la infraestructura existente, el fo11alecimiento de las organizaciones de los productores, el fomento de las 
asociaciones productivas y gestión permanente de apoyos crediticios, oportunos y accesibles. 
La diversificación de la estructura económica a partir del potencial y la vocación productiva de la población 
impulsando actividades colaterales como agroindustrias y maquiladoras, entre otras. 
La atención a los resagos y las nuevas demandas en materias de servicios básicos, canalizando inversiones directas 
coordinadas con el Gobierno Federal y Estatal y concertadas con la comunidad. 

El 11. Ayuntamiento del municipio de Huatabampo, Sonora, en ejercicio de las facultades que le confieren la 
Fracción 11, del Articulo 136 de la Constitución Política del Estado; el Articulo 37, Fracción I, de la Ley 
Orgánica Municipal; y el Articulo 8, inciso A, de la Ley de Planeación del Estado, en sesión de Cabildo 
celebrada el dfa 12 de enero de 1998, una vez analizado y discutido el proyecto del Plan Municipal de 
Desarrollo 1998-2000, tuvo a bien emitir el siguiente 

ACUERDO: 

Que aprueba el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Huatabampo, para el periodo 1998-2000. 

Articulo 1 º .• Se aprueba el Pian Municipal de Desarrollo i 998-2000, cuyos propósitos, objetivos, 
estrategias y líneas de acción orientarán las actividades de las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal. 

Articulo 2°.- Para la ejecución del Plan, las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal elaborarán los programas sectoriales, institucionales, especiales y microregionales, de conformidad 
a la temática y especificaciones que determine el C. Presidente Municipal, buscando en todo momento la 
concertación de acciones con los sectores social y privado. 

Articulo 3º.- Las iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuesto de ingresos y los 
presupuestos de egresos, as! como los presupuestos de las entidades de la Administración Pública Municipal, 
deberán ser congruentes con los propósitos, objetivos y lineas de acción sellalados en el Plan Municipal de 
Desarrollo. 
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Articulo 4º.- El contenido de los infonnes trimestrales y de la cuenta pública que el Ayuntamiento 
someta anualmente a la revisión del Congreso del Estado, asf como de los informes anuales de gobierno 
deberá relacionarse en lo conducente, con los resultados de la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y de 
los programas que de él se deriven. 

Artículo 5º.- El Ayuntamiento en todo momento vigilará que la celebración de los Acuerdos de 
Coordinación, prevea las acciones encaminadas a la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 1998-2000 y 
sus programas. 

Articulo 6º.- El Comité de Planeación Municipal, en coordinación con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Municipal, evaluarán en fonna semestral, los resultados obtenidos de 
conformidad con los propósitos y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 1998-2000, el cual a 
continuación se expone en su versión abreviada : 

l. Diagnóstico Socio-Económico 

El municipio de Huatabampo se localiza al sur del estado de Sonora, cuenta con 1,169.92 km', se 
integra por 133 localidades que cuentan con más de 3 viviendas y una población minima de 8 habitantes 
donde se concentra el 99.7% de la población total del municipio; el resto de la población radica en 88 
localidades. De acuerdo al conteo de población y vivienda 1995, la población era de 75,706 habitantes. La 
tenencia de la tierra en el municipio está distribuida de la siguiente forma: el 73.73% es propiedad ejidal, el 
25.81 % pequefla propiedad, el 0.31 % pertenece a colonias y el 0.15% es comunal. El sector primario genera 
el 47.3% del empleo y la agricultura es la principal actividad. La participación del sector secundario en la 
economía aporta el 16. 1 % del empleo, donde el desarrollo industrial se sustenta básicamente en una industria 
conexa al sector agropecuario, pesquero y constructor. El sector terciario genera el 33.4% del empleo y el 
porcentaje restante, 3.2%, corresponde a empleos que se generan en la economía informal. 

La ¡¡ctividad agrícola se desarrolla en 26,263 has. de riego ubirndas dentro del Distrito de Riego 1138. 
Dentro de la zona Fuerte-Mayo, que agrupa a los ejidos del sur del municipio está en proceso de construcción 
un Distrito de Riego que permitirá incrementar el área irrigable en 35 mil has. A partir de los años de crisis y 
alta inflación, se agravó la problemática económica del subsector agrícola, caracterizándose por el incremento 
en los costos de producción y comparativamente el bajo precio de los productos agrícolas. La producción 
hortícola es muy importante, debido al empleo que genera y las ventas a los mercados nacional e 
internacional. 

La actividad pecuaria tiene también importante participación en la economía municipal, aún y cuando 
ha desarrollado un crecimiento incipiente. Dentro de las principales actividades pecuarias destaca la 
porcicultura y la explotación de ganado bovino, caprino y ovino; el sector social se caracteriza por participar 
en esta actividad mediante la cría de bovinos, caprinos y ovinos principalmente en explotación extensiva, y el 
sector privado desarrolla la porcicultura. La problemática de la ganadería municipal consiste en la baja 
rentabilidad por el uso predominante de sistemas extensivos y falta de la infraestructura, mal manejo de 
agostaderos e insuficiencia de praderas. 

La actividad pesquera se realiza en los 110 kilómetros lineales de litoral y los 150 km2 de estéros y 
b0 hlas correspondientes al municipio; sitios donde se captura camarón, sardina, lisa y otras especies de 
escama. El sector pesquero riberet'\o presenta graves problemas de capitalización y organirnción; sin embargo, 
esta actividad da empleos a un segmento importante de la población. La actividad aculcola tiene en 
explotación cerca de 500 has. y continua incrementándose, debido a su rentabilidad. 

La actividad turística está presente en la economía municipal, aún cuando se encuentra desatendida. 
Se cuenta actualmente con tres ployas como los centros turísticos más importantes: Huatabampito, Las Bocas 
y Camahuiroa, y susceptibles de desarrollar un turismo más amplio. Es importante mencionar las márgenes 
del Rio Mayo, como un potencial turístico. Otro importante recurso turístico lo constituyen las ceremonias, 
fiestas y celebraciones a cargo de los grupos de fiesteros de la comunidad Yoreme-Mayo. 

La actividad industrial de nuestro municipio adquiere gran importancia económica y se sustenta en la 
actividad agroindustrial y la industria pesquera principalmente. Las once empresas de la industria pesquera 
generan 1,400 empleos anualmente. De esta manera, la actividad industrial constituye una importante fuente 
generadora de empleos en el medio rural y parte del medio urbano. 

La actividad comercial se realiza con cierto dinamismo en la cabecera municipal, donde acuden los 
pobladores de las comunidades rurales, ya que concentra los centros comerciales y dondt: se desarrollan el 
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~omercio y abasto con mayor amplitud. 

La infraestructura de comunicaciones y transportes consiste en una red caminera de 125 km. de 
carretera pavimentada, que conecta con los municipios vecinos y enlaza las principales localidades del 
municipio, además de que 570 km. son de terracería; los cuales se encuentran en malas condiciones, quedando 
intransitables la mayor parte de ellos durante la temporada de lluvias, afectándose con ello tanto la población 
del medio rural, como a las mismas actividades económicas; ya que ha sido muy esporádico su mantenimiento 
y casi nulo su mejoramiento. 

El municipio cuenta con una infraestructura educativa relativamente suficiente en su territorio. Sin 
embargo, existen los siguientes rezagos en materia de educación: el 18.3% de la población entre 5 y 24 aflos, 
no asisten a la escuela, la eficiencia terminal a nivel primaria es del 59%, de los jóvenes entre 15 y 19 af'los 
que pudiesen asistir a escuelas de nivel medio superior y superior, no asiste el 51.8%, el 8.9% de la población 
mayor de 15 af'los es analfabeta y rebasa la media estatal del 5.6%, de la población mayor de 20 aflos y más, 
sólo el 4.8% cuenta con estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada, el 8.6% sólo tiene algún 
grado de preparatoria o bachillerato y sólo el 6.3% tiene instrucción superior. En el municipio se cuenta con 
escasa infraestructura cultural que permita la difusión de sus experiencias; es decir, no se cuenta con 
auditorios cfvicos, salas de exhibición, videotecas ni cines. La infraestructura recreativa especifica en plazas, 
parques rústicos, jardines y áreas verdes, en las I O localidades de más de 1,250 habitantes es insuficiente. 

En materia de salud, si consideramos que la población de Huatabampo significa un 3.6% de la 
población estatal y que únicamente del total de población atendida en nuestro municipio es de el 0.81 %; esto 
significa que hay un gran déficit en la prestación de este servicio. 

Los sistemas de agua potable abastecen a la mayorfa de la población de la cabecera municipal y en el 
caso de la zona rural hasta ahora solo se atiende a 40 comunidades, que agrupan al 64.4% de esta población. 
Por otra parte, es muy grave el problema de la calidad del agua que se suministra a la población. 

Referente al suelo urbano, en la ciudad de Huatabampo, Colonia Unión y Yavaros los problemas más 
preocupantes son la falta de regularización y la carencia de reservas territoriales, tanto para zonas 
habitacionales como para la ubicación de áreas verdes, infraestructura deportiva, panteones y rellenos 
sanitarios. 

Según el censo de vivienda de 1990, hay en Huatabampo 13,790 viviendas, las cuales alojan cada 
una en promedio a una población de 5.5 habitantes, lo que indica que existen graves problemas de 
hacinamiento. Actualmente del total de las viviendas el 36.9% tienen pisos de tierra, el 27% tienen paredes de 
lámina de cartón, madera diversas, embarro y adobe, y el 41.1 % tienen techos de lámina de cartón, palma, 
lámina de asbesto, metálica o de teja. 

El municipio de Huatabampo tiene bastantes localidades ubicadas a grandes distancias y de manera 
muy dispersa, lo que hace dificil hacer llegar algunos _de los servicios públicos, sobre todo los que requieren 
de mantenimiento y conservación; debido a lo limitado y deteriorado estado de la maquinaria y equipo con 
que cuenta, as( como lo oneroso que resulta su traslado hacia los lugares que los demandan. El servicio de 
seguridad pública y tránsito está integrado por 109 elementos; en cuanto a tránsito sólo atiende prácticamente 
la cabecera municipal, y el de policla preventiva de igual forma, salvo que en este último se practican las 
volantas en la mayorla de los poblados con más población y en los conflictivos. El único rastro en ·operación 
se localiza en la Cd. de Huatabampo con graves carencias de equipo e infraestructura para ofrecer a los 
tablajeros producto de la calidad sanitaria necesaria para el consumo humano; urge otro rastro en el sur del 
municipio, ya que de otra fonna se continuará con la matanza clandestina con las consecuencias que esto 
pudiese originar en la salud humana por el consumo de carnes sin inspección sanitaria. 

Por estar ubicado Huatabampo al final de la cuenca del Rfo Mayo, recibe la mayor parte de las aguas 
residuales, industriales, agrícolas, pluviales y negras de los municipios de Navojoa, Etchojoa y el propio 
Huatabampo; esto ha generado graves problemas de contaminación, asolve y prosperidad de flora 
semiacuática en el sistema estuarino de la Bahla de Yavaros que ha mennado su potencial productivo y la 
calidad de los productos marinos que se obtienen de ·1a pesca en esa zona. Por otra parte, y no menos graves 
son los problemas de contaminación de los suelos agrfcolas por el uso inadecuado de productos agroqufmicos, 
asf como la contaminación del aire por estos mismos productos y por la quema de esquilmos agrícolas. Toda 
esta problemática también tiene graves repercusiones en la salud de los Huatabampenses. 

11. Objetivos y Estrategias 
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El Ayuntamiento 1997-2000 tiene la firn1e convicción de gobernar con la participación activa y 
democrática de la sociedad, para mejorar el nivel de vida de todos los habitantes del municipio. Para el logro 
de este gran propósito, se han definido los siguientes: 

a) Objetivos 

1. Fortalecer financieramente al Gobierno Municipal para que pueda prestar con la calidad y cobertura 
requerida, los servicios públicos que tiene bajo su cargo. 

2. Ejercer con eficiencia, honestidad y transparencia sus funciones de recaudador y administrador de los 
ingresos municipales que le permita mayores márgenes de acción ante las demandas de la población. 

3. Promover en coordinación con las dependencias de los Gobiernos Federal y Estatal y en permanente 
contacto con los sectores social y privado, la reactivación, fortalecimiento y recapitalización de las 
actividades económicas tradicionales y de aquéllas que puedan ser alternativas, que pennita ampliar la 
demanda y generación de empleos y elevar así el nivel de ingreso de la población municipal en edad 
productiva, lo cual redunde a la vez en mayor desarrollo de la familia como célula básica de la sociedad. 

4. Atender con oportunidad y equidad las peticiones de los ciudadanos relacionadas con la ampliación de 
los servicios públicos municipales en los renglones básicos de: agua potable con calidad y suficiencia, 
electrificación, seguridad pública, educación, cultura, recreación y deporte, salud y asistencia social, 
abasto, desarrollo urbano, vivienda; mediante un uso más racional de los recursos que llegan 
directamente al Ayuntamiento para estos programas, así como una constante gestoría ante los Gobiernos 
Estatal y Federal que cuentan con sus propios programas de inversión hacia los municipios. 

5. Elevar los niveles de escolaridad y cultura de la población para que esta pueda acceder a mejores niveles 
de bienestar, impulsando preferentemente a los grupos más marginados de la sociedad; así como ampliar 
las oportunidades y las alternativas de incorporación al deporte y a la recreación, a fin de coadyuvar en la 
formación integral de los niflos y jóvenes y a la convivencia grupal y familiar. 

6. Mejorar y proteger la salud de la población, así como promover la conservación de los ecosistemas del 
municipio, con el objeto de mantener un entorno natural sano y propicio para la productividad de los 
recursos y la salud humana. 

7. Apegarse al Plan de Desarrollo Urbano Municipal para abatir y eliminar rezagos y desequilibrios y 
mantener orden en el crecimiento de los asentamientos urbanos y rurales del municipio. 

8. Construir una relación de trabajo respetuosa y corresponsable con la sociedad para garantizar y facilitar la 
participación directa de los ciudadanos y sus distintas organizaciones en el proceso de plancación del 
desarrollo integral municipal. 

9. Incrementar el márgen de autonomía del municipio mediante una adecuada y actualizada reglamentación 
municipal operada desde la propia administración y de los cuerpos colegiados municipales. 

1 O. Participar activamente en el COPLA DES, para el logro de los objetivos y estrategias del desarrollo 
sustentable de la región Yaqui-Mayo. 

11. Garantizar a la ciudadanía su justo reclamo de seguridad pública 

b) Estrategias 

1. Convertirse en entusiasta y eficaz facilitador del desarrollo económico, promoviendo ante las 
dependencias respectivas, la elaboración de estudios de inversión y aplicación de programas y recursos a 
los sectores productivos que permitan su integración económica vertical y horizontal; manteniendo una 
estrecha relación de trabajo y colaboración. 

2. Fortalecer la capacidad del Gobierno Municipal en la prestación de los servicios públicos para 
incrementarlos en cantidad y calidad, y su participación en la orientación e impulso de los programas que 
se propongan realizar las dependencias Federales y Estatales, con el fin de abatir los rezagos y 
desequilibrios actuales, presentes en todos los órdenes de la vida del municipio. 

3. Asumir lntegramente las funciones, facultades y responsabilidades que al municipio corresponde 
desempeflar, ejercer y cumplir, en materia fiscal, de reglamentación, planeación del desarrollo,seguridad 
en la integridad de los ciudadanos, obras y servicios públicos, desarrollo urbano, reservas territoriales, uso 
del suelo, regularización de la tenencia del suelo urbano, protección del medio ambiente y la 
administración libre de su hacienda. 

El Plan Municipal de Desarrollo 1998-2000, habrá de orientar todas nuestras acciones cotidianas de gobierno, 
ya que la definición de objetivos, estrategias, lineas de acción y proyectos que plasma, se derivan de un 
diagnóstico de nuestra realidad socioeconómica; proceso en el cual participaron todos ios sectores de la 
sociedad Huatabampense mediante sus propuestas directas, en los Foros de Consulta Ciudadana y a través del 

Comité de Planeación Municipal. 
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Artículo 7º.- Las propuestas para adecuar el Plan Municipal de Desarrollo 1998-2000, asl como de 
los programas que de él se deriven, deberán, en los términos de la Ley de Planeación del Estado, ser sometidas 
al Cabildo. 

TRANSITORIOS 

Articulo Unico.- El presente acuerdo entrará en vigor el dia de su publicación en el Boletin Oficial 
del Gobierno del Estado. 

Dado en el salón de acuerdos del Cabildo de Huatabampo, Sonora, a los doce dlas del mes Enero de mil 
novecientos noventa y ocho. 

AL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO UN SEU.O CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.- HUATABAMPO, SON.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO 
REELECCION.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL.- C. FRANCISCO GARCIA CANCINO.- RUBRICA.- EL SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO.- C. TRINIDAD ANTONIO l!:STREILAOUTD!:RREZ.- RUBRJCA.-EL SINDICO PROCURADOR.
e. JORGE LUIS CASTRO LOPEZ.- RUBRICA.-REGIDORES:- C. ANA MARIAALCANTAR RODRIGUEZ.- C. MIGUEL 
CASTILLO LOPEZ.- C. GUADALUPE GILBERTO CECEft'A ALCANTAR.· C. REFUGIO ARMANDO OONZAU!:Z 
l!:STREll.A.· C. JOSE JAIME GIL SANCHEZ.- C. AURORA PARRA CASTRO.- C. JOSE ARlEL NIEBLAS VAU.E.
C. MARIO ALBERTO ROSAS PLANAGUMA.- C. REGINA VALENZUELA ALVAREZ.- C. JOSE ALBERTO ZAMtJDIO 
RUIZ.- DIEZ RUBRICAS.-
MM 15SECC. U 

1·\', \ \'\\ ACTA lXT'IMO'iUJINA'iUA íJl CABllíJO 118 N '-.,,"\ \,1 ASUNTO: 

- - - ln a ci..udad de Huata6ampo, Sono1ta; .1J.i..endo Í.a/J. doce ho1ta.1J. con 
l1tei..nta mi..nuto.lJ. del. d[a doce de ene1to de mi.Í. noveci..ento/J. noventa !I 
ocho, 1teuni..do.1J. en 1.a Sal.a de CabUdo pa1ta cel.eb1ta1t SlSION 
lXT'íMO'RíJINA'RIA íJl CABILíJO i.o.lJ. CC. íJ'il. FRANCISCO <iARCIA CANSINO, 
'1'1tui..dente //1uni..ci..pal., 'i''ROF'R. T'iUNiíJAíJ ANTONIO lST'll.lLLA <illTié.'ll.'RU, 
Sec1teta1ti..o del. 11. ll!funtami..ento, LIC. f/0'/l.<ié. LIJIS CAST'RO LO'PU, 
S lnd i..co '1'1tocu1tado1t1 ANA /1/A'll.IA ALCANTA'R 'iWíJ'RJ(ilJU~. f/OSé. fJAI/1/é. <ill 
SANCHlZ, 'Ré.Fll<iIO ff'RltJANíJO fiONZALé.Z lST'Ré.LLA, AIJ'Ru1M t>A'R'RA CASTRO, 
C. t>. l'IJA'iUO ALBl'RTO ROSAS 'i'LANA(ill/lJA, 'Rl<iINA VALé.NZlllLA ALVA'RU, 
<illAíJALll'Pl fill/JéJ?70 CéíI.hA AlCANTA'R /1/IfilléL CASTILLO LO'PlZ, 9f)Sl A'RiéL NllJJLAS 

I 
VALLé., íJ'R. 90Sl Al/JéJ?TO ZAJt//JíJIO 'RÜIZ, 'i?~i..do1te.1J. del. H. t'i!funtami..ento, ba¡'o el. 

'1/f~i..ll~T~1t1'f ~~ Ífl;,/c I A 
2. - DlCLll'i?IITO'R.111 Dll QlJ01<U/t! lUilll 'J ll'H'i?Tll'i?II íJé. LII SlS lON 
J.- LlCTll'i?II 'J SllSC'i?l'P(ION óll IICTII IINTl'R.IO'i? 
4. - IISlJNTOS 11 T'iMTll'R. : 

~ - 'P1te.1J.entaci..ón JI, lle,1tobaci..ón del. 'Pl.an //1uni..ci..pal. de íJe.1J.auol. 
~\ 5. - CLl1l1SIJ'iM íJl LII Jé.SIVN 

1 ' . . . . . . . . . . 
\J. - - - llbo1tdado.1J. Í.o/J. t1te.1J. p1ti..me,to.1J. punto/J. del. 01tden del. íJla e a/J.Ó 

al. cua1tto punto, IISUNIOS A T'iMTll'R: eL C. íJ'J?. F'RANCISCO A~CIA 
CANSINO_, di..~, a conocu e~ /1.an //1uni..ci..pal. de íJuauol.1.o 1998-2000, 
pa1ta dL-1cu.1J.Lon !f ap1tobacLon del. H. Ca6i..l.do; du.pué.lJ. de di...1J.cuti..do 
anal.i..~ado di.cho documento, lL H. CABILDO Af''ROBO t>O'R IJNANI/1/IíJAíJ tf 
PLAN IJNICI'i'AL íJl íJlSA'R'ROLLO 1998-2000. - - - - _ - _______ _ 
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AL MARGEN INFERIOR IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.· H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.- HUATABAMPO. SONORA.- PRESIDENTE 
MUNICIPAL.- C. DR. FRANCISCO OARCIA CANSINO.- RUBRICA.- SRIO. DEL H. AYUNTAMIENTO.- C. 
PROFR. I. ANTONIO ESTRELLA GUTIERREZ.· RUBRICA.- SINDICO PROCURADOR.- C. LIC. JORGE 
LUIS CASTRO.- RUBRICA.- REGIDORES:- C. ANA MARIA ALCANTAR RODRIOUEZ.- C. MIGUEL CASTILLO 
LOPEZ.- C. GUADALUPE OJLBERTO CECEAA A.• C. JOSE JAIME GIL SANCHEZ.- C. R. ARMANDO 
OONZALEZ ESTRELLA.- C. JOSE ARIEL NIEBLAS VALLE.- C. AURORA PARRA CASTRO.- C. C.P. MARIO 
ALBERTO ROSAS PLANAGUMA.- C. REGINA VAl,ENZUELA ALVAREZ.- C, DR. JOSE A. ZAMUDIO RUIZ.
DIEZ RUBRICAS.-
M34 IS SECC. D 

El H. Ayuntamiento del municipio de Huepac, Sonora en ejercicio de las facultades que le 
confieren la Fracción II del artículo 136 de la Constitución Política del Estado; el artículo 
37 Fracción I de la Ley Orgánica Municipal; y el artículo 8 Inciso A, de la Ley de 
Planeación del Estado, en sesion extraordinaria de cabildo celebrada el día 12 de enero de 
1998, una vez analizado y discutido el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo 1998 -
2000 tuvo a bien emitir el siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

Que aprueba el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Huepac, Sonora, para 
el período 1998 - 2000 

Artículo l º.- Se aprueba el Plan Municipal de Desarrollo 1998 - 2000, cuyos 
propósitos, objetivos, estrategias y líneas de acción orientaran las actividades de la 
administración publica municipal, con el fin de elevar los niveles de desarrollo económico 
y bienestar social de la población del municipio de Huépac, Sonora. 

Artículo 2º.- Para la ejecución del plan, las dependencias y entidades de la 
administración publica municipal elaboraran los programas sectoriales, institucionales y 
especiales de conformidad con la temática y especificaciones que determine el C. 
Presidente Municipal, buscando en todo momento la concertación de acciones con los 
sectores privado y social. 

Artículo 3° .- Las iniciativas de Leyes de ingresos y presupuesto de ingresos, así 
como los presupuestos de egresos y los presupuestos de las entidades de la administración 
pública municipal para los ejercicios fiscales que correspondan al actual período de gestión 
administrativa deberán ser congruentes con los propósitos, objetivos y líneas de acción 
señalados en el Plan Municipal de Desarrollo. 

Artículo 4°.- El contenido de los informes trimestrales y de la cuenta pública que el 
ayuntamiento someta anualmente a la revisión del Congreso del Estado, así como de los 
informes anuales de gobierno, deberá relacionarse en lo conducente, con los resultados de 
la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y de los programas que de él se deriven. 

Artículo 5°.- El ayuntamiento vigilará en todo momento, que la celebración de 
convenio y acuerdos de coordinación con otras instancias de gobierno, así como acuerdos 
de concertación con los grupos sociales, prevean las acciones encaminadas a la ejecución 
del Plan Municipal de Desarrollo 1998 ·- 2000 y de los programas que de él se deriven. 

Articulo 6° .- El Comité de Planeación Municipal, evaluará en forma semestral Jo, 
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resultados obtenidos de conformidad con el propósito y objetivos del Plan Municipal de 
Desarrollo, el cual se expone a continuación en su versión abreviada: 

I. DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO: 
El municipio de Huépac, sonora está ubicado en la parte noroeste del estado, colinda al 
norte con el municipio de Banámichi,, al sur con el municipio de Aconchi y San Felipe, al 
este con el municipio de Cumpas y al oeste con el municipio de Opodepe. 

De acuerdo a cifras del conteo de población 1995 del INEGI se cuentan con 2,100 
habitantes el 50% de los cuales se encuentra en la cabecera municipal . 

Tradicionalmente, la base económica del municipio ha descansado en las actividades 
agropecuarias, principalmente la cria de bovinos y la horticultura. 

La agricultura se desarrolla sobre una superficie de 2,032 has., de las cuales 1,444 has. Son 
de riego y 588 de temporal. 

Los principales cultivos son agrícolas y forraje. 

La casi nula organización de los productores agrícolas ha repercutido en otros problemas 
como son la adquisición de insumos a altos costos, la ineficiente utilización del stock de 
maquinaria y sobre todo, pérdidas en la época de comercialización de la producción. 

Cabe destacar que el cultivo de hortalizas ha decaído paulatinamente, en virtud de la 
existencia de plagas que ha mermado la producción. 

En razón de ello,los productores han venido abandonando la actividad. 

La cría de bovinos es la única rama de la ganadería. Esta actividad se desarrolla sobre una 
superficie de 28,920 has. de agostadero y se apoyó en 400 has. de praderas artificiales 

Existen en el municipio 1,000 has. que pueden utilizarse como praderas artificiales, pero al 
carecer los productores de financiamiento no se han podido incorporar como apoyo a la 
ganadería. 
De realizarse esta acción podría abatirse en gran medida la sobrecarga del agostadero, que 
actualmente es del 50%. 

La carencia de fuentes de empleo suficientes para la población ha sido uno de los factores 
principales que ha incidido para que en el municipio siga presentandose un fenómeno 
creciente de emigración de la población. · 

Al respecto existe un rico potencial que ofrecen las actividades agropecuarias para el 
desarrollo de agroindustrias ligadas a ellas pero que no han sido del todo aprovechadas. 

La red caminera del municipio se constituye de una carretera pavimentada y de caminos de 
terracería, los cuales siempre se encuentran en malas condiciones. 

Si lo anterior agregamos que no disponemos de buenos vados sobre el río sonora, las 
comunicaciones se ven prácticamente interrumpidas en época de lluvias, afectandose aún 
mas !el proceso de comercialización hortifrutícola. 

En materia de servicios públicos la educación se brinda hasta el nivel de preparatoria y la 
atención a la salud se proporciona a través de los centros de salud. Estos servicios son 
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prestados de manera aceptable, pero requieren del mejoramiento de la infraestructura 
existente. 

En lo que se refiere a los servicios básicos de agua potable, drenaje y electrificación, aún 
subsisten sectores que no tienen acceso a ellos, tanto en la cabecera municipal, como en sus 
comunidades. 

Se estima que las coberturas actuales en éstos servicios son las siguientes: 

- Agua potable 98% 
- Alumbrado Público 95% 
- Electrificación 95% 

JI. PROPOSITOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION. 

Para superar la problemática descrita anteriormente y atender oportunamente los reclamos 
de nuestra comunidad, en su aspiración por lograr mejores niveles de progreso y desarrollo 
el plan contempla el siguiente: 

a) Propósito general. 

Elevar el nivel de vida de los habitantes de Huepac, Sonora, mediante el fomento de 
inversiones productivas que generen empleos permanentes e ingresos suficientes para 
arraigar a la población; la construcción de la infraestructura necesaria para detonar el 
desarrollo; y la ampliación y mejoramiento de los servicios básicos 

Para lograr el cabal cumplimiento de dicho propósito, habremos de instrumentar las 
siguientes: 

b) Estrategias. 

• La intensificación de la participación del gobierno municipal en la promoción del 
desarrollo, mediante la coordinación de las otras instancias de gobierno y la 
concertación de acciones con los grupos sociales. 

• La reactivación y consolidación de las actividades económicas tradicionales mediante el 
mantenimiento y conservación de la infraestructura existente; el fortalecimiento de las 
organizaciones de los productores y el fom,~ntc, de las asociaciones productivas; y de la 
gestión de apoyos crediticios oportunos y accesihles. 

• La diversificación de la estructura económica a partir del potencial y ia vocac,on 
productiva de la población, impulsando actividades colaterales como agroindustrias 

• La atención a !0s rezagos y las nuevas demandas en materia de servicios hásicos, 
mediante ia canalización de inversiones directas, coordinadas por el Uobiemo Federal y 
estatal y concertadas con la comunidad . 

.. 
Por lo anterior, se habrán de implementar las siguientes líneas de acción 

Impulsar la organización de los productores ho1iifrutícolas, con el fin de efícientar el 
proceso productivo y mejores oportunidades ,;:n la comercialización de la producción 
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Aprovechar los programas, que como la ALIANZA PARA EL CAMPO permitan 
incorporar un mayor número de hectáreas a la agricultura de hortalizas y de apoyo a la 
ganadería. 
Promover el potencial productivo del municipío ante inversionistas privados, con el fin 
de diversificar la actividad economica y generar empleos mediante el establecimiento 
de agroindustrias procesadora de manzana y de productos derivados de la cría del 
ganado. 
Canalizar recursos de inversion suficientes para 'garantizar que la población del 
municipio de Huépac, Sonora tenga acceso permanente a los servicios públicos básicos 

Sin duda alguna todos los proyectos que del plan se deriven , deberan tener como sustento 
una amplia participación social, misma que debera reflejarse en acuerdos de concertación 
con los diversos grupos sociales. 

Artículo 7 º.- Las propuestas de adecuar el Plan Municipal de Desarrollo 1998-2000 así 
corno de los programas que de el se deriven , deberan en los terminos de la Ley de 
Planeación, ser sometidas a la aprobación de cabildo. 

TRANSITORIO: 

Artículo Unico.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Salon de acuerdos del Cabildo de Huepac, Sonora a los doce dias del mes de 
enero de mil novecientos noventa y ocho 

AL MAR.GEN INFERIOR DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS L"NlD08 
MEXICANOS,· H. AYUNTAMmNTO DE HUEPAC.- SUFRAffiO EFECTIVO. NO REELECCION,• El, PRESIDEMTE 
MUNICIPAL.- C. PROFR. FRA."ICISCO JAVIER MENDOZA CARMEW.- RUBRICA.- El. SINDICO MUNICIPAL.· C. 
COSMEJACINTODIAZMIRANDA.-RUDRICA.-ELSECRETARIO.-ANAWURDESLOPEZESTRADA..-RUBRICA.-EL 
TESORERO MUNICIPAL.-C. C.P. FRANCISCO DELA VARAWPEZ.-RUBRICA.-P.EGIDORES PROPIETA..'!UOS:-C. 
MARTHA MEMDEZ OTHON.- SIN RUBRICA.-C. PEDRO MENDEZ CORDOVA.· C .. JOSE MARIO TAXAKI LOPEZ.- C. 
CANDIDO PADll.LA QUIROGA.- c. MARTIN MOISES DEL cm AGANZA.- CINCO RUBR1CAB.-
M35 5SECC. D 

1 i AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
IMURIS. SONOílA 

,--------··----·----·---
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA DEL CúNSEJO 

MUNICIPAl. 

·----·---
SECCION: ADMINISTRATIVA. 

MESA·--·----·--·--·-·-----~---
NUMERO DE OFICIO · Z J 0 

EXPEDIENTE : ---------l-9,..fJ,...B-------

ASUNTO: SE APRUEBA, 

Imur'is, Sonora; eneI'o 13 de 1998 

Rn Imur1:.'I, Sonoioa; siendo las 10:00 hor,w del día 1,3 de enerc del presente, se 
r•eunieI'on en el Salón de C~b-ildo de A1laaio Municipal los ce. ELIODORú RAS-CON 
AMAVIZCA, Presidente del Conse,io Municipal; Q.B, CARLOS ALFONZO LOPEZ VILLELA 
Sindico Muniuipal; así como los CC. CONSE.JALES del H. Ayuntamiento, ENRIQUÉ: 
OLMEDO SINOHUI, ING. RE'FUGIO ALDAY MORENO, JUAN ALVARO ORENDAIN CORREA y el 
PROFR. RAFAEL CEBAU,OS VALDEZ, as1:stiendo también el C. FRANCISCO JAVIER PEREZ 
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RODRIGUEZ, Secretario del H. Ayuntamiento; reunidos todos para celebrar la 
cuarta reunion extraordinaria de Cabildo, aprobando por unanimidad el siguien
te: 

ACUERDO 

- Se aprueba en todas sus parte el Plan Municipal de Desarrollo 1998-2000, que 
habrá de regir los trabajos enaaminados al progreso del municipio de [muria. 

Firmando para constancia los que en élla intervinieron. 

AL MARGEN CENTRAL IZQUIERDO UN SEU.O CON EL ESCUDO DE SONORA QUE DICE: H. AYUNTAMIENTO DE 
IMURI8, SONORA.- PRESIDENCIA MUNICIPAL.- ATENTAMENTE.- EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICD'AL.
C. ELIODORO RASCON AMAVIZCA.- RUBRICA.· EL SINDICO MUNIClPAL.- Q.B. CARLOS ALFONSO WPEZ 
VILLELA.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.- C. FRANCISCO JAVIER PEREZ RODRIGUEZ,
RUBRICA.· CONCEJALES PaOPIETARIOS:-C. ENRIQUE OLMEDO SINOHUI.- ING. REFUGIO AUJAY MORENO.- C. 
JUAN ALVARO ORENDAIN CORREA.• PROFR. RAFAEL CEBALLOS VALDEZ.- CUATRO RUBRICAS.-
M36 58ECC. D 

El H. Ayuntamiento de lrruris Sonora,en currplimiento o lo establecido en la Constitución Po

lftica del Estado de Sonora, la Ley Orrgónica de Administracrón Municipal y la Ley de Planea 

ción del Estado, en sesión de Cabildo celebrada el dfa 13 de Enero de 1998, uno vez analiza 

do el proyecto de Plan Municipal de Desarrollo 1998-2000, tuvo a bien expedir el siguiente 

ACUERDO: 

()Je aprueba el Plan Mun1c1pal de Desarrollo del rrunicipio de lrruris para el perfodo 1998-2000 

Articulo 7°.-Se apruebo el Plan Municipal de Desarrollo 7998-2000 cuyos propósitos, obietivos 

estratagios y lfneas de acción orientarán las actividades de las dependencias y 

entidades de la administración pública rrt1nicipal. 

Art /culo 2°. -['oro la e¡ecución y cumplimiento de este Plan de Gobiemo, los dependencias y 

entidades de la administración rrunicipa/ habrán de elaborar los programas de 

traboio correspondientes, buscando en torio momento la coordinoción de acciones 

con los sectores socio/ y privado de la convnidod. 

Articulo 3º.-EI Ayuntamiento vigilará que los acuerdos de coordinación con los Gobiernos Es

tatal y Federo/ a celebrarse en el morco del Corwenio de /Jesarrollo Socio/, pr~ 

vean las acciones encaminadas a la e;ecución de este plan y de los programas -

que de él se deriven. 

Articulo tiº. -Los iniciativos y proyectos de ingresos, así como los presupuestos de egresos 

para el periodo de vigencia de este plan, deberán ser congruentes con los obie

tivos, estratagias y /(neas de acción contenidas en el mismo; y•gcrantizar los 

recursos que hogan posible el currpl ,miento de las metas trazadas. 

Articulo 5º. -El contenido de los in(ormes y de la Q1enta Pública que se someta a revisión del 

Co11yreso del Estado, asf corro los informes anuales que el C, Presidente Munici

pol debe rendir a la poblacón, deberán de relacionarse en lo conducente a /os -

resul todos de e;ecución y c1.npl imiento de las metas propuestas en este p/011. 

Artfculo 6º.-EI Comité de P/aneaci6n Municipal, en coordinación con las dependencias y enti

dades de la administración rrvnicipal, eva/uar6n en forma semestral los resulto

dos obtenidos de conformidad con los propósitos y obietivos se(ía/odos en el plan. 

Artfcula 7°.-Los propuestas y adecuaciones que se consideren necesarias al presente documenta 

deberán ser sometidas a consideración del Cobifdo, en los términos que para tal 

efecto establece la Ley Estatal de Planeación. 
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TRANS /TORIOS 

Artfculo Unico.-EI presente acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletfn 

Oficial del Gobierno de Estado. 

IMURIS, 5CNJM 

PLAN MUNICIPAL DE DESARIO_LO 1998-2000 

El m.micipia de lrlllris cuenta con 9,028 habitantes, según conteo de población 1995 del INEGI. 

Sin errbarrgo, el Ayuntamiento estima una población de alrededor de 16 mil habitantes, de los 

cuales el 55% se ubican en la cabecera nuniciapf y el resto en 14 corrunidades. Tiene una tasa 

de crecimiento del 4. 8% anual, mismo que obedece, entre otras razones a su cercan fa can fa -

frontera. 

Lo economfa del m.micipio,gira en torno a los actividades agropecuarios, destocando lo pro

ducción hortfcolo y de forro¡es, os( coroo lo fruticultura.Dispone tarrbi{m de invernaderos con 

tecnola,;fa rmdcrno cuya produccion es poro la exportación. 

En el sector industrial destacan por su importancia en la,generación de mano de obra tres mo

qu, lodoras; y cuenta también con pequer10s industrias de caracter (ami/ iar en los cuales se 

procesan derivados de leche, frutas y otros productos regionales. 

Cuento taniltén con importantes yacimientos mineros, estando actualmente en explotación los 

centros "Lluvia de Oro" y "Santo Teresa de Jesús", para lo producción de oro. 

En los renglones del brenestor social, los servicios educativos se brindan hasta el nrvel me

dio superior; y en el sector salud se cuenta con un Centra dependiente de la Secretarfa de -

Salud Público que presto sus servicios a toda la población, aunque de manero deficiente por 

las necesidades de ampltoción del inmueble y la falta de equipo necesario. 

Lu co/Jertura de los servrcios urbanos básicos en la Cabecera Municipal es la siguiente: 

Aguo Potable 90%, Alcontari / lado 90°0, Electri frcación 95%. 

El Servicio de Recolección de Basura se brindo uno vez a lo semana en lo Cabecero Munici

pal y en forma irragular en las coflllnidades de mayor población del área Rural. 

Ba¡o éste morco de re(erencra, es preciso emprender acciones que nos permitan superar las 

condiciones adversas de nuestra ecanom/a y desarrollar la infreoestructuro necesaria, al -

tiempo que se atiendan las necesidades y demandas más sentidos de lo población. 

Con éste propást to el Plan Municipal de Desarrollo, define los acciones que iuntos, corruni

dad y Go/J1erno Municipal hobern,,s de errprender en el corto y mediano plazo paro cada uno de -

los sectores económicos y soc1<J/es, estableciendo claramente la problemática a vencer y las 

metas que nas hemos trozado dur"nte lo presente administración.En tal sentido, se definen 

los siguientes 

WJETIVOS: 

i. -Fortalecer financieramente uf ,gobierno rrunicipol para que brindar los servicios públicos 

baio su responsobi I idad con calidad y coberturas requeridas. 

2. ··E ¡ercer con ef ic ienc ia, horres t rdad y transparencia sus (une iones de recaudador y acknini ~ 

trador de (so ingresos rrrn11c1po/es que le pcrmi to mayores márrgenes de acción ante los de 

rn<.mdas de la población. 

3. - Promover en coordinación e.un las dependencias de los Gobiernos Federal y Estatal 

y en permanente contacto can los sectores social y privado, la reactivación, forta

lecimiento y recap1 tal izoci6n de los actividades económicos tradicionales y de -

aquél las que puedan ser alternativas, que permita arrpl iar lo demando y generación -

de empleos y elevar as( el nivel de ingreso de la población nunicipa/ en edad pro--
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ductiva, la cual redunde a la vez en mayor desarrollo de la familia como cédula -

básica de la sociedad. 

1/.- Atender con oportunidad y equidad las peticiones de los ciudadanos relacionados 

can la arrpl iación de los servicios públicos rrunicipales en los renglones b6sicos 

del aguo potable con calidad y suficiencia, electrificación, seguridad público, 

educación, cultura, recreación y deporte, salud y asistencia social, abasto, desa

rro/ lo urbano, vivienda; mediante un uso m6s raciona/ de los recursos que / legan di 

rectamente al Ayuntamiento para estos programas, asT como una constante gestorTa 

ante loa Gobiernos Estatal y Federal que cuentan con sus propios programas de inver 

sión hacia los rrunicipios. 

5.- Elevar los niveles de escolaridad y cultura de la población para que esta pueda - -

acceder a me;ores niveles de bienestar, irrpulsando preferentemente a los grupos m6s 

rrmrginados de la sociedad; as T como arrpl iar las oportunidades y alternativas de in

corporación al deporte y a la recreación, a fin de coadyuvar en la formación inte

gral de los ni1ios y ¡óvenes y a la conviviencia grupal y {ami/ iar. 

6.- Meiorar y proteger la salud de la población, as( como promover la conservación de -

los ecosistemas del rrunicipio, con el ob¡eto sw mantener un entorno natural sano y 

propicio para la productividad de los recursos y la salud humana. 

7. - Apegarse al Plan de Desarrollo Urbano Municipal para abatir y eliminar rezagos y de

sequ1 I ibrios y mantener el orden en el crecimiento de los asentamientos urbanos y ru

rales del nvnicipio. 

8.-Contribuir a una relación de trabajo respetuosa y corresponsable con la sociedad, para 

,garantizar y facilitar la participación directa de los ciudadanos y las distintas a,rgq_ 

ni zac,ones en el proceso de desarrollo inl<'1gra/ del nvnicipio. 

9.-Forta/ecer la autonamfa del nvnicipio mediante una adecuada y actualizada n1gfamenta

ción rrvnicipal, operada desde la propia administración y los cuerpos col11giados nvnici

pales. 

10.-Participar activamente en el (I)PLADES para el /agro de los abietivos y estrat8gias del 

desarral la sustentable de la r11g1ón. 

11,-Corantizar a la ciudadanfa su justo reclama de seguridad pública. 

ESTRATEGIAS 

7. -Convertirse en entusista y ef(zaz faci I i tador del desarrollo económico, promoviendo ante 

/as dependencias respectivas la elaboración de estudios de inversión y aplicación de -
programas y recursos a los sectores productivos, que permitan su intogracifón economica, 

manteniendo una estrecha relación de trabaio y colaboración. 

z. -Fortalecer la capacidad del ,gobierno rrunicipa/ en la prestación de los servicios públ i

cos, para incrementarlos en calidad y en cantidad; y su participación e i,rpu/so en los 

programas que se conterrplen por parte de las dependencias federales y estatales en el 

propósito de abatir los rezagos y desequilibrios actuales, presentes en todos los órde

nes de la vida del TT1Jnicipio. 

3.-Ast.mir Fntogramente las funciones, facultades y responsabilidades que al TT1Jnicipio co-

rresponde deserrpe1iar, ejercer y Cllrp/ir en materia fiscal, de reglamentación,planeación 

del desarrollo, s1tguridad en la inl1tgridad de los ciudadanos, abras y servicios públicos, 

desarrollo urbano, reservas territoriales, usa del suelo, r1tgularizoción de la tenencia 

de suelo urbano, protección del medio aroienle y la administración libre de su hacienda. 
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El Plan Municipal de Desarrollo 7998-2000 habr6 de orientar todas nuestras acciones cotidia

nas dergobierno, con la seguridad de que los ob¡etivos, estrategias, lfneas de acci6n y 

proyectos que en este documento se plasman, se derivan de un diagnóstico de nuestra realidad 

socioecon6mica; y provienen de un arrplio proceso de consulta en el cual perticiparon todos 

los sectores de la sociedad de lrruris, mediante sus propuestas directas, en los Foros de 

Consulta Ciudaddnna y a través de Comité de Ploneoci6n Municipal, 

• H. AY\JNTAMIENTO 
MAGDALENA ce IONO, SON. 

ASUNTO: 

EL C. MARIO ROCH1N DURJ\ZO, PRESIDENTE MUNICIAPAL DE MAGDALENA, 
SONORA, ASlSfl1DO DEL C. VTCTOR MANUEL VALENZUELA MENnOZA, 
:mcRETARIO DEL II. AYUNTAMIENTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 37 
FRACCION I DE LA LEY ORGANICA DE ADMINTSTRACION MUNICIPAL., 

CERTIFICA: 

QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE CATHLDO DE FECHA 9 DE ENERO DE l998 
CONCRETAMENTE EN EL ACTA NO. 7. SE SOME110 A CONSIDERACION DE 
CABILDO EL ANALISIS Y DISCUSION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
1997-2000. 

CABILDO EN PLENO TOMO EL SIGlJIENTE; 

ACUERDO: 

DESPlJES DE ANALIZAR Y DISCUI1R Mf PLlAMENTE EL CONTENIDO DEL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO 1997-2000, ESTE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD 
DE VOTOS. ACORDANDOSE TAMHIEN, QUE SEA PUBLICADO EN EL BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, CUMPLIENDO ASI CON LOS REQUISITOS DE LEY, 
FIRMANDO EL ACTA PARA CONSTANCIA DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON 
EN LA REUNION SEÑALADA.. DOY FE PARA TODOS LOS EFECTOS A Qtfü HAYA 
LUGAR A LOS 9 DlAS DEL MES DE ENERO DE 1998, EN LA CIUDAD DE MAGDALENA 
DE KINO, SONORA. 

ALMARGENINFERIORCENTRAL Ul'fSELLODELACroDADDEMAODALENA.SONORAQUEDJCE: H.AYONTAMIENTO 
DE MAGDALENA. SONORA.- PRESIDENCIA.· PRESIDENTE MUNICIPAL.- MARIO ROCHIN DURAZO.- RUBRJCA.
SECRETARIO.-VICTOR M. VALENZUELAMENDOZA..-RUBRICA.-SJNJ>ICOPROCURADOR.-JOSEFINAALEJANDRA 
CANO VELEZ.- RUBRICA.-TESORERO.- C.P. GUSTAVO CARRANZAF.LIAS.-RUBRJCA.-REOIDORES:- DR. MARCO 
A. SANDOVAL ~.- C. FRANCISCO GUERRERO MORALES.- PROF. OSCAR FIERROS SARMIENTO.· PROF. 
JESUS MONTMO RUIZ.- ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO.- CINCO RUBRICAS.-
M37 IS 8ECC. D 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
1997-2000 

PRESENT ACION 

El Plan Municipal de Desarrollo 1997-2000 que aquí se presenta, pretende con realismo· 
precisar las estrntegías, que penni!!rán acceder a los_~bjelivos en él contenidos. ' 
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En esta etapa de nuestra administración, nos sumamos a los esfuerzos que en materia de 
planeación del desarrollo impulsa a nivel estatal el ciudadano Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Sonora; Licenciado Armando López Nogales, inspirado en las 
orientaciones básicas del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas y programas que alienta para 
la consecución de los grandes propósitos del desarrollo, el C. Presidente de la Rq,ública Dr. 
F..mesto Zedillo Ponce de León. 

Con ese ánitno, doy puntual cumplimiento a la publicación del Plan Municipal de Desan·ollo 
1997-2000 para el municipio de Magdalena, Sonora, en estricto apego a lo dispuesto en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; la Ley Orgánica de Administración 
Municipal y la Ley de Planeación del Estado de Sonora. 

Magdalena , Sonora 15 de 1:.-:m .. -ro de 1 998. 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO RltELltCCION.• EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAGDALENA. SONORA.· 
MARIO ROCHIN DURAZO.- RUBRICA.· 

l. D~o/OSTIC~ENERAL 

El Municipio de Magdalena, no h~ a los cambios que se han generado en el entorno 
mundial, nacional y estatal, efec~~~~~t-ei";i-~roceso de urbanización que ha experimentado la 
entidad debido a la industrializadón y la consolidación de las actividades comerciales y de servicios, 
también se ha reflejado en la región, según dalos del XI Censo General de Poblaci011 y Vivienda en 
1990 el 85%de la población del municipio habitaba en la zona urbana y el 15% restante en la zona 
111ral. Esta distribución en primera instancia, refleja una predominancia de actividade.~ económicas: 
industria,comercio y st..-rvicios, propias <le las ciudades. cabe señalar que el crecimiento económico 
de Magdalena , no ha sido unifonne, tampoco ha sido,un crecimiento que haya optimizado el 
potencial de desaffollo de los recursos de los que dispone, es así ; que las actividades primarias 
presentan un panorama que se identifica con el escaso aprovechamiento de los recursos naturales ;la 
agricultura, enfrenta problemas relacionados con la sanidad, escasa tecnificación y 
diversiticación,careslía del crédito y de los insumos, situación que refleja una c,·isis evidente del 
sector y que ha llevado al abatimiento de la thiticultura; actividad tradicional de la n.,-gión. La 
ganadería a su vez, afronta problemas relacionados con los precios de mercado, la escasez <le lluvias 
la inflación en los mercados de insumos, sobrepastoreo del agosta<lci·o e insuficiente diversificación 
de la actividad. La industria ,ha orientado su de.<;mTollo hacia la maquila<lora descuidando y 
desaprovechando el potencial de desaffollo; de la micro pequct1a y mediana en1presa. El turismo 
tampoco ha capitalizado de manci·a adecuada el rico acervo con el que cuenta. La minería atraviesa 
por un momento dificil debido a la drástica caída en el precio del oro. En el sector comercio y 
servicios, existe una dualidad ;ya que mientras el comercio ha tenido un comportamiento inci·cial 
manteniendo algunos lastres, el subsector servicios ha avanzado en su modemización.Las 
comunicaciones y transportes , al igual que el sector comci·cio y sctvicios presenta desigualdades en 
su desarrollo en el sub-sector comunicaciones, se observa progreso en algunos rubros de las 
telecomunicaciones, no obstante susbsisten también rezagos en materia de servicio postal y de 
feirocatri 1 . 

(-<::n los ámbitos social y político , se han expci·imct1ta<lo algunos cambios ; en lo social se han 
tct1ido avances en cuanto a cobcitura de los servicios básicos e infrestructura relativos a : 
pavimt..'ltlación, agua potable, drenaje, alcantarillado y electrificación, aún cuando se presentan 
algunos problemas de carácter cualitativo que limitan la optimización de los ntismos,en matci·ia de 
sctvicios públicos municipales se enfrentan limitantes de manejo y confinamiento <le residuos 
sólidos por fallas de planeación falla de equipo insuficiencia presupuesta!, otro tipo d,~ servicios 
tales co1110: panteones, y rastro municipal afrontan problemas de espacio y ubicación.La Bcnctn~·ita 
Cruz Roja y el 11. Cucivo de Bombct·os,también lict1t..·11 probkmas relacionados con la insulicit..itcia 
de recursos. 

En cuanto a desa1Tollo político en Magdakna Sonora; se ha avanzado en lo refc1·cnte a 
organización de la sociedad civil; lo cual ha permitido impulsar el desarrollo político y social. No 
obstante, la democratización de la vida municipal tiene asignaturas pendientes con grupos que aún 
no tienen las oportunidades que merecen jóvenes, mujeres, discapacitados, grupos de l.1 tercera edad, 
gci1te creativa que hoy dct11at1da pa11icipar de manci·a decisiva en la constmcción de un mejor futuro. 

En ténninos genct·ales puede aseverarse que el municipio aún cuando ha expci·immtado cambios 
en sus estructuras económicas, políticas y sociales; éstos,no han sido en el sct1tido y la intensidad 
que el pleno desaiTollo municipal reclama. Es p_or ello que para t..'11cauz.ar las ettct·gías creativas de la 
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sociedad en la búsqueda de su superación , se plantean los objetivos y estrategias de los que dan 
cuenta los siguientes apartados: 

U. PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y 
LA SEGURIDAD. 

11.1. Participación ciudadana para la Demoo·acia 
objetivo : 
Avanzar en el proceso de democrati7.ación integral de la vida municipal. 

Parn la consecución de este objetivo se deberá instrumentar la siguiente estrategia: 
Fo1talecer las instancias, procesos y mecanismos de concertación, coordinación y diálogo entre 
sociedad y gobierno ampliando la hase social que pa1ticipa en la toma de decisiones relacionadas 
C(lll el desruTollo municipal en todos sus ámbitos. 

Jl.2 Participación Ciudadana para la Seguridad Pública y la justicia. 
objetivo : 

Incrementar los niveles de seguridad pública de la población como condición básica para que 
pueda fructificru· el desaJTollo comunitario. 

Para lograr el objetivo señalado será necesario instnunentar las siguientes estrategias: 
Fomentru· la pruticipación ciudadana en la lucha contra la delincuencia, la co!Tllpción, el 
inlluyentismo y la impunidad; privilegiando las acciones de carácter preventivo. 
Fo1talccei· los mecanismos de conceitación y coordinación de acciones para disminuir los 
riesgos y la vulnc,Tabilidad de la población ante lenómenos naturales y acciones del hombre que 
representan peligros inminentes para la seguridad pública. 

m. CRECIMlENTO ECONOMICO Y EMPLEO 
111. 1.1 Agricullunt 
objetivos: 

Rescatar y 1·eactivar la actividall frutkola. 
Optimi,.ar el uso del agua y su sana pres<-"fVación. 

Lograr un mejor aprovechamic,,1lo de los r<.,-cursos naturales y las oportunidades de 1m:n:ado 
La estrategia para lograr lo ankrior consistirá en: 

Fo1talecer la organización de los productores del sector privado y social, así como los 
mcc;mismos de coordinación y c,>nceitación,proyectando y desaffoll;mdo una agricultura con 
un mayor grado ,k 111od(m1izació11 e integración vertical con la agroindustria. 

111.1.2 Ganadería 
objclivos: 

Reactivar el sector gana<lern ei1 el municipio buscando optimizar el aprovechamie;,'fllo de los 
recurnos naturales. 
J ,ograr una mayor divernificaci,\n de la actividad pecuaria aprovechand,, las veiilajas naturales 
que posee la región. 

Las estrategias para la consecución Je esk,s fines sel'á.n: 
Inducir una mayor p;uticipación de los agentes productivos del sector CII programas inlegrak-s 
que permitan lograr una reactivación y consolidación del sector. 
Promover ante inversionistas forán,;os las ventajas que en materia de de:;arrollo pecuario 

presenta la región. 
111. 2. Industria 

Objetivos: 
Consolidar la plru1ta industrial existente y prop1c1ar un desaJTollo industrial que logre una 
mayor integración con la producción de materias primas e insumos locales. 

Reactivar y modernizar el sector de la pequeña y mediana industria. 
I ,as estrategias que se proponen al efecto consisten en: 

Inducir una mayor participación de los entes enmómicos que concwTen al sector para 
inslmmei1lar las medidas que pem1Ílan :icceder a los objetivos planteados. 
Promover una cultura hacia la calidad total en la industria magdalenense. 
Auspiciar la creación de un banco de información sobre oportunidades de mercado en el 
exterior enfocado a la vocación económica de la región 

111. J Turismo 
Objetivos: 

Lograr captar una mayor al1u ... 11cia turística. 
Incrementar, modernizar y divernificar la planta turística en el municipio. 
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La estrategia que orientará la consecución de los objetivos previstos es: 
Establecer en el seno de COPLAM los medios e instrumentos de concertación y coordinación 
de acciones que permitan promover e impulsar diversificación de la planta turística y las 
motivaciones que tengan como propósito el incrementar la captación de turismo, tanto nacional 
como extranjero. 

lll.4Mineria 
Objetivos: 

Lograr un mayor aprovechamiento de los recursos minerales existentes en el municipio 
cuidando el entorno ecológico. 
Coadyuvar al establecimiento de las condiciones que permitan la recuperación del sector. 

I ,as estrategias para lograr lo anterior consistirán en: 
Promover una mayor participación de los entes económicos que concuffen al sector parn buscar 
soluciones conjuntas que pennitan acceder a los objetivos propuestos. 
Desairnllar programas con la participación de otros municipios en apoyo a la minería a fin de 
aprovechar de mejor manera los recursos existentes e impulsar la generación de empleos y el 
desaffollo regional. 

111.5 Comer·cio y Abasto 
Objetivo: 

Mejorar las condiciones en las que opera actualmente el com1.,·rcio y el abasto <:n el municipio 
para lograr establecer un flujo de productos y venta de servicios que reditúen beneficios al 
consumidor final en ténninos de calidad y precio. 

Para la consecución de lo anterior se instrumentará la estrategia siguiente: 
Lograr una pat1icipación más estrecha de los com1.,·rci;mtes y prestadores de servicios en las 
tareas que reclama la 1110demización del sector, impulsando la organización y la dicit.·ncia al 
interior y entre las empresas comerciales. 

111.6 Comunicaciones y Tnmspor-tes 
Ohjetivos: 
Avanzar en el incretn1.,'t1to de la red Je caffeteras pavimentadas que int1;,·gra al mtmil·ipio y apoyar 
las gesti<,nes de otros municipios para tenninar tnunos inconclusos y nuevos caminos que 
propicien una mayor integración regional. 
Promover el mejoramiento continuo de la red de cmninos de t1.,'l1-aceria. 
Reintegrar el servicio de fetTOCaffil ett apoyo Je los usuarios Je Magdalena. 
Mejorar los s.,1-vicios aet·opo1tuarios del municipio. 
I lal'et· más elícienle el sistetna de coffeos y telégrafos. 
Profun<li,.ar t.'11 el mejor31lliet1to de las telecomunicaciones otorgando mayores apoyos al área 
rnral. 
M(:jorar los set·vicios de autotranspo1te otorgando prioridad al mejoramiento del aulotransportc 
lol·al. 

La estrategia que apoyará la consecución de estos objetivos doot.'!"á ser tal que: 
Fo111et1le una mayor paiticipación Je los seclores productivos y la sociedad en las ,iccio111.,-s de 
modernización de las comunicaciones y transportes como premisa elemental para otorgar p1.,-so a 
las iniciativa~ que en ese setttido sean promovidas. 

Ul.7 Empleo y Superación de la Pobrezn 
objetivos: 

Incrementar las fuentes de empico rt;,111tmerntivo etl los div1.,,·sos sectores de la economía y en 
e.~pccial en el área n1ral. 
Reducir los índices <le marginalidad en el municipio, particulannet1te en los enclaves ruraks y 
suburbanos. 

Las estrategias que se plantean al efecto son las siguientes: 
Estimular la paiticipación de todos agentes que conforman los seclores que com:urn,'tt al ámbito 
productivo y comercial en las políticas y programas de fomento al empleo que se instrumenten 
por pa1te de los gobiet11os federal, estatal y municipal. 
Promover en el ámbito de las politicas óe fomento en cada uno de l0s scdon::, la lTeación de 
1.,1npresas que privilegien el empieo r1;,111unerativo y que se vinculen a la vocación productiva Y 
el cornei·cio regional. 

IV. MF~JOH CALIDAD 01,~ VIDA. 
IV. l Desarrollo Urbano 
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IV.1.1 Planeadón w-bana 
Objetivos: 

Planear y programar el uso del suelo para evitar los conflictos de un crecimiento desordenado. 
Crear las reservas teri-itoriales en zonas aptas para el desarrollo urbano de acuer·do a las 
necesidades de la población y el crecimier1to económico. 
Prever un mll)'or equilibrio entre los servicios e infraestn1clura básica para la atención de la 
población en áreas urbanas, sub- urbanas y rurales. 
Avanzar en el proceso de regularización de la tenencia de los predios urbanos. 
Establecer programas de mejoran1iento de la imager1 urbana y el enlomo ecológico. 
Rq,lanfcar el sentido de las vialidades y sc.:ñalamientos para propiciai· un ílujo vd1icular más 
ágil y menos peligroso. 

Para la consecución de l<'S objetivos anteriores se planlt..-a la siguier1te estrategia: 
Inducir un proc<..-so de planeación dd desarrollo urbano donde participen en el ser10 del Comité 
de Plancación Municipal los sectores: público, privado y social, para que el desaii-ollo urbano 
se oriente en el ser1tido que demanda el interés colectivo y la nonnatividad correspondier1te. 

IV.2 Infraestructura y Servicios 
IV.2.1 Agua Potable y Alcanta1illado 
Objetivos: 

Incren1e11tar la cobertura de lo~ servicios y av,mzar etJ el mejorainiento de la infraestmctura 
fisica, buscando hacer más efü·iente el sistema de ,·edes de distribución de agua potable y las 
propias Je alcantarillado. 
lnco1vorar paulatinamente a las comunidades mrales y sub- urbaims a los servicios de agua 
¡)()table y alcantarillado para abatir l.t brecha existente entre el centro de población y las áreas 
periféricas etJ relación con estos seivicios. 

La estrategia para alcanzar los objetivos propuestos es: 
Inducir la modernización integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado, promoviendo 
una meyor paiticipación ciudadana en los programas que en este sentido se impulset1. 

IV.2.2 Pavimentación y Ma11te1úmiento de Vialidades 
Objetivos: 

[11creme11tar la cobcr1ura actual de la pavimer1tación etJ el municipio. 
Abatir la conlaininación por polvos etJ el municipio. 

Estos objetivos se pretcr1den alcanzar mediante la instrumentación de la siguit-nte estrategia: 
Concei1ar con la poblaeión, prograiJJas y obras Je pavimet1tación que previo estudio Je las 
vialidades en razón de su impo1tancia, resulten en prioridades de ejecución y mejorar la 
eficiei1cia en el mai1tcr1imiento de calles y ave11idas. 

(V.2.3 Electrificación 
Objetivos: 

lncr<.."lnentar la cobei1ura del sei·vicio de cn<..-rgía elédrica privilegiai1do a las zonas que prese11tai1 
rezagos. 
Preservar e ineret11et1lar el número de luminarias existentes ei1 el municipio. 

La estrategia para lograr lo ant<--Tior consiste t-'11: 
1 istablecer un diálogo pennancntc con la comunidad pa1·a conccr1a1· programas de electrificación 
de viviet1das y empresas jerarquizando acciones en razón de lo apremiante y lo que puede 
csp<..Tar. 
Concertar con la comunidad un programa de crccimiet1to Je la cobertura y acciones de 
preservación del alumbrado público. 

IV.2.4 Servicios de Limpia y Recolección de Basurn, Panteones, Rastro Murúcipal, 
Bomberns y Crur. Roja . 
Objetivos: 

Hacer más clicicr1le el actual sislerna de limpia, recolección y conlinamienlo de desechos 
sólidos y preservando el medio ambiente. 
Prcvci· las necesidades de cr<..'t:i111iei1to de los panteones y mejo.-ar su imagtil. 
Mejorar en el corto plazo l.1s instalaciones del rastro municipai y prevt-T e iniciar las gestiones 
pan, su 1·c11hicat·iú11. 
Mej(,rar los si.:tvicios que presta el I l. Cucr1io de Bomb<..-ros Voluntarios y la Bcrn.,,nér·i!a Crnz 
Roja 

De acu<..i·do a los objetivos pre,<--iilados ,e estahk·ce la estrategia siguicn!t:: 
Promover, conctitar y coordinar las acciones necesarias y suficientes que pcm1itan J,~ hacer nd,s 
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eficiente la prestación de los servicios a los que se refieren los objetivos planteados. 
IV .3 Educación 
Objdivos: 

Avanzar en el abatimiento de los Indices de analfabetismo. 
Mejorar los niveles de educación y eficiencia del sistema educativo municipal en todos los 
ámbitos de incidencia, procurando abatir las diferencias en calidad y cantidad se presentan entre 
los seivicios pr·estados en las áreas sub urbanas y mrillcs y la propia ciudad de Magdi1lei1a de 
Kino. 

1.a Clltrategia que para el efecto se plantea es : 
·lnducir una mayor participación de la sociedad y las instancias de Ch,biemo, para consolidar y 
hacer más eficiente el sistema educativo municipal; fortalccimdo los aspectos que presentan 
rezagos y/o deliciencias 
IV.4 Cultura, Historia y Tradición 
Objetivos: 

lncremC11tar los espacÍl>S fisic0s y apoyos materiales requeridos para el fommto a la historia, la 
cultura y las artes. 
fortalecer la promoción de la historia, la cultura y las artes con énfasis en los tópicos culturales 
que nos son propios, así como los elemmtos de cultura universal y con(>cimientos que 
contribuyan a la superación de la sociedad. 
La estrak-gia para acceder a estos objetivos deberá ser tal que se aboque a: 
Lograr una mayor participación de la sociedad en las labores inhermtes al fortalecimimto de la 
historia, la cultura y las artes en el municipio de Magdalena , como premisa elemental para 
otorgar un mayor peso específico a las acciones que ei1 este sei1tido se promuevan. 
Dar un mayor alcance y contenido a los pn>gramas culturales que impulsen los Gobiernos 
Federal y Estatal. 
Estrechar los vínculos con los promotores turístil'OS para lograr un mayor impulso al sector 
cultural y turístico. 

IV.5 Deporte y .Juventud. 
Objetivos: 

Ampliar los espacios y opoitunidades de desarrollo dl1Jo1tivo y rcc1·cació11 ponit-'Tldo énfasis en 
el depo1te masivo sin menoscabo del impulso al deporte t--specializ.ado ó de excelencia. 
Lograr incorporar al desaffollo deportivo a gm(JOS de la t<:r·ct-·ra edad, <liscapacitados y gn.1pos 
sociales marginados. 

El planteamiento estratégico para lograr lo anterior se C11uncia a continuación: 
Inducir un proceso amplio de apoyo al deporte municipal que comprometa a los sectores 
público, privado y social, busc;mdo inducir una cultur·a de la excelencia deportiva y 
promoviendo la divt--rsificación del actual espectro de oportunidades t-'Tl el dqiorle y la 
recreación. 

IV.6 Vivienda 
Objetivos: 

Avanzar en el abatimi,:nto del déficit d.: vivienda Cll el municipio, privilegiando el fomento a la 
vivienda de los que menos tiei1e11 ;sin llK'Tloscabo de la promol'ÍÓn de la vivit-11da a grupos más 
favorecidos en su nivel de ingresos. 
Mejorar la calidad de las viviendas y el número de habitaciones <le arnei·do a las necesida<les 
<JUe se presei1tan de manera fundamei1tal en las zonas sub urbanas y rurales del municipio. 

Para lograr los objetivos anteriores se plantean las siguientes estrategias: 
Coordinar y concert.ar acciones con los seclores públicos, privado y social para impulsm· 
al·ciones te11die11tes a increinentar los ~;pacios de vivienda. 
Promovci· con banca de fomento e instituciones de primer piso programas de fimmciamienlo a 
la vivie11da, con énfasis en la atención de g¡upos sociaies que pn:scnten rezagos. 

IV.7 Medio Ambiente 
objetivos: 

Avanzar en la recuperación y presetvación de los ecosislt-1nas y muy parti::ularmcníe; en lo 
inm.:diato en el sane=iento del Río Magdalena. 
Establecer las medidas preV,c,'l1livas necesarias y sulicien!es que posibiii!en la prese:-vación de ,a 
ílora y la íauna del municipio. 
Abatir los índicc-s de contaminación. 
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La estrategia que para el logro de los objetivos anteriores se propone es: 
Establecer una coordinación mulliseclorial que involucre a las autoridades, sectores 
productivos y a la sociedad en la preservación de ecosisten1as y en la con-ección y prevención de 
los agentes contaminantes. 

IV.8 Salud y Asistenáa Soáal 
objetivos: 
Incrementar la cobertura de los servicios de salud y la asistencia social, mejorando la calidad y 
eficiencia otorgando prioridad a los grupos de más escasos recursos. 
Incrementar la capacidad de la infraestructura para la atención de la salud. 

Las estrategias que ddlenín cristalizar los objetivos planteados se enuncian a continuación: 
Promover acciones dentro en el seno de COPLAM y de los cuerpos colegiados que en materia 
de salud operen a fin de impulsar pn>gramas que tengan como propósito modernizar la 
infraestructura para la salud y mejorar los servicios <le salud en todas sus modalidades. 
Fo,talecer los programas y acciones en materia de asistencia social, incorporando a ellos a un 
11i111w1·0 crecie;,•nte de organizacione!', clubes de set-vicio, empresas y pruticulares. 

IV.9 ALIMENTACION. 
Ohetivos: 
Mejorar el nivel de alimet1tación y nutrit·ión de la población magdalenense en especial de los 
grupos más vulnerables. 

Incrementar el !lujo de productos uásicos e;,"lt el municipio y en especial ett la zona rnral. 
Los objetivos planteados se lograrán ett la medida de la aplicación de la siguiente estrategia: 

Establecer una coordinación multisectorial dentro del Comité de Planeación Municipal a fin de 
estudiar, proponet· e impulsru· todas aquellas medidas que tengan por objeto el mejorar los 
niveles de alimentación y nutrición de la población. 

V. fH~SARROLLO REGIONAL Y DESARROLLO MUNICIPAL 
Por ello, la planeación del desatTollo municipal tiet1e que atender más allá del ámbito localista el 

contexto regional; atet1diet1do las circunstancias del desaffollo de los tres et1tomos refet·idos. 
Con esta visión las estrategias que en su ámbito propone el plan municipal se orientarán a: 

Pmticipar activamet1te etl los sub-comités regionales de COPLADK<;. 
Impulsar las acciones <le coordinación y conceitación que tengru1 como propósito el dcsain,llar 
proyectos de impacto regional. 

V.2. Impulso al Desa11"0Do Mwiicipal y Modemi7.ación A<lmirúslrativa 
Objetivo: 
l ,ogrn1· el cj,xcicio plet10 de una administración municipal modei1ia, con capacidad de adaptación a 
los nuevos tietnpos,a las demandas de la comunidad, para que cumpla cabalmente con los 
objetivos, atribuciones y funciones sustantivas que le son propias y desrurolle una l'Ultura <le 
servicio y calidad en su orgai1ización, para que sea etninente111ente detttocrática en el sentido que 
marcan las aspir.iciones de la sociedad. 
Las estrategias que responderán al objetivo planteado se circunscriben a los planterunientos 
siguiet1les: 

Mejorar las bases de la administración municipal adecuando su estructura y funciones a los 
re<Juet·imientos y prioridades del desarrollo, avanzando en los procesos de 
desregulación,descentralización y desconcenlración de funciones mediante una mayor 
coordinación con el Estado y la Federación. 
Promover el desarrollo organizacional y el mejorantiento de la calidad de vida del servidor 
público, mejorando el ambiet1te de trabajo y las remuneraciones de acuerdo a sus capacidades 
para fortalecer su vocación de servicio. 
Modet11izar las finanzas públicas municipales para incretnentar la capacidad ejecutiva del 11. 
Ayuntan1iento. 

VI, SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACION DEMOCRATICA DEL DESARROLLO 
El Comité de Planeación Municipal, constituye la estmctura básica legal de planeación et! d 

municipio. Constituye asimismo, la instancia de coordinación institucional que se articula con el 
sistetna estatal de planeación, en un todo coherente para avanzar en el mismo sentido y dirección 
que orietllan las políticas de desatrollo estatal las que a su vez se articulan con las que a nivel 
nacional se impulsan. 

El plan municipal de desa,nillo se concretiza a través de operativo;; anuales, que precisan 
ohjetivos y metas, definet1 compro,"!:'is<~Y responsables~_y establecen las acciones que se ejecutan et1 
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cuatro vertientes: obligatoria ,coordinación,concct1ación e inducción 
El Comité de Planeación Municipal no agota SI.IS tareas en el ejercicio de la plancación y fa 
instrumentación de los programas, debe operar también un proceso de control y evaluación, para 
valorar el cumplimiento de metas y objetivos, la eficiencia y eficacia de programas y acciones, 
para inducir un proceso de rctroalimci1tación del sistema municipal de planeaciún democrática. 

EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, SONORA, EN EJERCICIO DE 
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA FRACCION 11 DEL ARTICULO 136 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 37 
FRACCION I DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, Y EL ARTICULO 8 INCISO A DE LA LEY 
DE PLANEACION DEL ESTADO; Y 

CONSIDERANDO 

QUE DE CONFORMIDAD A LA LEGISLACION VIGE~HE, ES OBLIGACION DEL 
AYUNTAMIENTO CONTAR CON UN SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACION QUE, A 
TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS DIVERSOS PROCESOS DE PLANEACION, 
PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION Y EVALU,t..CION, REALICE TODAS Y CADA 
UNA DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO. 

QUE AL INICIO DE UN PERIODO DE GOBIERNO, ES NECESARIO ANALIZAR A FONDO 
LA SITUACION PREVALECIENTE, CON EL FIN DE PODER DISEÑAR Y PLANTEAR LAS 
ALTERN/-\TIVAS Y ACCIONES DE CORTO, MEDii\r-.JO Y LARGO PLAZO, QUE HABRAN 
DE CONCRETARSE EN OBJETIVOS Y METAS TENDIENTES A ELEVA.R EL NIVEL DE 
DESARROLLO DE LA POBLACION 

QUE EN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS SE ESTABLECE 
QUE, AL INICIAR UNA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, ESTA DEBERA 
IMPULSAR UN PROCESO DE PLANEACION, PROGRI\MACION Y PRESUPUESTACION, 
QUE PERMITA DEFINIR LOS PROPOSITOS, ESTRAIEGIAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR 
EN EL PERIODO DE G.OBIERNO. 

OUE LA PLANEACION, ADEMAS DE SER UN INSTRUMENTO POLITICO QUE FIJA LAS 
BASES PARA LA CONCERTACION ENTRE SOCIEDAD Y GOBIERNO, ES UN PROCESO 
QUE PERMITE LA INTEGRACION Y R.A.CIONALIDAD DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO, 
Y QUE CONTRIBUYE A DEFl~~IR E53TRATEGIA Y PRIORIDADES PARA Af'ROVECHAR 
MEJOR LOS RECURSOS DEL MUf\JICIF'IO. 

QUE RECIENTEMENTE FUE INSTALADO EL COMITE DE PL/,NEAClm~ MUNICIPAL, 
ORG1t..NISMO EN EL CUAL SE INTEGRAN EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD PAR,'\ 
ANALIZAR CONJUNTAMENTE, NO SOLO LA PROBLEM.t..TICA 1MPERANTE, SINO 
TAMBIEN LAS SOLUCIONES MAS Vit~BLES QUE PERMiTM,I ESTABLFCE::R, EN EL 
MARCO DE LA COOf~DINt,Clm~ Y CONCER f;\CION, LAS ACCl,;NES A REhLIZPR 
PARA SATISFACER LOS ANHELOS DE LA. POBLACIOi\J. 

QUE EL PLl'·J~ MUNICIPAL DE DESA1mou O 1998-20()0, FUE PF~')DUCTO DE u~,j/\ 
AMPLI/\ PAf'sl.TiCIP/l,CIOt\l DE QUIENES INTE/JRAT'-.1 c.'.. COMITE DE PL,'\!\IEAClnN 
MUNICIPAL, RAZOl\l POR LA, CUAL Sf:f:Z.'.\ EL INSTRUf,11EI\ITO RECTOR DE NUESTRO 
QUEHACER COTIDIANO. 

E~J VIRTUD DE LO ANTERIOF~. EL H. I\YUNTAM,ENTO DE Mt,ZA,.Ai-,J, SONO!:~A. E\i 
SE~-:;IQN DE CABILDO CELEBRADA EL DIA CATORCE DE ENERO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVEN'iA y OCHO, { UN.A vr::.z ANAL.IZADO y DISCUTJUO E.L 
PROYECTO DEL PLN~ MUf\llCIPAL DE DES/\RROLLü 1998-200, TUVO A BIEN EMITIR 
EL SIGUIENTE' 
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ACUERDO: 

QUE APRUEBA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-2000. 

ARTICULO 1o.- SE APRUEBA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-2000, 
CUYOS PROPOSITOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION 
ORIENTARAN LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. 

ARTICULO 2o.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, SERAN LOS RESPONSABLES DE ADOPTAR 
LAS ACCIONES Y MEDIDAS ENCAMINADAS A LA ADECUADA EJECUCION DEL PLAN, 
EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, DEBIENDO PARA ELLO 
TOMAR EN CONSIDERACION LAS OPINIONES VERTIDAS EN EL COMITE DE 
PLANEACION MUNICIPAL. 

ARTICULO 3o.- PARA LA EJECUCION DEL PLAN, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL ELABORARAN LOS PROGRAMAS 
SECTORIALES, INSTITUCIONALES, ESPECIALES Y MICROREGIONALES, DE 
CONFORMIDAD A LA TEMATICA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINE EL C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

ARTICULO 4o.- LAS INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS Y LOS PROYECTOS DE 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS, ASI COMO LOS 
PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, 
DEBERAN SER CONGRUENTES CON LOS PROPOSITOS, OBJETIVOS Y LINEAS DE 
ACCION SEÑALADOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

ARTICULO So.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
MUNICIPAL, PROMOVERAN EN LA EJECUCION DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO Y DE LOS PROGRAMAS QUE DE EL SE DERIVEN, LA CONCERTACION 
DE ACCIONES CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO. 

ARTICULO 60.- PARA LA APLICACION DE MEDIDAS QUE PROMUEVAN LA INDUCCION 
DE ACCIONES DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DEBERAN AJUSTARSE A LOS OBJETIVOS Y LINEAS DE ACCION DEL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1995-1997, ASI COMO DE LOS PROGRAMAS QUE 
DE EL SE DERIVEN. 

ARTICULO 7o.- El CONTENIDO DE LOS INFORMES SEMESTRALES Y DE LA CUENTA 
PUBLICA QUE EL AYUNTAMIENTO SOMETA ANUALMENTE A LA REVISION DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, ASI COMO DE LOS INFORMES ANUALES DE GOBIERNO, 
DEBERA RELACIONARSE EN LO CONDUCENTE, CON LOS RESULTADOS DE LA 
EJECUCION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y DE LOS PROGRAMAS QUE DE 
EL SE DERIVEN. 

ARTICULO 80.- EL AYUNTAMIENTO, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESARROLLO 
SOCIAL ESTADO-MUNICIPIO, VIGILARA QUE LA CELEBRACION DE LOS ACUERDOS 
DE COORDINACION, PREVEA LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA EJECUCION DEL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1995-1997 Y SUS PROGRAMAS. 

ARTICULO 9o.- EL COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL, EN COORDINACION CON 
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, 
EVALUARAN EN FORMA SEMESTRAL, LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE 
CONFORMIDAD CON LOS PROPOSITOS Y OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 1998-2000, ASI COMO DE LOS PROGRAMAS QUE DE EL SE DERIVEN. 

SI DE LAS EVALUACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR SE 
OBSERVAN HECHOS Y SITUACIONES QUE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES DE 
ESTE ACUERDO O DE LOS PROPOSITOS Y OBJETIVOS DEL PLAN, SE PROCEDERA 
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AL FINCAMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, EN LOS 
TERMINOS DE LA LEY DE PLANEACION, LEY ORGANICA MUNICIPAL Y DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS 
MUNICIPIOS. PARA TAL EFECTO, EL COMITE DE PLANÉACION MUNICIPAL 
VERIFICARA Y HARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO Y DE SUS PROGRAMAS. 

ARTICULO 10.- LAS PROPUESTAS PARA ADECUAR AL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 1998-2000, ASI COMO DE LOS PROGRAMAS QUE DE EL SE DERIVEN, 
DEBERAN, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE PLANEACION, SER SOMETIDAS AL 
CABILDO. 

ARTICULO 110.- EL COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL QUEDA FACULTADO PARA 
INTERPRETAR LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE ORDENAMIENTO, ASI COMO 
PARA ESTABLECER MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN PARA LA 
EXACTA OBSERVANCIA DEL MISMO. 

T R A N S i T O R I O S: 

ARTICULO UNICO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARA EN VIGOR EL DIA DE SU 
PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

DADO EN EL SALON DE ACUERDOS DEL CABILDO DE MAZATAN. SONORA, A LOS 
CATORCE DIAS DEL MES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 

AL MARGEN CENTRAL INFERIOR UN SELLO QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- H. AYlJNTAMJENTO DE 
MAZA.TAN, SON .-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-ELPRESIDENTE MUNICIPAL.-C. TRINIDAD BORQUEZ 
TANORJ.-RUBRJCA.- EL C. SECRETARIO DELAYUNTAMIENTO.-SR. OOROTEO ESPINOZA MADA.- RUBRICA.- EL 
C. SINDICO PROCURADOR.- SR. SERGIO MARQUEZ LEON.- SIN RUBRICA- REGIDORES:- SR. CAYETANO 
CORDOVA MARQUEZ.- SR. LUZ MARINA SANTACRUZ.- DOS RUBRICAS.- SR. HEBERTO ESPINOZA MEZA.- SR. 
MARCO ANTONIO MORENO.- SIN RUBRICA.- SR. FRANCISCO ALVAREZ GALVAN.- RUBRICA.-
M38 5SECC. D 

PLAN l\!UNIC!l'i\L. DE Ui:Si\RlWLl.O l99S-2000 

NOIUvli\TIV!Di\D 
l·:11 cumplimiento a lo qne 111;:irca la Constitución Política del Estado Libre: y Soberano de S:mllra Je que !a---
Pbneación, Formulación, lnstru:nentación, Controi y F:val11ación del P l\l [) deben ilevarse 0cabo en !u, 
Ayuntamientos por lo que se elaboró, aprobó y se solicito 1~ publicación Jel prc:scnte plan, d,,ndo 
cumplimiento así ai titulo tercero, capitulo lll, articulo 25 del mencionado document,:, 

Conocicndo que ei P.M.D: rc:sponlit: al qucluc;r Je la ad111inist1ación [Vlunicipal l.;is accion·:s 
/\qui cuntenidas son las que se tendrán como ejernta<las para fin del trienio 98-2000. 

Es por e!lo que sobre 12. base de una a,nplia reflexión y <1\rcvcz de una consulta ciudadana, dialogan-·· 
Do y ConcenanJo es como se integro la formulación del pian 

Los planteamientos de los diversos grupus sociales son::! abatimiento de las rezagas existentes en--
Materia de Servicios Puhlicos y Servicios Básicos (agua, lu;:, dre:1:ije, educación, salud, deporte, scguridaJ--
l'ub!ica, vivienda, bienestar social) ya que el plan rcsponde·cte las necesidades mas wgentes es necesario----
Precver acciones, teniendo para ello recursos h111na110, recursos económicos, que se empicaran optiniamente-

Las normas y principios para la proyección del Estado las establece la Ley de Planeación de la esta-
do de Sonora, por lo que será acorde ai desarrollo de n,Jest1 o Municipio. 
Es por ello que se contempla la coordinación perma¡¡ente con el Estado y la Federación para la participJción
Oernocrática de la Sociedad Integrada que partici;n .:n el proceso de desarrollo. 

Por los que los sistemas operativos COPLAM (comite de Planeación Municipal)(COPLADES Co---
mité de Planeación del Estado de Sonora, serán los medios para llevar acabo el proceso de plancación. 
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PROCESO DE PLANEACION 

Tomando en cuenta que las acciones de manera ordenada a realizar por el cabal cumplimiento de---
Los objetivos, pa11imos de: Formulación. 
Considerando que lo logrado hasta hoy por las administraciones anteriores se ha encausado de manera 
acertada el desarrollo, nuestros objetivos serán los siguientes. 

Se tienen que los programas serán 
1. - Democracia 
2. - Desarrollo Economice 
3. - Bienestar Social 
4. - Servivio Publico Municipal 

DIAGNOSTICO 

La participación de los sectores sociales es cada vez más necesaria para la solución de problema·· 
Por ¡0 que el P.M.D. tiene como propósito fundamental involucrar a la sociedad de man.era organizada. La-
Tendencia a desarrollar política, económica y socialmente al municipio se da en la medida que seamos·-·-·· 
más dcmocraticospor lo que acorde a la realidad y conscientes de lo problemáti7o que es conducir la e~a----
rollo, se define en estrategias acordes en los tiempos, aprovechando las oportumdades que estas nos bnn---
Dan. 

La importancia que tiene el Ayuntamiento o gobierno municipal en la tensión a las necesidades·
Del municipio, en el P.M.D. se pleitean las políticas a seguir por sectores y c~mo llegar a los obJet1vos. 
Por lo que el plan se tendrá siempre a la mano, conforme se den pasos se analicen avances Y se caltfiquen
Resultado. 

l'IWl'OSITOS Y Oll.JLTIVOS DEL PLAN 

Las lineas a seguir por el Cobicrno Municipal son: El trabajo perm;incnte como base, dialogo, 
atención, concertación permanente procurando mayor bienestar y progreso para el total de población. 

Es un reto enfrentar de manera eficaz los problemas sociales buscando el respecto, colabora--
ración, armonía entre pueblo y la autoridad. 

Accionar en tiempo y forma de acuerdo a los planes y programas considerados en este plazo 
OBJETIVOS: 

Buscar participación, mantener la unidad teniendo como base el trabajo público buscando siem---
pre beneficios comunes media1~te la accion diaria. ' ' 
Dialogo Permanente, concertación y solución a la problemática social. 
Seguir promoviendo la integración ele los sectores productivos, procurando recursos de inver----
sión, generación de empleos que se traduciran en mayores ingresos por familia. 
Aprovechar equilibradarnente los recmsos naturales con apego extricto alineamientos y leyes---
Correspondientes. 

ESTRATEGIAS 

Considera las siguientes acciones fundamentales: 
1.- Democracia.- Considerando la expresión ciudadana, se procurara la participación, teniendo como 
marco la sociedad plural y considerando la legalidad para armonbizar intereses privados o publicos. 
2.- Bienestar Social.- Implica la participacion soidaria resultado de esto se dan mayores ingresos fa-
miliares contar con atención a la salud, contar con vivienda digna, mejor educación, mayores y me--
jores servicios básicos, mejor medio ambiente, mejorar la urbanización del municipio y fprtalecer el
servicio de segmidad publica para la ci\1dadania. 

Son las acciones aplicar mediante los metodos e instrumentos a nuestro alcance para erradi
car problemas de tipo economico, político y social de acuerdo a las prioridades y las aspiraciones 
de los habitantes. 

DEMOCRACIA 

Es el gobierno de las rnayorias, es la fuente legitima de toda autoridad, por lo que la ten---
ción de las necesidades es de interes, haciendo democracia día con día este valor preservera y se---
acrecenta. He alli la participación del ciudadano en las decisiones publicas para conseguir las Je---
mandas. 
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PRESERVACION DEL ESTADO DERECHO 

Es compromiso del gobierno impulsar dicho proceso, ofreciendo garantías para la libre--
Espresión de ideas dentro de un orden legal. 

A nivel municipal se vive tiempo de cambio entre comportamientos y prácticas como re-
Sultados de avances sociales. 

SOCIEDAD CIVIL E IMPULSO A LA CONCERTACION SOCIAL 

Para responder a la confianza depositada de nosotros, estarnos obligados a responder 
Con hechos a travez del dialogo constante con toda la ciudad~nia sin privilegios ni distingos pre
servando a si la unidad para lograr todos nuestros propositos. 
De tal manera que el dialogo permanente y facilitar espacio de comunicación es hoy exigencia- -
Necesidad de la participación diaria de la población. 

Por ello se contempla: 
Fjecutar acciones de manera tal que se amplie la participación ciudadana. 
Seguir concertando con sectores y organizaciones del municipio. 

DLS/\l~ROLI.O ECONOi\llCO 
Siendo este el objetivo central del P.rvl.D se tien<: que: 

rcactiv:ir los diferentes sectores de la eco11011Jia procurando dt:s,u-rollo, aprovechando beneficios 
congruentes dcntro del plan estatal de desarrollo como son los programas rcgion:dcs a mediano y a l:1r
Cioa plazo :i nivel sectores. 

Los sectores que de 111:inera directa inciden en J;i vida rcprescnt:in gran i111porta11c1a parn el desarrollo. 

!.a agricultura y la ganadnia signen :;icmio los pila1cs l"t111da111e11ta!es en la ec,11wmí.i del 1111111ici1,in 
F.SlPS se tie11e11 que impulsar para 111cjm,ír l.1 p1 ,,ductividad y gl'ncrnl e111pkPs c,1 csk s,·,:1<1r 

/\Ci!UClJLTURi\ 
Actividad que s,~ rc:lli1a en 1912 hectúreas l:.?.Oºio, d<: riego 88º'0, de tc:111pu1al utili?ada en sic111b1,1s 
De cultivo lorrajeo sorgo. maíz. avena. :ilfolfo utilizado corno :ilimentn para ganado. 
Lo problemútico es la falta de agua para riego por lo que la producción ag,·icula se superdiga al régí
llH'n de lluvia. 

Nu ;1;,í en un núcleo ejidal donde ya se resolvió el p1oblema de 1iegu :i electrificar un po/O ilg1·í.i---

PlRSPECTIVAS DEL SECTOR AGRICULA 

U impulso y desmrollo en este cobro ck <1cuerdo a Lis políticas r.f,, u1g.cu,is1110 guhern.1111entales que 
Seguros estarnns de poder i1,1ple111entar ios 111ccJ11i,111·,is at!cc11ados para gener:ir 111á, prod11cci,'i11 la c1,al 
Sea rentable y generadorn de ,:mpleos sin de,u1i 1 !"1 el 11:,0 racionadn de agua y s11eio. 

Incorporar nuevas tierras de culiív,"is mediante el impulso;¡ 1.a econórni<1 aprovechando recur -
sus de a¡;nyo a la producción y demás apoyar al agr,). 

Buscar, incorporar infraestructura pecuaria aplic:,ndo recupención económica del mismo sector. 
Aprovechar :i sesorar que nos lleguen através de los programas de bs diferentes dependencias gu
[krn:imentales. 
01 g,111i?a1 a los productores de acu,.'rdc1 a los tie:npos actu<1les que exigc:n capaci,;ició11 y ast",or:a 

GAN1\í1ERIA 

La actividad ganadera es la activid:td principal puenle de alimenlu y de auto empleo en la --
Publicación se realiza tn una superficie d,,: _l_l,_!.] hedárcas de agostad~ro el 95% del terriro, ío. 

La explotach)n ganadero st1stent:¡·:L:1 en b rria Je gapa.Jo la p1 ,Jdu~cién anual e·n prorned\o --

Son __ tOJl. cabe:~as de ganado principalme1h: b~ctr~o, que se comerci,ilil.all 1:11 pie ft:rra de! munic:i ·· 
pio me.:diantc intermedmrios de manera di;-eda. 

La ganader!a sigue siendo el plan fuer,,~ ,;e nuestra ecrn1ómía. i .a in;·;·¡¡e,truc!ur~ h, ,_·recid,1 -

Por el apoyo recibido por prograrnas como alc,«,zo parn el raii;po 
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PERSPECTIVAS DE LA GANADERlA 

Aprovechando programas de gobierno Federal Estatal, alentaremos la actividad ganadera pa
ra que siga siendo la Actividad Económica Primaria aprovechando ingenio y capacidad para que sea -
una fuerte. 

La capacidad instalada que tienda de mejoramiento. La explotación de los recursos así mis -
mo será vigilada 

. Incrementar la producción ganadera anual desarrollando de manera integral esta área para --
obte~er también calidad de producción. 

El problema de tendencia de la tierra es el objetivo central para lograr bienestar social y de-
sarrollo económico de manera integral siendo lo principal a resolver para obtener frutos a corto plazo 

•paz Social, Seguridad en Patrimonio. 

COMERCIO Y Al3AST0S 

Actividad Socio económica que su función es: 

Noble el comercio. Aquí operan 26 establecimientos considerados también fuente de auto 
Empleo. 

Las facilidades que brinda el municipio simplificando la operación de Compra-Venta de los 
Comercios locales que tenga como fin crecimiento con los mismos con el fin de que se ofrezcan di -
versidad de productos sin encarecimiento de los mismos. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

El servicio de comunicaciónes el factor de desarrollo económico para nuestras actividades, -
Comerciales, productivas y turísticas. 

Mantenimiento y Conservación de manera constante será actividad que demandaremos ante 
Instancias correspondientes. 
Infraestructura de comunicaciones y transporte tiene que modernizarse para que el desarrollo -
Sea congruente con otras regiones del estado. 
Planteamos 
Mantenimiento y Conservación de Infraestructura 1-!ermosillo-Sahuaripa. 
Mejorar servicios de correos. 
La cobertura de servicio telefónico esta solucionada. 

BIENESTAR SOCIAL 

Los valores de justicia y libertad para asegurar necesidades de todos. 
Bienestar colectivo con sentido social educación, salud, agua potable, energía eléctrica, drenaje Y·· 
alcantarillado se ampliaran cobertura. 
Participaron de los jóvenes en las diferentes ramas deportivas canalizando la creatividad posjble en 
Beneficio de ellos. 

GENERACION DE EMPLEOS 

Las actividades económicas tienen que ser dinámica para la consecuente generación de empleo 
Aquí se pretende generar generar condiciones para establecimiento de pequeñas empresas. 
Por lo que como anteriormente se plantea es importatisimo soluciom.r el problema tenencia de

la tierra para la revaloración del suelo urbano y rural. 

CULTURA 

Crear cultura, apreciarla extender nuestro conocimiento a nivel regional difundir el patrimonio 
Cultural son recursos existentes para alcanzar mejor bienestar social. 
Se tiene contemplado a involucrar el sector educativo para que juntos promover el desarrollo cultural-
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aprovechando actitudes y capacidades de potencial humano. 
Promover aprovechar eventos culturales y sociales a nivel estado. 
La Bibilioteca municipal es un inmueble que requiere de equipo e infraestructura acorde a lo necesa-
rio para el nivel que se tiene en este medio geográfico. 
Las costumbres, valores retomarlas para que regionalmente se acrecente la vinculación con el sector-
Social. 

UFPUIUE Y JliVL:N I LID 

Apoyo al deporte es desde ahora una prioridad y ta1nbiL'11 a111criorn1c11tc impulsacb en cuanto 
/\poyos materiales. 

Nos planteamos. buscar resulwr 
Ca1e1wia de lnfrestructura deportiva (ca11ch;1 ginuiasio P'H ba1rio) 
1 a juventud esta en acción y ,e est:i c011tribuyemlo al bienc<;tar físico y 111ent,d Sin c1nh;1rgo a la
vo nec,~sitamos c:ipacitado1 es en esta área que ,e cuenta ;1 nivel r,gic"ln con rccur,o l1111nano des
l'u11ihle para cllu. 

Por lo que se accntua1an lo,s ,1poyos a la, ca1encias antcriPrees b11sca11do los n1L·dios q;1e :,e 
1 e11g;111 t'll e,,tos tiempos. 

SA!.lJD Y ASlS f LNClA SOCli\L 

Contarnos con un Ce¡ltro de Salud upo C" atendiendo de 111anL·rn regional a la ¡wblaci,,11 cu11 -
Sl'rvicios Je Consulta externa y cirugía me11or. 

Si11 embargo se requiere tener otro tipo de servicio que la población du11,111Jc:: O¡,craci1l11cs -
Casos C\>111plicadus para recibir cuidados especializado. 

Se cuenta co11 poco equipamiento y un pasante de Cc11tro de Salud 
Se tiene la opción de 1 médicos particul:11cs que atienden ta111b1<'n a nivL·I rcgi1J11,il 
Sc tiende> a log1 ar · • 
1 nslalac i<'in de 1111a c I ín ica que prnporcio11L' servicios de ca1 ;1ctcr rcgion,il. 
E11 coordi11ación con la S.S.A seguir con convenius en benc1·1cius de la S;li11J Públ1ca. 
La a111bu!ancia Jcl Centrn de Salud p a c,1rto plazo un !in que casi se consigue 

VIYIENDi\ 

Factor de bienestar sncial '1nstrn111c11to de nrdenamicntu de asentamiento de ase11tamic11tos hu--

1\lililO. 

Exisl<:!n rezagos debido a la situación eeconórnica tipo Je construcció11 material utilizado q11e -
No tiene gran vicia util 

Rehabilitación de vivienJa c11 m,lias condiciones serán atendidas. 
Construcción de nueva vivienda con recursos de los 3 niveles de! go!1ierno que se arrovecltarú11 pa

ra :ilcanzar este logro que requiere más inversión a corto plazo. 

MEDIO AM13!ENTE 

La transformación del meJio ambiente hacia lo aJccuado y a lo inadecuadu. 
Con nuestro nivel cultural y social se tiend hacia actit11cles que se van hacia lo preventivo y hacer lo·-

Correctivo. 
Seguimos enfrentando relos como contaminación delérioro ambiental que en gran medida k111 

MMcado mejoría. 
Sin embargo la prevt:nción y protección al medio ambiente óC darnn continuamente. 

DESARROLLO URBANO 

El Jesarrollo urbano equilibrado para la mejor solución a las de111andas a la vez que se cobre · 
Un servicio de neccsiJad se mejora la aparkncia f1sica con la modernización para que el nivel de viJa

Sea mayor. 
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Se atenderan los sectores, barrios que requieren acción, seguimiento o mantenimiento de 
Acuerdo a lo contemplado en estas fechas se tiene que las acciones para lo anterior requieren la regulari 
zación del suelo de la extensión urbana para que el crecimiento no sea desporporcionado y sea paralelo
al ofrecimiento de servicios publicos . 

Las viviendas mejoran contcn1pla a la vez que se mejora calidad de vida se mejorará la imagen 
Urbana. 

La infraestructura existente se vigilará el buen uso de ella de igual que mantener los servicios
Básicos. 

SERVICIO PUI3LJCO MUNICIPAL 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
Los sevicios humanos en general se han atendido cubriendo el I 00% beneficiarios, sin embargo 

Para efícientar el servicio nos allegaremos de equipamiento para la atención que la ciudadanía merece. 
Agua potable en lo que respete este servicio se tiene el !'00% de su ministro, pero lo que requiere 

Atención a mediano plazo son cambiar los sistemas de conducción de la misma. 
Nos abocaremos a mantener y mejorar la calidad del agua otra parte. 

. .. 
Ampliar la cobertura de alcantarillado se contempla dentro de las obras para el presente año te--

niendo como meta que al igual que al agua potable se tenga una cobertura del 100%. 

ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO 

El servicio de energía eléctrica se tiene en el 100% de la población y en el alumbrado público se 
requiere darle mantenimiento a redes de distribucción. 

Se realizan inspecciones en el funcionamiento de alumbrado público, teniendo inversio
nes en cambio en lámparas. 

Se contempla invertir en alumbrado público. 

CALLES, PARQUES Y JARDINES 

Para los tres aftos se tiene contemplado ampliar la pavimentación teniendo en consideración tan
to tanto el dificil aceso para circulación de vehículo asi como mejorar imagen urbana. 

Crear parques y jardines en barrios o ceptores que no cuentan con ningún de instalación de este -
tipo son metas a corto plazo. 

LIMPIO Y RECOLECCION DE BASURA 

A la fecha se tienen importantes logros de este renglón ya que se ha mejorado la calidad en el --
servicio mencionada. 

Se cuenta con rellenos sanitarios de reciente creación a los cuales se les esta dando mantenimien
to. 

Lograremos mayor colaboración de la comunidad para radicar el problema de que se deposite ba 
sura en otros lugares. 

Propósito a mediano plazo se tiene la adquisición de equipo de recolección de basura previendo -
Asi necesidades futuras. 

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

Mantener la paz y la tranquilidad de la comunidad son fundamentales para el desarrollo social, político y -
económico. 

La prevención y control ed delitos son acciones de constante atención. 
Para este importante que hacer público se ha incrementado el personal por lo que ahora se preocu 

rara capacitación del personal que atiend este servicio. 
Se seguira apoyando y coordinando con la policía judicial del estado para enfrentar problemas ---



56 BOLETIN I JUEVES 15DEENERODE 1998 OFICIAL 1-, ___ ........,.....,;.;..;;,;;..;N;.;,;,;;;º .;,;,5 .,:;;;Se;;;.c.;,;;;c.~II 

La infraestructura vial se atendcra con recursos municipales para preever contra accidentes de 
trútico vehicular. 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Para sostener una eficiente aplicación en los recursos, se tiene que realizar una estricta aplica 
ción de los mismos por lo que se tiene un presupuesto municipal aprobado el cuál podra ejercerce con 
apego a los lineamientos sei'lalados, teniendo oportunidad gracias a ello de aplicar este elemento para
realizar las acciones contenidas en el presente paln. 

Por otro lado se tiene rernrsos federales y estatales que se aplicarán en obras de inversión. 
El esfuerzo de los últimos aílos por incrementar los ingresos municipales, se dio creemos ---

traducir esto a incrementar el patrimonio municipal. 

REGLAMENTAClON 
Para la búsqueda de-mejores resultados se necesitan concientización ciudadana para allegar

nos de los ingresos que nos corresponden como municipio, así mismo se requiere la participación de 
la población para que demande las necesidades mas sentidas, de esa manera se respondera en accio
nes comunes. 

La autonomía municipal se seguirán fo1ialeciendo se tiene así mismo la ley organica de ad
ministración municipal donde nos marca que atribuciones se tieneu en cada dependencia de ayunta
miento concientizandonos como servidores públicos el mejorar día con día la prestación de los dife
rentes servicios que ofrecemos. 

ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

La estructura organizacional y la dinámica propia del municipio hacen que nos hubique -
n1os en asuntos públicos que se atienden nrg:iniz:ada y eficientemente y que se pretende mejorar --
en cuanto a calidad y a cantidad. 

La modernización administrativa hace que emprendamos acciones para el fiel cumplí ---
miento de nuestras actividades. 

Con la actualización permanente y con equipos modernos estarnos contando hoy con sis
temas administrativos más eficientes, consiguiendo con ello más desarrollo municip;il, reflejado -
este en personal más capacitado para la solución de problemas y para mejores cursos de acción de 
toda actividad emprendida. 

POLITICA DE INGRESOS PlJBLICOS 

Los ingresos públicos municipales van en aumento, por lo que se suman a otro tipo de in
gresos para no tener limitantes económico que se daban en años anteriores. 

La captación de ingresos por tesorería municipal se fortalece con el manejo de la oficina -
Recaudadora impuestos de la secretaría de finanzas lo que permite tener a la mano disponibiliddad 
de recursos en tantos sean descontados. 

La coordinación con el gobierno del estado para s~car adelante llls convenios se scguira -
dando bajo acciones conjuntas. 

Se pondrá en práctica el programa de actualización catastral y se buscara un rnecanis1110 -
de tal manera que se recaude lo aprobado en este renglón contenido del presupuesto de ingreso. 

POLITICA lJl:L GASTO PUBLICO 

La situación económica en la qu<: se encuentra nuestro municipio es sana, se han. 
Quedado atrás los problemas de liquidez sin <'mbargo los recursos que se tienen consídr 

rados c:1ptar en los próximos tres ejercicio fiscales serán suficientes para enfrentar un;, serie de -
cariencias que se tienen en los rubros de equipo de transporte, maquinaría y equipo, revz,luar, edilicios 

públicos. . . . . . 
Para ello se tic11e la política de ejercer el gasto co11 austeridad, creat1v1dad y responsabilidad. 
De esta manera el gasto público se oricntJra J que se cu111ph111 los compromisos sociales y po-

lític<1s 
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FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO 

Consideramos necesario fondos de financiamientos que existe en el estado para apoy¡¡r activi
dades económicas, pero por las altas tasas de interés hacen difícil la utilización de los esquemas finan--
cieros disponibles. ' 

Se plantea detectar necesidades de financiamintos en los diversos sectores. 
Consideramos inversiones con este tipo de recursos en proyectos productivos viables. 
Concertar con el gobit!rno negociaciones para resolver objetivo de desarrollo económico. 

AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA 
ESTADO DE SONORA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ASUNTO: PRESENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL 
DESARROLLO" 1998-2000" 
MOCTEZUMA. SONORA 

En la Ciudad de Moctezuma, Sonora, siendo las 19:00 horas del día ( 14) de Enero de ( 1998), en 
el recinto oficial de cabildo, ubicado en el Edificio Municipal, se reunieron los miembros de 
Honorable Ayuntamiento, para celebrar sesión ordinaria, en cumplimiento al Art. 29 de la Ley 
Orgánica de la A4ministración Municipal. Después de la declaratoria legal de la sesión; el C. 
Presidente Municipal, Ing. Fernando Miranda Blanco, somete a consideración del H. 
Ayuntamiento en~¡ ~unfo No. Ocho. · 1 .-- ·· ' l ·. ¡ j 
- La Presentación: del PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-2000, para su 
AUTORIZACIÓN[ 1or el H. Ayuntamiento de,Mo~tezuma, Sonora. _ ¡ ¡ 

\ j I; .f ¡ ¡ 

ACUERDO: El I---{. cuerpo edilicio AUTORIZA EL PLAN MUNICIPAL: DE DESARROLLO 
para el periodo 1998-2000 presentado por el G. Fernando Miranda .Blancb,Í mismo que servira 
como instrumento 'phra todas las actividades presupuestales y de inveisióh durante el tiempo legal 
de la ADMINIST~CJÓN MUNICIPAL. · J j 

f ', ¡ " 

Con fundamento ~1¡el Art. 62 Fracc. VI de
1

Ja 'Léy Qrgánica de la Adminis~rdción Municipal No. 
43, Certifico y DóY¡ Fé que. el presente aéuerdo, es copia fiel al asyntadd Jn el acta de sesión 
ordinaria No. Onc~, célel:lrada con Catorce de Enero de mil .Nóv~cientos Ndvbnta y Oého - - - - -............ ·' · f · . '! .••.. •.•.... DOY t"E ... : •••• L. J .• .1-¡-t ............ . 

AL MARGEN INFERIOR IZQUIERDO UN SEU.O CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXJCANOS.-PRESIDENCIA MUNICIPAL .. MOCTEZUMA. SONORA.-ATENTAMENTE.-PRESIDENTE MUNICIPAL.
ll'lO. FERNANDO MIRANDA BLANCO.· RUBRICA.· 

-~ legales que se requieran Certifico y Doy Fé, en Moctezuma, Sonora, a los catorce días 
e Enero de mil Novecientos N~ y Ocho- - .. - - - · - · - - DOY FE - - - - - - - - - - - - -

. ~ '').._ _,........._;::.::::::1/?"' SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.- mo. AI..VAR.O FRAfRE 
.IISTRAIN .- RVBRICA.-
M39 5 SECC. 111 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
1998-2000 

MOCTEZUMA, SONORA 

LA PL/\NE/\CIÓN MUNICIPAL, CONSTITUYE LA POSIBILIDAD DE QUE ESTA NUEVA ADMINISTRACIÓN 
INSTRUMENTE LOS MECANISMOS DE GESTIÓN QUE PERMITAN A LA SOCIEDAD CUMPLIR LOS 
ANHELOS DE MEJORAR LOS INDICES DE BIENESTAR. 

LA CAMPAÑA POLITICA PERMITIÓ LA MÁS PURA MANIFESTACIÓN DE LA POBLACIÓN, PASANDO DE 
SER UN/\ SOCIEDAD PASIVA Y CON INERCIAS ACUMULADAS, A CONSTITUIRSE EN UN 
CONGLOMERADO DE PARTICIPACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA CONJUGAR LOS ESFUERZOS CON LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES Y RESOLVER SUS CARENCIAS. 

LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE PLANEACIÓN ES UNA ACTIVIDAD, PERO NO 
ÚNICAMENTE CAMBIO DE NOMBRES Y PERSONALIDADES, POR EL CONTRARIO FUE NECESARIO LA 
CONSULTA DIRECTA EN LAS COLONIAS Y BARRIOS, DONDE ELEGIMOS A LOS REPRESENTANTES DE 
LOS COMITÉS DE ACCIÓN COMUNITARIA, QUE PARTICIPARÁN EN LOS FOROS EN LAS DIFERENTES 
ETAPAS DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL. LA FASE INICIAL; DONDE OBTUVIMOS LAS INQUIETUDES, 
NECESIDADES Y LA CONVICCIÓN DE QUE UNIDOS LOGRAREMOS EL CAMBIO, ESTA INFORMACIÓN, 
NOS SIRVE PARA ENGLOBAR LOS PROPÓSITOS GENERALES DEL PLAN MUNICIPAL 1998-2000, DE LA 
MISMA MANERA ELABORAR LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LOS AÑOS DE GESTIÓN 
INCLUYENDO LOS PROGRAMAS DE INVERSIONES ANUALES POR ORDEN DE PRIORIDAD Y 
CONTINUIDAD. 

POR OTRA PARTE EL ACERCAMIENTO ;\ LAS COLONIAS NOS PERMITIÓ VISllAl.17,AR QUE LOS 
HABITANTES NO PRETENDEN QUE LES RESOLVAMOS TODOS SUS PROBLEMAS; SINO ÚNICAMENTE 
QUE LAS AUTORIDADES CUMPLAMOS CON LO QUE LE DIÓ VIDA AL SISTEMA 

MllNICll'/\L; EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS; AGUA POTABLE, /\LUM13RAD0 PÚBLICO, 
RECOLECCIÓN DE BASURA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, 
Sl'GlJRID/\D PÚBLICA. GESTIONAR Y EXIGIR ;\ OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO, ESTATAL Y 
FEDERAL, PARA QUE A LOS MUNICIPIOS SE LE CANALICEN LOS RECURSOS QUE PERMITAN /\BATIR 
LOS REZAGOS QUE PERSISTEN EN ESTA REGIÓN EN LOS ASPECTOS DE SALUD, EDUCACIÓN, 
COMUNICACIONES, DESARROLLO URBANO Y SOBRE TODO QUE NOS CONVIRTAMOS EN 
FACILIT/\DORES DEL SECTOR SOCIAL Y PARTICULAR, PARA QUE ESTABLEZCAN EMPRESAS 
GENFRADORAS DE EMPLEO Y DERRAMA ECONÓMICA PAR/\ LA POBLACIÓN EN GENERAL. 

EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL, LOS HABITAN IES DE LOS BARRIOS, DEMANDARON 
QUE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN BENEFICIEN A LA MAYOR CANTIDAD DE HABITANTES, 
LA ESI RATEGIA QUE IMPLEMENTAREMOS SERÁ IMPULSAR LA COMUNICACIÓN ESTRECIIA QUE NOS 
PERMITA HACER CONVENIOS SOCIALES DE PARTICIPACIÓN Y POR OTRO LADO IMPULSAREMOS LAS 
REUNIONES PARA PRIORIZAR LAS INVERSIONES, INFORMÁNDOLES SOBRE LOS RECURSOS 
PRESUPUESTALES, EL COSTO DE LAS INVERSIONES REALIZADAS, PARA ESTO FORMALIZAREMOS UN 
PROGRAMA DE REUNIONES DE BARRIO Y SESIONES DE CABIWO ABIERTA CON REPRESENTANTES DE 
BARRIOS Y PÚBLICO EN GENERAL. 

EL PLAN MUNICIPAL 1998-2000, SERÁ EL DOCUMENTO RECIOR QUE NOS MARCARÁ L/\ PAUTA EN LAS 
ACCIONES DE NUESTRO GOBIERNO, DONDE PLANTEAMOS LAS NECESIDADES, PROPONEMOS LAS 
ESTRATEGIAS Y COMPROMETEMOS LA CAPACIDAD Y ESFUERZO PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y 
METAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO. 

ESTE PLAN SE CONFORMA DE TRES APARTADOS FUNDAMENTALES: 

PRIMERO.· SE PRESENTA CON PRECISIÓN UN DIAGNOSTICO BÁSICO DEL MUNICIPIO. 

SEGUNDO.· ESTE APARTADO CORRESPONDE A LOS OBJETIVOS, METAS, PROPÓSITOS Y ESTRATEGIAS 
QUE SE REQUIEREN PARA AVANZAR HACIA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 

TERCERO.- SE REFLEJAN A DETALLE LAS CARACTERISTICAS BÁSICAS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 
Y SOCIALES, SUS OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA IMPULSAR MEJORES NIVELES 
Y ESTÁNDARES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SU GENERALIDAD. 

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS MUNICIPALES 

EL PRESENTE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, TIENE COMO PROPÓSITO FUNDAMENTAL., LOGRAR 
A V ANZAR EN EL MEJORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS IIABIT ANTES DEL MUNICIPIO, 
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GENERANDO EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS, A LA VEZ DE QUE SE MOTIVA A LA POBLACIÓN EN 
AUTOGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE GOBIERNO. 

LOS OBJETIVOS QUE SE ESTABLECEN SON LOS SIGUIENTES: 

· MEJORAR Y HACER MÁS EFICIENTES LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS QUE OTORGA EL 
MUNICIPIO. 

- CONCERTAR ACCIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL PARA RESOLVER LOS 
REZAGOS DE SALUD Y EDUCACIÓN 

- FACILITAR A LOS INVERSIONISTAS LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO PARA QUE SE 
ESTABLEZCAN, GENEREN EMPLEOS Y DERRAMA ECONÓMICA. 

- FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS DE UNA MANERA 
ORGANIZADA QUE REDUNDEN EN MAYORES Y MEJORES ACTITUDES DE DESARROLLO EN LA 
JUVENTUD. 

- INVOLUCRAR A TODA LA POBLACIÓN EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS COMUNES SIENDO EL 
MUNICIPIO ENLACE DEL DESARROLLO SOCIAL. 

ESTRATEGIA ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS, ESTAMOS PROPONIENDO LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS: 

- CONVENIR CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO ACCIONES QUE PERMITAN PROYECTAR UN 
PARQUE INDUSTRIAL AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA ATRAER INVERSIONES. 

- GESTIONAR RECURSOS ADICIONALES DEL CRÉDITO A LA PALABRA Y LA ALIANZA PARA LA 
PRODUCCIÓN, PARA CRISTALIZAR PROYECTOS PRODUCTIVOS CON CAPITAL DE RIESGO. 

- FOMENTAR CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EXISTENTES PROYECTOS DE DESARROLLO 
DEPORTIVOS, CULTURAL, RECREATIVOS Y ECONÓMICOS PARA APROVECI IAR LA UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO. 

- MODERNIZAR LAS ESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE CUMPLAN 
EFICIENTEMENTE CON LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA OTORGAR LOS SERVICIOS BÁSICOS Y DE BIENESTAR SOCIAL 

A TRAVÉS DE NUESTRO PERSONAL DEL ÁREA AGROPECUARIA, SE ESTABLECERÁ UN PROGRAMA, 
ENCAUSADO A LA ORGANIZACIÓN, CON LOS GRUPOS LA JUNTA Y "EL LLANO" 

COORDINAR ACCIONES CONJUNTAS CON PRODUCTORES AGRfCOLAS, ORGANISMOS 
GUBERNAMENTALES Y PRIVADOS, PARA DESARROLLAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN NUEVAS 
ÁREAS AGRfCOLAS BAJO RIEGO DEL GRUPO LA JUNTA, CORONA Y EL TORREÓN. 

GESTIONAR ANTE EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN PROGRAMAS EMERGENTES DE PROTECCIÓN Y 
REIIABILITACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO EN LAS MÁRGENES DEL RÍO MOCTEZUMA. 

GESTIONAR EN COORDINACIÓN CON ORGANISMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA PERFORACIÓN DE 
DOS POZOS AGRfCOLAS, PARA LA INCORPORACIÓN DE TIERRAS AL CULTIVO. 

PROMOVER ANTE EL SECTOR PÚBLICO Y LOS PRODUCTORES EL ESTABLECIMJENTO DE PRADERAS DE 
ZACATE BUFFEL EN APROXIMADAMENTE 8000 HECTÁREAS. 

PROMOVER ANTE EL SECTOR PÚBLICO Y PRODUCTORES UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE 
CAMINOS VECINALES. 

GESTIONAR ANTE INCA-RURAL, PATROCIPES Y SAGAR LA CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES 
PECUARIOS. 

PROMOVER EN COORDINACIÓN CON ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y PRIVADOS LA ADOPCIÓN 
DE TECNOLOGÍA DE PUNTA EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y LECHE. 

ASESORAR A LOS PRODUCTORES EN LA NECESIDAD DE PROTEGER LA FAUNA Y FLORA EXISTENTE y 
PROMOCIONAR EL RACIONAL APROVECflAMIENTO DE ESTAS. 
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GESTIONAR ANTE LA SECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL MAS PLANTAS MAQUILADORAS. 

GESTIONAR ANTE FOMENTO MINERO PROGRAMAS DE DESARROLLO QUE PERMITAN INVERSIÓN. 

CONVENIR CON EL EJIDO MOCTEZUMA UN CAMBIO DE USO DE SUELO PARA ESTABLECER UN PARQUE 
INDUSTRIAL 

GESTIONAR ANTE EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN LA INSTALACIÓN DE ALMACENES DE ABASTO QUE 
PERMITAN REDUCIR LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS. 

GESTIONAR PROGRAMAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA QUE PERMITA SEAN RESPETADOS LOS 
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD. 

GESTIONAR ANTE EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE LAS 
CARRETERAS DEL MUNICIPIO. 

GESTIONAR ANTE EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN LA PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATERRIZAJE 
PARA MEJORAR EL SERVICIO QUE PRESTA. 

PROMOVER LA ADQUISICIÓN DE ANTENAS PARABÓLICAS PARA TODAS LAS COMUNIDADES DEL 
MUNICIPIO. 

GESTIONAR ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS EN TODOS SUS NIVELES. 

GESTIONAR ANTE EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA MEJORAR EL 
EQUIPO DE DICHOS PLANTELES. 

GESTIONAR ANTE EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 
CONTINUACIÓN Y OPERACIÓN DE INSTITUCIÓN SUPERIOR CON CARÁCTER E IMPACTO REGIONAL. 

PROMOVER UNA MAYOR COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE Dll'IJSIÓN CULTURAL PARA 
AlJMENTAR LA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS ARTÍSTICOS EN EL MUNICIPIO. 

<,ESTIONAR ANTE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE BIBLIOTECAS LA DOTACIÓN DE MOBII.IAIUO Y 
MATERIAL BIBLIOTECARIO PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. 

GESTIONAR ANTE EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL. 

ACUERDO 

Que aprueba el Plan Municipal de Des.arrollo del Municipio de Naco Sonora, para el 

período 1998-2000 

Artículo !º. Se aprueba el Plan r .. 1unicipal de Desarrollo 1998-2000, cuyos propósito 

objetivos, estrategias y líneas de acción orientaran las actividades de la administración 

pública municipal, con el fin de elevar los niveles de desarrollo económico y bienestar 

social de la población del Municipio de Naco Sonora. 

Artículo 2º. Para la ejecución del Plan, las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal elaboraran los programas sectoriales, institucionales y 

especiales, de conformidad a la temática y especificaciones que detennine el C. Presidente 

Municipal, buscando en todo momento la concertación de acciones con los sectores 

privados y social. 
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Artículo 3°. Las iniciativas de leyes de ingresos y presupuesto de ingresos, así como 

los presupuestos de egresos y los presupuestos de las entidades de la administración pública 

Municipal para los ejercicios fiscales que correspondan al actual período de gestión 

administrativa, deberán ser congruentes con los propósitos, objetivos y líneas de acción 

señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo. 

Artículo 4°. El contenido de los informes trimestrales y de la cuenta Pública que el 

ayuntamiento someta anualmente a la revisión del Congreso del Estado, así como de los 

informes anuales de gobierno, deberá relacionarse en lo conducente, con los resultados de 

la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y de los programas que de el se deriven. 

Artículo 5°. El Ayuntamiento vigilará en todo momento, que la celebración de 

convenios y acuerdos de coordinación con otras instancias de gobierno, así como de 

acuerdos de concertación con grupos sociales que prevean acciones encaminadas a la 

ejecución del plan municipal de desarrollo 1998-2000, y los programas que de él se 

deriven 

1 DIAGNOSTICO SOCIOECONOtvUCO 

El municipio de Naco, Sonora, México, se localiza al Noroeste del Estado, 

colindado al Norte con Naco Arizona, al Sur con el municipio Bacoachi, al Este con el 

municipio de Agua Prieta, al Oeste con el municipio de Canane.a. 

De acuerdo a las cifras por INEGI en 1990, se cuenta con 4,645 habitantes de los 

cuales el 86.87 está ubicado en la cabecera municipal del resto en áreas rurales como ejido 

Cuauhtémoc, San Pedro, La Morita, El Pedregal. 

La base de la economía municipal se encuentra en la industria manufacturera, 

estableciendo una gran dependencia de la población de esa industria. Un colapso en la 

misma acarrearía serias repercusiones económicas, políticas y sociales entre sus habitantes, 

lo que obliga a pensar seriamente en la diversificación económica inmediata. 

En el municipio de Naco la superficie Agrícola abierta es de 1,085-00 hectáreas, de 

las cuales 880-00 Has. Son de riego y 650-00 Has. De temporal. 

Los principales cultivos son forraje como, alfalfa, cebada, sorgo así como productos 

básicos como frijol, maíz. 

jDebido a la falta de organización de productores agrícolas, la falta de recursos 
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financieros accesibles, así como la promoción de asistencia técnica, falta de créditos, altos 

costos en la adquisición de insumos. 

Dentro del renglón de ganadería existen 62,597-00 Has. Propiedad ejidal y 10,000-

00 Has Propiedad privada dedicadas a la explotación de bovinos productores de carne 

correspondiendo el sector ejidal y el resto a la propiedad privada. 

!La infraestructura hidráulica de que se dispone, en apoyo a Ganadería y agricultura 

se constituye de 56 represos, 36 pozos de abrevadero, 4 de uso agricola y 2 para el 

'!¡ ¡tbastecirniento de la población, así corno 17 aguajes naturales . 
. ( l.;) 

,:tit" '1( 

')_\ La carencia de fuentes de empleo suficientes para la comunidad, ha sido factor 

i~! ~ h . 'd'd I d 11 . . d l . ·Áft~portante que a rnc, 1 o a esarro o econom1co e a misma Las perspectivas de 
~t4 • 
~ 

0
Q~cim1~ socioeconómico en 'Naco en los próximos años dependerá de instrumentación a 

", .,,:;;.l"' 
través de inversión en infraestructura y promoción de la economía local, la promoción 

industria manufacturera en Naco, localidad que se encuentra dentro del corredor de 

desarrollo fronterizo industrial Así como la reapertura de actividades de ferrocarril como 

puerto de comunicación desde México hacia los Estados Unidos Otras de las opciones es 

la reapertura de la planta de cal, SONOCAL, S A, generana nuevos empleos 

En materia de educación en Naco, Sonora, contamos desde preescolar, hasta media 

superior, notándose deficiencia en la educación media superior por la falta de plantilla de 

maestros, en salud se cuenta con un centro de salud, y un hospital de 1MSS, así como dos 

casa de salud en las comunidades rurales ejido Cuauhtémoc y San Pedro, prestando 

servicios de manera aceptable Ya que se requiere de mas personal, como médicos y 

enfermeras, así como mejorar s-u infraestructura actual y la falta de implementos médicos 

En lo que se refiere a servicios básicos, agua potable drenaje y electrificación, 

recolección de basura, entre otros, existiendo rezagos en servicios de drenaje, en colonia 

Luis Donaldo Colosio, así como electrificación en partes de sector de la misma colonia. 

Las coberturas actuales de este municipio, son las siguientes 

AGUA POTABLE 95 % 

ELECTRIFICACIÓN 85 % 

DRENAJE 85% 

PA VIMENT ACION 40% 
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II PROPOSITOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION 

Para lograr superar la problemática actual descrita, anteriormente, es necesario la 

satisfacción a través de la prestación de un servicio de calidad, que se distinga por una 

actitud honesta, oportuna, eficiente y con un sentido humano, buscando el bien común, 

logrando mejorar el nivel y calidad de vida de quienes habitamos nuestro municipio. 

Para lograr el cumplimiento de nuestros propósitos habremos de instrumentar las 

sig. estrategias. 

ESTRATEGIAS 

Lograr la intensa participación de Gobierno Municipal, en la promoción del 

desarrollo, en forma coordinada con instancias de Gobierno Federal y Estatal, y 

la concertación de acciones con los grupos sociales. 

Reactivación y consolidación de actividades económicas, manteniendo y 

conservando la infraestructura ya existente, fortalecer a organizaciones y 

productores agrícolas, ganaderas, industriales, turísticas en la gestión de apoyos 

credicticios oportunos y accesibles para su mejor desarrollo. 

La exploración de nuevas fuentes generadoras de empleo, como industria 

manufacturera, posible reapertura de planta de cal SONOCAL, S.A. 

Atender rezagos y nuevas demandas en materia de servicios básicos, mediante la 

canalización de inversiones directas en coordinación con Gobierno Federal y 

Estatal. concentradas a la comunidad. 

Por lo anterior, se habrán de implementar las siguientes ACCIONES: 

Impulso a organizaciones y productores agrícolas y agropecuarias,· con la 

finalidad de lograr el proceso productivo y alternativas de su comercialización 

En apoyo a nuestro desarrollo productivo de la comunidad y áreas rurales, 

gestionar reapertura de corrales en manejo de ganado de exp-0rtación en el 

Municipio de Naco, así como la creación de unión ganadera local rehabilitación 

de caminos rurales en áreas como ejido Cuauhtémoc y San Pedro. 

Promoción de infraestructura industrial, ante inversionistas nacionales, corno 

extranjeros con la finalidad de diversificar la actividad económica generando 

nuevos empleos a los pobladores de la comunidad y áreas rurales. 
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Gestionar créditos accesibles con instituciones bancarias, utilizar programas de 

alianza para el campo, impulsando con estos el desarrollo de sectores 

económicos y turísticos. 

Creación de un fondo de fideicomiso que sirva de apoyo a la micro y mediana 

empresa. 

Canalización de recursos de inversión para lograr el bien común, dentro de la 

comunidad de Naco como en áreas rurales 

Los proyectos que de este Plan de Desarrollo Municipal se deriven, buscara la 

mayor participación ciudadana, en una forma organizada y coordinada con los diversos 

grupos sociales. 
TRANSITORIO 

UNICO.-EL PRESENTE ACUERDO ENTRARA EN VIGOR , PREVIA SU PUBLICACION 
EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

AL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO UN SEUO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.- PRESIDENCIA MUNICIPAL.-NACO, SONORA.- H. AYUNTAMIENTO.- ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL.- C.P. JUAN ENCINAS RAMIREZ.
RUBRICA.- SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.- C. JOSE LORENZO VILLEOAS VASQUEZ.- RUBRICA.
SINDICO PROCURADOR.- C. OLGA YOLANDA.APARICIO R.- RUBRICA.- TESORERO MUNICIPAL.- C.P, LUIS 
CARWS MORENO NOPERJ .. RUBRICA.- REGIDORES:- C. MANUEL SOBARZO SOTO.- C. FRANCISCA GAMEZ 
ALTAMIRANO.- C. ENRIQUE ERIVEZ LOPEZ.· TRES RUBRICAS.- C. RA.MON FLORES DURAN.- SIN 
RUBRICA.- C. LUS AR.MANDO TOYOS CORDOVA.- RUBruCA.· 
M40 5SECC. D 

EL H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 136 DE LA CONSTITUCION POLITICA 
DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 37, FRACCION I DE LA LEY 
ORGANICA MUNICIPAL, Y EL ARTICULO 8 INCISO A DE LA LEY DE PLANEACION DEL 
ESTADO Y EN VIRTUD DE LO ANTERIOR EL H. AYUNTAMIENTO EN SESION DE CABILDO 
CELEBRADA EL DIA CATORCE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, UNA 
VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PROYECTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
1998-2000, TUVO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO 

QUE APRUEBA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-2000. 

ARTICULO 1°.- SE APRUEBA EL PLAN MUNICIPAL DE OESARqQLLO 1998-2000, CUYOS 
PROPOSITOS, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION ORIENTARAN A LAS 
ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS Y EN11DADES DE LA ADM!NISTRACION PUBLICA 
MUNICIPAL CON EL FIN DE ELEVAR LOS NIVELES DE DESARROLLO ECONOMICO Y 
BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLAC,ON DEL MUN!CIPIO DE NACOR.! CHICO, SONORA.. 

ARTICULO 2°.- PARA LA EJECUCION DEL PLAN, LAS DEPENDENCIAS Y EI\ITIDADES [JE LA 
ADMiNISTRACION PUBLICA MUNICIPAL cl.ABORARAN LOS PROGRP,MAS SECTORIALES 
INSTITUCIONALES Y ESPECIALE:,, DE CONFORMIDAD A L,,:,, TEMATICA Y 
ESPECIFICACIONES QUE DETERMINE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, BUSCANDO EN 
TODO MOMENTO LA CONCERTACim! COl'1 LOS SECTORES PRIVADO~· SOCIAL 
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ARTICULO 3°.- LAS INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS Y LOS PROYECTOS DE 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS, ASI COMO LOS 
PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, 
DEBERAN SER CONGRUENTES CON LOS PROPOSITOS, OBJETIVOS Y LINEAS DE ACCION 
SEÑALADOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

ARTICULO 4°.- EL CONTENIDO DE LOS INFORMES SEMESTRALES Y DE LA CUENTA 
PUBLICA QUE EL AYUNTAMIENTO SOMETA ANUALMENTE A LA REVISION DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, ASI COMO DE LOS INFORMES ANUALES DE GOBIERNO, 
DEBERA RELACIONARSE EN LO CONDUCENTE, CON LOS RESULTADOS DE LA 
EJECUCION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y DE LOS PROGRAMAS QUE DE EL 
SE DERIVEN. 

ARTICULO 5°.- EL AYUNTAMIENTO VIGILARA EN TODO MOMENTO, QUE LA CELEBRACION 
DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE CONCERTACION CON LOS GRUPOS SOCIALES, 
PREVEAN LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA EJECUCION DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 1998-2000 Y LOS PROGRAMAS QUE DE EL SE DERIVEN. 

ARTICULO 6°.- EL COMITÉ DE PLANEACION MUNICIPAL, EVALUARA EN FORMA 
SEMESTRAL LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROPOSITOS Y 
OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-2000, EL CUAL SE EXPONE A 
CONTINUACION EN SU VERSION ABREVIADA: 

SI DE LAS EVALUACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR SE OBSERVAN 
HECHOS Y SITUACIONES QUE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES DE ESTE ACUERDO 
O DE LOS PROPOSITOS Y OBJETIVOS DEL PLAN, SE PROCEDERA AL FINCAMIENTO DE 
LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE 
PLANEACION, LEY ORGANICA MUNICIPAL Y DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS. PARA TAL EFECTO, EL 
COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL VERIFICARA Y HARA EL SEGUIMIENTO DE LA 
EJECUCION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y DE SUS PROGRAMAS. 

ARTICULO 10.- LAS PROPUESTAS PARA ADECUAR AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
1998-2000, ASI COMO DE LOS PROGRAMAS QUE DE EL SE DERIVEN, DEBERAN. EN LOS 
TERMINOS DE LA LEY DE PLANEACION, SER SOMETIDAS AL CABILDO. 

ARTICULO 11 o.- EL COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL QUEDA FACULTADO PARA 
INTERPRETAR LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE ORDENAMIENTO, ASI COMO PARA 
ESTABLECER MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN PARA LA EXACTA 
OBSERVANCIA DEL MISMO. 

T R A N S I T O R I O S: 

ARTICULO UNICO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARA EN VIGOR EL DIA DE SU 
PUBLICAGION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

DADO EN EL SALON DE ACUERDOS DEL CABILDO DE NACORI CHICO, SONORA, A LOS 
CATORCE DIAS DEL MES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. 

/l .di~!::...~ 
AL MARGEN CENTRAL DERECHO UN BELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS 
UNIDOSMEXICAN08.- PRB8IDENCIA MUNICIPAL,• NACORI cmco, SONORA.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO 
REEI..ECCIOl'f,· EL PRESIDENTE MUNICIPAL,- PROFR. Al'ITONIO CASTILLO VJLIARREAL,. RUBRICA.- EL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- DR. EMILIO OARCIA MADRID,· RUBRICA..- SINDICO PROCURADOR.
SR, MANUEL MORENO FIMBRES.· RUBRJCA.-AL MARGEN CENTRAL JJQl'JtRJOR lJ1' SELLO COl'f EL ESCUDO 
NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXJCAl'f08.- H. AYUl'fTAMml'fTO MUNICIPIO DE NACORJ cmco. 
SON.-ESTADO DE SOl'fORA.-REOIDORES:-c. CAltMELAc.APERON RUJZ,·SR. HUMBERTO RUIZ OARCIA.-SR. 
LUIS HERMAN MARTINEZ,· TRBSRUBIUCAS.-SR. LU18 AlfTOl'flO MADRID V.• SIN RUBRICA.- SR. GIUIERTO 
OARCIA CARDEN.AS,· RUBRICA.· 
M4158ECC.D 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

1998-2000 

H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA. 

PRESENTACION 

EL H. AYUNTAMIENTO Y EL COMITE DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE NACORI CHICO, 

INSTITUCIONES QUE ME HONRO EN PRESIDIR, DECIDIMOS INVOLUCRARNOS EN LA 

CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA MUNICIPAL Y DE LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO A TRAVÉS DE 

LOS MECANISMOS Y HERRAMIENTAS DE PLANEACION LOS CUALES CONTRIBUIRAN A 

GENERAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE ESTE CONGLOMERADO, MEDIANTE EL 

IMPULSO Y RACIONALIZACIÓN DE LOS PROPOSITOS, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y 

ACCIONES DE IMPACTO MUNICIPAL, ACORDE A LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y 

RECURSOS DISPONIBLES Y DESCENTRALIZADOS. EN ESTE SENTIDO SE ELABORO EL 

PRESENTE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO QUE HABRA DE ORIENTAR EL RUMBO Y 

EL CAMINO POR EL CUAL SE HABRA DE TRANSITAR EN EL PERIODO 1998-2000. 

EN ESTE DOCUMENTO, SE PLASMAN LAS INQUIETUDES, SUGERENCIAS Y LAS 

NECESIDADES MAS SENTIDAS LA POBLACIÓN MEDIANTE SU PARTICIPACIÓN DECIDIDA 

ORGANIZADA EN EL COMITE DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. DE DICHO PLAN SE 

DESPRENDERÁN LAS OBRAS Y ACCIONES QUE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL IMPLEMENTE EN BUSCA DE MAS PROGRESO PARA SU COMUNIDAD. 

LA PRINCIPAL ESTRATEGIA QUE SEGUIREMOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS QUE 

NOS PLANTEAMOS, ES LA PARTICIPACIÓN DECIDIDA Y ORGANIZADA DE CADA UNO DE 

LOS SECTORES DE NUESTRA POBLACIÓN EN TODAS LAS ACCIONES QUE HABREMOS DE 

IMPLEMENTAR. ES DECIR DESDE LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES HASTA LA 

PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS. 

1. DIAGNOSTICO MUNICIPAL 

EL MUNICIPIO DE NACORI CHICO SE LOCALIZA AL ESTE DEL ESTADO DE SONORA, 

DENTRO DE LA REGION CONOCIDA COMO SIERRA AL TA DEL DISTRITO DE MOCTEZUMA, 

SE LOCALIZA A 300 KILOMETROS DE HERMOSILLO A LOS 29°41' DE LATITUD NORTE Y 

108°58' DE LONGITUD OESTE A UNA AL TURA DE 900 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, 

LIMITA AL NORTE CON EL MUNICIPIO DE HUACHINERA; AL SUR CON SAHUARIPA; AL 

ESTE CON EL ESTADO DEL ESTADO DE CHIHUHUA Y AL OESTE CON BACADEHUACHI. EN 

SUPERFICIE EL MUNICIPIO CUENTA CON UNA EXTENSION TERRITORIAL DE 2,748.67 KM2, 

DE LOS CUALES UN 94% CORRESPONDE A ZONAS ACCIDENTADAS LAS CUALES SE 

ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL MUNICIPIO. 

SU PRINCIPAL FUENTE DE TRABAJO ES LA CRIA DE GANADO BOVINO Y LA 
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AGRICULTURA TEMPORAL Y DE RIEGO, GENERANDO UN 65.13% DE EMPLEOS, CUENTA 

CON UNA SUPERFICIE DE 1,088 HAS. DE LAS CUALES 290 SON DE RIEGO Y 798 DE 

TEMPORAL; 935 HAS. SON DE PROPIEDAD EJIDAL Y 153 HAS. PERTENECEN A 

PEQUEÑOS PROPIETARIOS, PARA EL RIEGO DE LA ZONA AGRICOLA CUENTA CON DOS 

PRESAS Y UN REPRESO LAS CUALES RIEGAN 558 HAS. BENEFICIANDO A 169 

PRODUCTORES; LA POBLACION GANADERA EN El MUNICIPIO DURANTE 1997 FUE DE 

29,480 CABEZAS DE GANADO BOVINO DE LOS CUALES 1,284 FUERON VACAS. 1,240 

TOROS. 3049 VAQUILLAS, 159 NOVILLOS. 4,278 BECERRAS Y 4,470 BECERROS. 

LAS VERTIENTES MAS IMPORTANTES DEL MUNICIPIO SON LOS RIOS, AROS, AFLUENTE 

DEL RIO YAQUI, EL BONITO Y EL RIITO. LOS DOS PRIMEROS NACEN EN EL ESTADO DE 

CHIHUAHUA Y LOS SEGUNDOS EN LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE HUACHINERAS, LOS 

ARROYOS MAS IMPORTANTES SON EL CHORRO, EL CAJON, EL PALMAR, TAPIOCA, 

OREGANOS, LAJAS Y EL ALISITO. 

LA POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO ASCIENDE A 2,433 HABITANTES (INEGI), DE LOS 

CUALES EL 45.9% SE CONCENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EL RESTO SE 

DISTRIBUYE EN LAS 5 LOCALIDADES CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO, LA POBLACION 

TOTAL SE DISTRIBUYE POR LOCALIDAD Y SEXO DE LA SIGUIENTE MANERA: NACORI 

CHICO 574 HOMBRES Y 500 MUJERES; MESA DE TRES RIOS 383 HOMBRES Y 334 

MUJERES; EL SAUZ 106 HOMBRES Y 89 MUJERES; TECORINAME 96 HOMBRES Y 69 

MUJERES; BUENA VISTA 93 HOMBRES Y 104 MUJERES; ARCO Y LOBO 28 HOMBRES Y 15 

MUJERES Y VARIAS RANCHERLAS 27 HOMBRES Y 15 MUJERES. DE LA POBLACION TOTAL 

DEL MUNICIPIO 672 PERSONAS CORRESPONDEN A LA POBLACION ECONOMICAMENTE 

ACTIVA Y 1,002 A LA INACTIVA, DEL TOTAL DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE 

ACTIVA. 628 SE ENCUENTRAN OCUPADOS Y 44 DESOCUPADOS LO QUE SIGNIFICA UNA 

TASA DE DESEMPLEO DE 6.5%. 

EN LO REFERENTE A LOS NIVELES DE BIENESTAR DE LA POBLACION, AÑO CON AÑO SE 

HAN PRESENTADO PEQUEÑOS AVANCES; SiN EMBARGO ESTOS HAN SIDO 

INSUFICIENTES PUES AUN SE PRESENTAN GRANDES REZAGOS EN LA PRESTACION DE 

LOS SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES, COMO ES El CASO DE LA ENERGIA ELECTRICA 

DONDE UN 36% DE LA POBLACION CARECE DEL SERVICIO Y 47% NO CUENTA CON 

DRENAJE. 

ESTOS REZAGOS SE AGUDIZAN MAS POR LA UBICACIÓN GEOGRAFICA Y POR LAS 

MALAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN LOS CAMINOS DE ACCESO, YA QUE ES 

CONTRADICTORIO QUE EN ESTOS TIEMPOS DE MODERNIZACION DE TODAS LAS VIAS 

DE COMUNICACIÓN, SEA MAS CONVENIENTE UTILIZAR EL CABALLO PARA LLEGAR A LA 

COMUNIDAD DE ARCO Y LOBO. 

EN LO QUE SE REFIERE AL AGUA POTABLE. ESTE HA SIDO NUESTRO PRINCIPAL 

PROBLEMA YA QUE LOS POZOS QUE ABASTECEN DE ESTE VITAL LIQUIDO EN LA 
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CABECERA MUNICIPAL Y EL SAUZ, NO FUNCIUNAN EN SU CAPACIDAD, YA QUE DEBIDO 

A LAS SEQUIAS ESTOS SE ABATIERON POR LO QUE ES NECESARIO DARLES MAS 

PROFUNDIDAD O BUSCAR AGUA Y CONSTRUIR POZOS PERFORADOS. 

EN LO QUE SE REFIERE AL DRENAJE, SOLAMENTE LA CABECERA MUNICIPAL CUENTA 

CON ESTE SERVICIO Y UN 50% EN LA COMUNIDAD DE EL SAUZ, POR LO QUE EN LAS 

DEMAS COMISARIAS, LA POBLACION RESUELVE SU PROBLEMA POR MEDIO DE 

LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS. 

EN PAVIMENTACION LA CABECERA MUNICIPAL CUENTA CON UN 80% DE CALLES 

PAVIMENTADAS. 

EL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CON QUE CUENTA NUESTRO 

MUNICIPIO, SE CUENTA CON 16 ABARROTES Y 2 EXPENDIOS DE CERVEZA; UNA 

CARNICERIA; 4 HOTELES, 1 EXPENDEDOR DE GASOLINA, 4 LLANTERAS Y 4 TALLERES 

MECANICOS, ESTOS ESTABLECIMIENTOS EN SU CONJUNTO GENERAN 62 EMPLEOS 

EN EDUCACION Y CULTURA HEMOS AVANZADO, PERO NO CONSIDERAMOS QUE LA 

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SEA COMPLETA, YA QUE NUESTRA POBLACION 

ESTUDIANTIL REQUIERE DE MAS ESPACIOS PARA RECIBIR SU EDUCACION. 

EL GRADO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO SE PUEDE 

CONSIDERAR COMO ACEPTABLE, PERO SE REQUIERE DE MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 

11. PRQPOSITOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION 

A PESAR DE LA REALIZACION DE ACCIONES EN EL MUNICIPIO, HOY EN DIA NOS 

ENFRENTAMOS A PROBLEMAS IMPORTANTES EN SU PROPIO DESARROLLO. ESTO HA 

PROPICIADO QUE NO SE LOGRE CUBRIR TOTALMENTE LAS EXPECTATIVAS E 

INQUIETUDES DE LOS HABITANTES EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 

ECONOMICO, EN SU ASPIRACION POR LOGRAR MEJORES NIVELES, EL PLAN 

CONTEMPLA EL SIGUIENTE: 

PROPOSITO GENERAL: 

PROPICIAR EL MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE BIENESTAR MEDIANTE EL IMPULSO 

A LA REACTIVACION DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS Y A LA DIVERSIFICACION 

ECONOMiCA QUE PERMITA LA GENERACION DE EMPLEOS E INGRESOS, AL TIEMPO QUE 

SE ATIENDEN LAS NECESIDADES MAS APREMIANTES QUE LAS COMUNIDADES 

DEMANDEN EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SOCIALES BASICOS. 

ESTRATEGIAS: 
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EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SUSTENTAN EL DESARROLLO 

MUNICIPAL. 

SATISFACER LAS NECESIDADES MAS APREMIANTES DE LA POBLACION EN LOS 

SECTORES EDUCATIVOS. SALUD PUBLICA Y DESARROLLO URBANO. 

IMPULSAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN REALIZAR PROYECTOS Y PROGRAMA_S 

QUE PERMITAN VINCULAR LOS PROPOSITOS DE LOS DIVERSOS NIVELES DE 

GOBIERNO EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL. 

INTEGRAR UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA QUE LE PERMITA EJECUTAR EN 

FORMA SATISFACTORIA LAS TAREAS DE ACCION DE PLANEACION ORGANIZADA, 

CONTROL DE LA GESTION FINANCIERA, ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS 

PUBLICOS Y CONCERTACION COMUNITARIA. 

IMPULSAR EL MECANISMO Y FORMAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS 

MUNICIPALES A FiN DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD NECESARIA EN CUANTO A 

LOS RECURSOS MUNICIPALES. 

INCREMENTAR LA CAPACIDAD NECESARIA PARA UNA EFICIENTE PRESTACION DE 

LOS SERVICIOS PUBLICOS. 

- - - - - ACTA NUMERO OCH0(8).- SES!ON EXTRAORDINARIA DE CABILDO.- EN NACOZARI DE 
GARCIA. SONORA, MEXICO. SIENDO LAS 19 :00 HORAS DEL DIA CATORCE (14) DE ENERO DE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO ( 1998). SE REUNIERON LOS MIEMBROS DEL H. 
AYUNTAMIENTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO SESION EXTRAORDfNARIA DE 
CABILDO. LA CUAL E_STUVO REGIDA BAJO EL SIGUIENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ORDEN DEL DIA - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - -
1.- LISTA DE ASISTENCIA,2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, 3.-LECTURA DISCUS!ON Y 
APROBACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOl998-2000, 4.- CLAUSURA DE LA 
SESION. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ___________ _ 

- - - - - ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESION EL C. GERAROO BAEZ ROBLES. PRESIDENTE 
MUNICIPAL. LOS C.C. REGIDORES PROPIETARIOS JULIO ALFONSO PERAZA GERMAN. 
FRANCISCO JAVIER LOERA OCHOA MARIA DEL CARMEN MADRID CARRILLO. EL REGIOOR 
POR REPRESENTACION PROPORCIONAL, PEDRO OROZCO MOLINA. AS! COMO LOS C.C. JESUS 
!CEDO RIVERA Y JUAN LUIS DE LA REE BARRERA S!NDICO PROCURAOOR Y SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO. RESPECTIVAMENTE. SIN PRESENTARSE EL REGIOOR POR 
REPRESENT ACION PROPORCINAL. EL C. ARTIJRO FELIX MONT AÑO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - HABIENDO QUORUM LEGAL EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DECLARO lNST ALADA LA 
SESION. - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 
- - - - - ACTO SEGUIDO. EN USO DE LA VOZ EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA AL C. 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LECTURA AL ACTA ANTERIOR. - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 
JUAN LUIS DE LA REE BARRERA DA LECTURA DE LA VERSION ABREVIADA DEL PLAN DE 
MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-2000. TENrENOO CADA UNO DE LOS REGrDORES UNA 
COPIA DEL DOCUMENTO. - - - - ... - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - •• - • - - ... 
- - - - - UNA VEZ LEIOO Y D!SCUTlDO EL PLAN MUNICfPAL DE DESARROLLO 1998-2000 EL 
HONORABLE CUERPO EDILICIO TOMA EL SIGUIENTE :- - - - - - - - - - - - - - ...... - .. - - - - - - . - - .. -
- - - - - - - - - - ·· - ·· - - - ·· ·· - - - - - - • - ·· · - - • - - - - ACUERDO UNICO- • - • - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - -
-- - - - - SE APRUEBA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 1998-2000. - - - - - .. ·· - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - . - - - ... - ... - . - _ - •. - .. __ . _. 

- - - - - NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DECLARA 
·--- - _ _j L.. --
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LEGALMENTE CLAUSURADA LA SESION SIENDO LAS 20:00 HORAS DEL MISMO DIA 
LEVANTÁNDOSE PARA CONSTANCIA LA PRESENTE ACTA Y FIRMANOO LOS QUE EN LA 
MISMA INTERVINIERON POR ,ANTE EL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUIEN 
AUTORIZA Y DA FE. - - - - - -¡----------------------------------__ ..,._~~ ________ _ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - -DOY FE -,,. ~ - ,:_ - - - - - -

AL MARGEN INFltRIOR CENmAL UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE; ltSTAD08. mm>os 
MEXICANOS,· B. AYUNTAMIENTO.- NACOZAJU DE GARCIA. SON.· PRESIDENTE MUNJCIPAL.· c. GERARl>O 
8AJtZ ROBU!:8.• RUBRICA..· SINDICO PROCURADOR.• C. JESUS JCEDO RJVUA.. RUBRICA.· REGIDORES:· 
JULIO ALP'Ol'f80 PERAZA OERMAl'f .. C. FRANCISCO JAVIER LOERA OCHOA.- PJSC. MARIA DEL CARMEN 
MADRID CARRILLO.• C. PEDRO OROZCO MOLll'fA.• CUATRO RUBRICAS,· SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO.- C. JUAN LUIS DE LA REE BARRERA.- RUBRICA.· 
M42 ISSECC.D 

EL H. AYUNTAMIENTO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA, EN EJERCK10 DE LAS FACULTADES QUE 
LE CONFIERE LA. FRACCION II DEL ARnCULO JJ6 DE LA. CONSTITUGON POLITICA DEL ESTADO Y 
CON FUNDAMENTO EN LA. FRACCION I DEL ARTICULO 37 DE LA. LEY ORGANICA DE 
ADMINISTRACION MUNICIPAL Y EL INICISO A DEL ARTICULO 8 DE LA. LEY DE PLA.NEACION DEL 
ESTADO; Y 

C O N S I D E R A N D O: 

QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION VIGENTE, ES OBLIGACION DEL AYUNfAMIENTO 
CONTAR CON UN SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACION QUE, A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DE 
LOS DIVERSOS PROCESOS DE PLANEACION, PROORAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION, 
REALICE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DEL 
MUNICIPIO; 

QUE AL fNICIO DE UN PERIODO DE GOBIERNO, ES NECESARIO ANALIZAR A FONDO LA SITUACION 
PREVALECIENTE, CON EL FIN DE PODER DISEÑAR Y PLANTEAR LAS ALTERNATIVAS Y ACCIONES DE 
CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, QUE flABRAN DE CONCRETARSE EN OBJEllVOS Y METAS 
TENDIENTES A ELEVAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA POBLACION; 

QUE EN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS SE ESTABLECE QUE AL fNICIAR 
UNA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, ESTA DEBERA IMPULSAR UN PROCESO DE PLANEACION, 
PROGRAMACION y PRESUPUESTACION QUE PERMITA DEFINIR LOS PROPOsrros, ESTRATEG[AS y 
OBJETIVOS A ALCANZAR EN EL PERIODO DE GOBIERNO; . 

QUE LA PLANEACION, ADEMAS DE SER UN fNSTRUMENfü POLITICO QUE FIJA LAS BASES PARA LA 
CüNCERTACION ENTRE SOCIEDAD Y GOBIERNO, ES UN PROCESO QUE PERMITE LA INTEGRACION Y 
RACIONALIDAD DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO, Y QUE CONTRIBUYE A DEFINIR ESTRATEGlAS Y 
PRIORIDADES PARA APROVECHAR MEJOR LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO; 

QUE RECIENTEMENTE FUE INSTALADO EL COMITÉ DE PLANEACION MUNICIPAL, ORGANISMO EN EL 
CUAL SE INTEGRAN EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD PARA ANALIZAR CONJUNTAMENI"E, NO SOLO LA 
PROBLEMÁTICA IMPERANTE, SINO TAMBIEN LAS SOLUCIONES MAS VIABLES QUE PERMITAN 
ESTABLECER, EN EL MARCO DE LA COORDINAC!ON Y CONCERTACION, LAS ACCIONES A REALIZAR 
PARA SATISFACER LOS ANHELOS DE LA POBLACION; 

QUE EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-2000, FUE PRODUCTO DE UNA AMPLIA 
PARTICIPACION DE QUIENES INTEGRAN EL COMITÉ DE PLANEACION MUNICIPAL, RAZON POR LA 
CUAL SERA EL INSTRUMENTO RECTOR, DE NUESTRO QUEHACER COTIDIANO. 
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE NACOZARI DE GARC!A, SONORA, BAJO ACTA 
NUMERO OCHO DE SESION EXTRAORDINARlA DE CABILDO, CELEBRADA EL DIA 14 DE ENERO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PROYECTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO 1998-2000, EL HONORABLE CUERPO EDILICIO TUVO A BIEN EMITIR EL SIQUlENTE, 

ACUERDO: 

SE APRUEBA EN TODAS SUS PARTES EL PLAN DE DESARROLLO 1998-2000. 

1Uff!CULO 1~ - SE APRUEBA EL PLAN MUNICfPAL DE DESARROLLO 1998-2000, CUYOS PROPOSrros, 
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION ORIENTARAN LAS ACTIVIDADES DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. 
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ARTICULO 2~ - LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA MUNICIPAL, SERAN LAS RESPONSABLES DE ADOPTAR LAS ACCIONES Y MEDIDAS 
ENCAMINADAS A LA ADECUADA EJECUCION DEL PLAN, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
C0!\1PETENCIAS, DEBIENDO PARA ELLO TOMAR EN CONSIDERACION LAS OPINIONES VERTIDAS EN EL 
COMITÉ DE PLANEACION MUNICIPAL 

ARTICULO J~c PARA LA EJECUCION DEL PLAN, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL ELABORARAN LOS PROGRAMAS SECTORIALES, 
INSTITUCIONALES, ESPECIALES Y MICROREGIONALES, DE CONFORMIDAD A LA TEMATICA Y 
ESPECIFICACIONES QUE DETERMINE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL. 

ARTICULO 4~- LAS INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS Y LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE 
INGRESOS Y LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS, AS! COMO LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES DE 
LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, DEBERAN SER CONGRUENTES CON LOS PROPOSITOS, 
OBJE"TIVOS Y LINEAS DE ACCION SEÑALADOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

ARTICULO 5~- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, 
PROMOVERAN EN LA EJECUCION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y DE LOS PROGRAMAS QUE 
DE EL SE DERIVEN, LA CONCERTAC!ON DE ACCIONES CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO. 

ARTICULO 6~- PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS QUE PROMUEVAN LA INDUCCION DE ACCIONES 
DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERAN AJUSTARSE A 
LOS OBJETIVOS Y LINEAS DE ACCION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-2000, ASI COMO DE 
LOS PROGRAMAS QUE DE EL SE DERIVEN. 

ARTICULO 7~- EL CONTENIDO DE LOS INFORMES SEMESTRALES Y DE LA CUENTA PUBLICA QUE EL 
AYUNTAMIENTO SOMETA ANUALMENTE A LA REVISION DEL CONGRESO DEL ESTADO, ASI COMO 
LOS INFORMES ANUALES DE GOBIERNO, DEBERA RELACIONARSE EN LO CONDUCENTE, CON LOS 
RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y DE LOS PROGRAMAS QUE 
DE EL SE DERIVEN. 

ARTICULO 8~- EL AYUNTAMIENTO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL ESTAIX)
MUNICIPIO, VIGILARA QUE LA CELEBRACION DE LOS ACUERJX)S DE COORDINACiON, PREVEA LAS 
ACCIONES ENCAMINADAS A LA EJECUCION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-2000 Y SUS 
PROGRAMAS. 

ARTICULO 9~- EL COMITÉ DE PLANEACION MUNlCIPAL EN COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS 
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, EVALUARAN EN FORMA SEMESTRAL, 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROPOSITOS Y OBJETIVOS DEL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-2000, ASI COMO LOS PROGRAMAS QUE DE EL SE DERIVEN. 

SI DE LAS EVALUACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR SE OBSERVAN HECHOS Y 
SITUACIONES QUE CONfRA VENGAN LAS DISPOSICIONES DE ESTE ACUERDO o DE LOS PROPosnos y 
OBJETIVOS DEL PLAN, SE PROCEDERJ\ AL FJNCAMíE1'rro DE LAS RESPONSABILIDADES A QUE HA y A 
LUGAR, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE PLANEACION, LEY ORGANICA MUNICIPAL Y DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS MTJNTCIPlüS, PARA TAL 
EFECTO, EL COMITÉ DE PLANEACION MUNICIPAL VERIFICARA Y HARA EL SEGUIMíENTO DE LA 
EJECTJCION DEL PLAN DE DESARROLLO Y DE SUS PROGRAMAS. 

ARTICULO JO~- LAS PROPUESTAS PARA ADECUAR AL P:.AN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-2000, 
A.SI COMO DE LOS PROGRAMAS QUE DE EL SE DERIVEN, DEBERAN EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE 
PLANEACION, SER SOMETIDA A CABILDO. 

ARTICULO 11~- EL COlvITTÉ DE PLANEACION MUNICIPAL QUEDA FACULTADO PARA lNTERPRETAR 
LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE ORDENAMIENTO, ASI COMO PARA ESTABLECER MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN PARA LA EXACTA OBSERVANCIA DEL MISMO 

T R A N S I TO R I O S: 

ARTICULO UNICO: EL PRESENTE ACUERJX) ENTRARA EN VIGOR EL DIA DE SU PUBL!CACION EN EL 
BOLETIN OFJCLAJ., DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 
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AL CENTRO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE; ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,· H. 
ATUl'l'TAMJENTO,• l'IACOZAR.I DE OARCIA, SON,• PRESIDEN'TB MUNICIPAL.- C. GERARDO BAEZ ROBJ.ES .. 
RUIIRJCA.· Sll'fDICO PROCURADOR,• C. JBSUS ICEDO RIVERA.· RUBRICA.- JULIO A. PERAZA QERMAN,. C. 
FRACJBCO J. LOBRA OCHOA.· C. MA. DEL CARMEN IIIADRID C.- C. PEDRO OROZCO IIOLll'fA.· CUATRO 
RUBRICAS.- SECRETARIO DEL AYU!ffAMJEN'TO,. C. JUAN UJl8 DE LA REE BARRERA.- RUBRICA.-

PRESENTACIÓN : 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Nacozari de García, Sonora, en el ejercicio de las facultades que 

le confiere la Fracción II del Artículo 136 de la Constitución Política del Estado. Y con fundamento en 

el Artículo 37 Fracción I de la Ley Orgánica Municipal, y el Artículo 8 inciso A de la ley de planeación 

del Estado, presenta el Plan Municipal de Desarrollo 1997-2000, en el cuál se precisan los propósitos, 

objetivos y estrategias del Desarrollo Municipal y se determinan los instrumentos y mecanismos de su 

ejecución. 

El Plan se integró con la participación de la Comunidad a través de la consulta ciudadana llevada a 

cabo por diversos medios en la pasada contienda electoral lo que me permitió conocer mas a fondo la 

problemática que afecta a nuestra población, de sus actividades económica y a su entorno social. Es 

importante destacar la participación de los diversos sectores que actúan a nivel Municipal, me refiero 

concretamente al Comité de Planeación Municipal, ya que la claridad de sus programas y propuesta han 

sido determinantes en la conformación del Plan J1,1unicipa/ de Desarrollo, donde sus planteamientos 

serán parte fundamental del plan de gobierno de la presente administración. 

El Plan prevé atender las demandas prioritarias del bienestar social, aquellas que afectan el nivel de 

vidas de las mayorías. Especialmente apoyaremos los programas de Seguridad Pública, Servicios 

Públicos, Salud y la Asistencia Social, Educación, Cultura, El Deporte y el Esparcimiento y la 

promoción del Desarrollo Económico. 

Para impulsar el mejoramiento constante en la calidad de vida de la población nacozarense, es 

necesario la participación responsable y solidaria de toda la sociedad civil en franca y abierta 

colaboración con los tres órdenes de gobierno, para ello buscaremos incrementar substancialmente el 

volumen de los Recursos Municipales cuyo destino sea la realización de obras y acciones de amplio 

beneficio social. 

La planeación constituye el elemento fundamental del proyecto político que ha perfilado nuestro 

gobierno cuya finalidad consiste invariablemente en brindar y gestionar mayores oportunidades de una 

vida mas digna para todos los nacozarenses, es necesario insistir en que programar, presupuestar, 

controlar y evaluar son parte esencial de un proceso mismo que es el de planeación; para lograr lo 

anterior hemos convocado y reforzado en todos los niveles la participación en la elaboración de los 

planes y programas, a el Comité de Planeación Municipal, para que los diferentes sectores participen en 

los distintos niveles y etapas de planeación 
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La actual Administración tiene el firme propósito de ejercer el presupuesto de egresos por programas 

para tener un mejor control de los recursos asignados a las dependencias Municipales, las acciones 

programadas a realizar serán de común acuerdo con los demás órdenes de gobierno y una buena y 

corresponsable concertación con la comunidad, esto es uno de los propósitos y objetivos del Plan 

Municipal de Desarrollo 1997-2000. 

La concentración con la comunidad será base por cualquier obra o servicio que realiza el Municipio, 

solo así, se asume el compromiso de atender con prioridad las demandas de proporcionar mas y 

mejores servicios públicos, una eficiente procmación de justicia y en general de enfrentar la 

problemática de nuestro Municipio 

Contribuiremos significativamente a profundizar y ampliar la democracia, con el propósito de encauzar 

el cambio político y social que demanda nuestra comunidad, apoyados en la reforma Municipal que se 

enmarca en Artículo 1 15 Constitucional, de tal manera que nuestro municipio se constituya 

definitivamente en la cédula básica de nuestro Sistema de Gobierno, en la práctica cotidiana de la 

democracia 

Los tiempos actuales son tiempos de austeridad. en lo que habremos de utilizar los r1:cursos esc,iso, c:on 

racionalidad y eficiencia, tenemos un gran activo en nuestra comunidad y estoy convencido que junto 

Pueblo y Gobierno habremos de superar los retos actuales y futuws para dar un nuevo impulsn por 

Nacozari de García 

GIWARI>O BAEZ ROBLl(S 

l'RESJJ)ENTE MUNICIPAL DE NACOZARJ l>E GARCIA. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO I99S-2000 

VERSION ABREVIADA 

EL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCíA, SONOltA, Ul3JCADO EN LA PARTE 
NOROESTE DEL ESTADO DE SONORA, CON UNA SUPERFICIE DE 2,341 KiLOMETROS 
CUADRADOS DE SUELO. COLINDANDO AL NORTE CON EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA y 
FRONTERAS·, AL SUR CON CUMPAS Y VILLA lllDALGO; AL ESTE CON BAVTSPE Y AL OESTE 
CON LOS MUNICIPIOS DE ARIZPE Y BACOACHL 

ACTUALMENTE EN EL MUN!CIPiO DE NACOZMU. CUENTA CON UNA POBLACíON DE 
30.000 HABITANTES, DISTRIBUIDOS LA MAYOR PARTE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EL 
RESTO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES EXISTENTES 

LA BASE ECONOMICA EN LA QUE SE SUSTENTA EL MUNICIPIO, ES LA EXPLOTAC!ON 
MlNER/• AílARCA/vD() EL 45.82% DEL INGRESO, SU SFGUNDA FUENTE !XONOMlCA ES FL 
COMERCIO C'ON UN 19 90% Y CON UN l ,¡ 28% LA GANADER!A 

POR LO ANIER!OR, C/\Bi: MEM:IONAR QUE EL MUNICIPIO HA SIDO CONSIDERADO 
POR VARIOS AÑOS A liNA DISTANCIA DE 120 KlLOMETROS DE LA FRANJA FRONTERIZA 
CUANDO EN REALlDr\D DEBIERA CONSIDERARSE DENTRO DE LOS IOO KILOMETROS REALES 
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DE DISTANCIA DE LA FRONTERA, LO QUE VENDRIA A VENEFICIAR ENORMEMENTE AL 
MUNICIPIO, DADO QUE AL SER CONSIDERADO COMO TAL, TENDRIA UN IMPACTO EN LA 
ECONOMIA GENERAL DEL MUNICIPIO. 

PESCA: LAS ESPECTATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA REPRESENTA UNA 
ALTERNATIVA MAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO, QUE SE 
SUSTENTA EN LA GRAN RIQUEZA DE SUS RECURSOS NATURALES. 

LA EXISTENCIA DE PRESAS, REPRESOS Y RIOS DENTRO DE LOS LIMITES 
MUNICIPALES Y LA VARIEDAD DE ESPECIES QUE SE REPRODUCEN AÑO CON AÑO NO HAN 
SIDO APROVECHADOS DEBIDAMENTE. ESTE APARTADO PRESENTA INDICADORES CLAROS 
DE UNA GRAN POTENCIALIDAD TANTO EN LA GENERACION DE EMPLEOS COMO EN LA 
DIVERSIFICACION ECONOMICA PARA UN NUEVO INGRESO. 

COMERCIO: SI BIEN ES CIERTO QUE EL COMERCIO EN OTRAS REGIONES HA 
LOGRADO DESARROLLARSE Y EXPANDIRSE, EN LA LOCALIDAD NO SUCEDE LO MISMO, Y A 
QUE LA SITUACION DE CRISIS QUE VIVE EL CONJUNTO DE LA ECONOMIA, ORIGINA UNA 
PROBLEMÁTICA MUY VARIADA Y COMPLEJA DONDE SE OBSERVA LA EXISTENCIA DE 
DESABASTO DE BASICOS Y CONSUMO GENERALIZADO. 

LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES TIENEN PARTICULAR IMPORTANCIA PARA 
ASEGURAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO; SE POSEE UNA 
INFRAESTRUCTURA INTEGRADA POR 1405.6 KMS. DE CARRETERAS DE LAS CUALES 280 KMS. 
SON DE CARRETERAS PRINCIPALES, 117.6 KMS. SON DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y 1,080 
KMS. SON DE CAMINOS RURALES QUE SIRVEN DE ENLACE A LAS COMUNIDADES Y 
PEQUEÑAS RANCHERIAS. 

EL AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS CONSTITUYE EL MEDIO MAS IMPORTANTE 
DE MOVILIZACION DE PERSONAS ENTRE LAS PRINCIPALES LOCALIDADES Y LA CAPITAL 
DEL ESTADO. SIN EMBARGO LAS RUTAS ESTABLECIDAS NO SON SUFICIENTES PARA LA 
DEMANDA DE PASAJE POR EL REDUCIDO NUMERO DE UNIDADES EN OPERACIÓN. 

SE CARECE DE UN BUEN SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN EN LA REGION, Y A 
QUE SOLO SE RECIBE SEÑAL DE UNA EST ACION DE RADIO DE HERMOSILLO, LA CUAL SE 
RECIBE POR LO REGULAR EN FORMA DEFICIENTE POR LO OBSOLETO DE LOS EQUIPOS DE 
TRANSMISION Y RECEPCION. 

LA EDUCACION ES UNO DE LOS VALORES MAS ESTIMADOS POR NUESTRAS 
FAMILIAS NACOZARENSES, CONCIENTE DE ELLO, HEMOS PUESTO ESPECIAL ATENCION YA 
QUE LOS PLANTELES EDUCATIVOS EXISTENTES, PRESENTAN UNA SOBREPOBLACION 
ESTUDIANTIL CONSIDERABLE, HACIENDOSE NECESARIO LA CONSTRUCCION DE NUEVOS 
PLANTELES EDUCATIVOS, AS! COMO LA INCORPORACION DEL SECTOR MAGISTERIAL PARA 
CUBRIR LA DEMANDA .. 

LA PRACTICA DEPORTIVA COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA FORMACION 
HUMANA, HA DISMINUIDO EN TERMINOS RELATIVOS EN EL MUNICIPIO, LA FALTA DE 
ESPACIOS SUFICIENTES AS! COMO LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EXISTENTE , SE 
ENCUENTRAN EN MUY MALAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD. 

LOS SERVICIOS DE SALUD SON PROPORCIONADOS POR EL REGIMEN DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL, ALCANZANDO UNA COBERTURA DEL 90% DENTRO DEL 
MUNICIPIO, EL I.M.SS. ES LA INSTITUCION QUE MAS PENETRACION ALCANZA EN LA OFERTA 
DE SERVICOS MEDICOS; LA S.S.A. BRINDA ATENCION AL 10% RESTANTE DE LA POBLACION 
EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, YA QUE CARECE DE ESPACIOS SUFICIENTES, ADEMAS DE 
FALTA DE EQUIPAMIENTO DENTRO DE LA UNIDAD. 

LA ESTRUCTURA DE LA POBLACION DE NACOZARI ES IRREGULAR, 
CARACTERISTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS UBICADOS SOBRE TERRENO 
ACCIDENTADO, FORMADO POR PEQUEÑOS CERROS Y LOMERIOS; CON MANZANAS SIN 
NINGUNA ALINEACION Y UN SISTEMA VIAL SIN LA FLUIDEZ NECESARIA. ACORDE A ESTAS 
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO, ES NECESARIO QUE NUESTRO CRECIMIENTO SEA 
ORDENADO, CONTEMPLANDO LOS SERVICIOS CON LOS QUE SE CUENTA Y COMO LOS QUE 
SE REQUIEREN PARA UN FUTURO MEDIATO E INMEDIATO. El AREA O FUNDO LEGAL DE LA 
LOCALIDAD, COMPRENDE UNA SUPERFICIE DE 352 IIECTAREAS FORMADAS POR LOMERIOS 
CON LIMITADAS POSIBILIDADES DE USO URBANO. 

CON EL FIN DE SATISFACER LA LEGITIMA Y NATIJRAL ASPlRACION DE LOS 
NACOZARENSES DE DISFRUTAR DE LA SEGURIDAD, EL ORDEN Y LA LEGALIDAD, SE HAN 
EMPRENDIDO UNA SERIE DE ACCIONES CONTUNTANDO ESFUERZOS CON LA COMUNIDAD, 
PARA HACER FRENTE AL FENOMENO DELICTIVO Y CIR~_yNSTANCIAS ()UE AFECTEN LA PAZ 
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Y TRANQUILIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA PARTICIPACION ACTIVÁ EN EL DISEÑO Y 
EJECUCION DE LOS MECANISMOS Y ACCIONES PREVENTIVAS QUE REDUZCAN SU 
INCIDENCIA. 

LA PROBLEMÁTICA AC11JAL QUE PRESENTA LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD 
PUBLICA, ES LA CARENCIA TANTO DE EQUIPO VEHICULAR , DE INFRAESTRUCTURA 
SUFICIENTE, DE COMUNICACIÓN ASI COMO DE ARMAMENTO SUFICIENTE PARA EL BUEN 
DESEMPEÑO DE ESTA LABOR 

LA DINAMICA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL MUNICIPIO DE NACOZARI HA 
INCREMENTADO SUBSTANCIALMENTE LA DEMANDA POR MAS Y MEJORES SERVICIOS 
PUBLICOS. EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA, SE PUEDE DECIR QUE EL AGUA POTABLE 
PRESENTA EL RENGLON MAS GRAVE, Y A QUE EXISTE UN GRAN DEFICIT DE COBERTURA 
EXISTENTE EN MALAS CONDICIONES, IMPOSIBILITANDO UN SERVICIO EFICIENTE Y 
CONSTANTE, ADEMAS DE QUE ALGUNOS TRAMOS SE ENCUENTRAN DE MANERA 
PROVISIONAL (A TRA VES DE MANGUERAS) PARA BRINDAR ESTE SERVICIO. 

CON RESPECTO A LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD, SE PUEDE DECIR QUE 
PRESENTA UN RENGLON GRAVE, DADO QUE SOLO SE TIENE UN 60% PAVIMENTADO DEL 
AREA TOTAL DE VIALIDADES EN LA LOCALIDAD. 

CON RESPECTO AL SER VICIO DE DRENAJE EXISTE UN DEFJCIT DEL 40%, EN 
ELECTRIFJCACION SE TIENE UNA COBERTURA DE L 85% DE LA POBLACJON TOTAL. 

OBJETIVO MUNICIPAL 

LAS ESTRATEGIAS ADOPTADAS ESTABLECEN QUE LAS ACCIONES HABRAN DE 
RESPONDER A LA JERARQUIZACION QUE SE HACE DE LAS NECESIDADES, LA 
RACIONALIZACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCEROS PROCURANDO QUE SE 
CONTINUEN OFRECIENDO LOS SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES Y SE SATISFAGAN 
LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES QUE ESTABLECEN LOS PROGRAMAS 
PRES UPUEST ALES. 

EL AYUNTAMIENTO DE NACOZARI DE GARCIA, ASUME SUS RESPONSABILIDADES 
EN UN MOMENTO DE GRANDES TRANSFORMACIONES EN EL PAIS. EL CONTEXTO AL QUE 
DEBE ENFRENTARSE, RECLAMA CLARIDAD EN LOS OBJETIVOS Y LA MANERA MAS 
APROPIADA PARA LLEVARLAS A CABO, IMPULSANDO EL MEJORAMIENTO PERMANENTE DE 
LOS NIVELES DE VIDA DE LA POBLACION NACOZARENSE, A TRA VES DEL 
FORT ALECIMIENTQ DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. EL EMPLEO, EL INCREMENTO DE 
LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, LA EDUCACION, SALUD Y LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES. QUE CONDUZCAN A ESTANDARES MAS 
ELEVADOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN NUESTRO MUNICIPIO A TRA VES DE 
LAS SIGUIENTES, 

LINEAS DE ACCION 

SE ESTIMULARA LA INVERSION PRIVADA COMO MOTOR FUNDAMENTAL DEL 
CRECIMIENTO ECONOI\.UCO. 

SE CONCERTARA ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE GOBIERNO, MECANISMOS 
QUE GARANTICEN EL FLUJO DE MAYORES RECURSOS FISCALES A FAVOR DEL MUNICIPIO. 

SE GESTIONARA ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, DE QUE EL MUNICIPIO 
DE NACOZARI, SEA CONSIDERADO DENTRO DE LOS 100 KILOMETROS DE LA FRANJA 
FORNTERIZA. . 

COMO UNA EXPECTATIVA MAS DE INGRESO AL MUNICIPIO, SE PROMOVERA LA 
INTEGRACION DE COOPERATIVAS PESQUERAS, PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA PRESA 
"LA ANGOSTURA". 

SE GESTIONARAN RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
PARA LA PESCA DEPORTIVA. 

SE IMPULSARAN ACCIONES ENCAMINADAS A LA MODERNIZACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA COMERCIAL DEL MUNICIPIO. 

EN MATERIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE, SE iMPULSARA EL 
DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE Y LAS 
TELECOMUNICACIONES, AS! COMO LA RADIO Y LA PRENSA ESCRITA, A FIN DE REDUCIR EL 
AISLAMIENTO Y LA DISPERSION DE LA POBLACION E IN1EGRARLA AL PROCESO DE 
DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y POLITiCO DE NUESTRO MUNICIPIO 

SE GESTIONARAN RECURSOS AN1E EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL GOBIERNO 
FEDERAL, PARA LA CONS1RUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y 
DEPORTIVA. 

SE PROMOVERA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE 
MEDICINA PREVENTIVA Y CURA TIV~, ~SI COMO LOS S!;__RVJCIOS DE SALUD Y ASISTENCIA A 
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LA POBLACION DEL MUNICIPIO, ESPECIALMENTE A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 
Y A LAS COMUNIDADES MAS APARTADAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 

SE GESTIONARAN RECURSOS NECESARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS 
UNIDADES DE SALUD. 

EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, SE FORTALECERAN, AMPLIARAN Y 
EJERCERAN LAS FACULTADES DEL MUNICIPIO PARA ELABORAR Y EJECUTAR PLANES DE 
DESARROLLO URBANO, OPERANDO Y HACIENDO CUMPLIR LAS DISPOSICIONES, NORMAS Y 
SANCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DIRECTOR, LA LEY N0.101 PARA EL DESARROLLO 
URBANO DEL ESTADO DE SONORA Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL 
MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA. 

SE REGULARIZARA LA TENENCIA DE LA TIERRA, PRINCIPALMENTE LAS COLONIAS 
ASENTADAS SOBRE TERRENOS PROPIEDAD DEL EJIDO NACOZARI. 

CON EL FIN DE OFRECER SUELO URBANO DE MANERA REGULAR EN LO QUE A 
TENENCIA DEL SUELO SE REFIERE, SE PROPONE LA DESINCORPORACION DE TERRENOS 
EJIDALES. 

SE PROFESIONALIZARAN LAS ACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA 
GARANTIZAR A LA POBLACION MAYOR CALIDAD Y EFECTIVIDAD EN LA PRESTACION DE 
LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCION. 

SE MODERNIZARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, SIMPLIFICANDO TRAMITES Y 
AGILIZANDO LA A TENCION AL PUBLICO, UTILIZANDO CON EFICACIA LOS RECURSOS 
HUMANOS, MATERIALES Y FINANZAS PUBLICAS, A FIN DE CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS 
SECTORIALES DE DESARROLLO MUNICIPAL, SEGURIDAD PUBL!CA, DESARROLLO 
ECONOMICO, DESARROLLO URBANO, SERVICIOS PUBLICOS, ECOLOGJA, BIENESTAR SOCIAL, 
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE. 

SE MEJORARA Y AMPLIARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA 
POBLACION. ASIMISMO, SÉ SUBSTITU!RA EL ABASTECIMIENTO ACTUAL DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE OE LA PLANTA DE FUNDICION, MEDIANTE LA REI-IABILITACION TOTAL DE 
LA RED EXISTENTE EN LA POBLACION, LA INTRODUCCION DEL SERVICIO A LAS NUEVAS 
COLONIAS, Y LA CONSTRUCCION DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
PARA EL MUNICIPIO. 

SE AMPLIARA LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS 
COLONIAS DE NUEVA CREACION, AS! COMO LA AMPLIACJON DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PUBLICO. 

SE AMPLIARA LA PA VIMENT ACION, PROCURANDO SUBSANAR EL DEFICIT 
EXISTENfE EN ESTE RENGLON. 

CON EL FIN DE CUBRIR EL AREA QUE CARECE DE DRENAJE, SE IMPLEMENTARAN 
PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA JNTRODUCCION DE ESTE SERVICIO, INVOLUCRANDO 
A VECINOS, AYUNTAMIENTO, GOBIERNO DEL ESTADO Y GOBIERNO FEDERAL. 

ACUERDO NÚMERO 19 DE SESIÓN 08 ORDINARIA DE CABILDO 
CELCEBRADA EL DÍA 12 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA EN EL 
QUE SE APRUEBA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-2000. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37, FRACCION I Y 
XXIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE 
LOS ARTÍCULOS 1,2, 3 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE PLANEACIÓN 
DEL ESTADO DE SONORA EN DONDE SE SEÑALA LA OBLIGACIÓN DE 
ELABORAR, APROBAR Y PUBLICAR EL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO. 

SEGUNDO. QUE HA SIDO PRESENTADO ANTE ESTE H. AYUNTAMIENTO 
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-2000 PARA EL MUNICIPIO DE 
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NA VOJOA, SONORA. 

TERCERO. QUE CUMPLE CON LAS FORMAS Y TIEMPOS PREVISTOS 
ESTABLECIDOS POR LA LEY. 

EN ATENCIÓN A LAS CONSIDERACIONES EXPRESADAS 
ANTERIORMENTE Y EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE 
CONFIERE EL ARTÍCULO 40 PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCION I DE LA 
LEY ORGÁNICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SE EMITE EL 
SIGUIENTE 

ACUERDO 

PRIMERO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 1998-2000 DE NA VOJOA, SONORA. 

SEGUNDO. REMÍTASE EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-2000 
DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA AL CONGRESO DEL ESTADO 
PARA SU CONOCIMIENTO COMO LO PREVIENE EL ARTÍCULO 8, INCISO 
F), SUBINCISO A). NUMERAL 2 DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO 
DE SONORA Y PUBLÍQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE 
SONORA, TAL COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 8, INCISO F), SUBINCISO 
A), NUMERAL I DE LA MISMA LEY, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 37 
FRACCION I Y XXIX DE LA LEY ORGÁNICA DE ADMINSTRACIÓN 
MUNICIPAL. 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE 
NA VOJOA, SONORA EN LA SESIÓN 08 ORDINARIA DE CABILDO 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE ENERO DE MIL NOVECIETOS NOVENTA Y 
OCHO. 

AL MARGEN CENTRAL DERECHO UN SEU.O CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.· NAVOJOA. SONORA.· SUFRAGIO EFECTIVO. NO 
REELECCJON.- PRESIDENTE MUNICIPAL,· LIC. CARLOS QUJROZ NARVAJ!:Z .• RUBRICA.- SECRETARIO DELH. 
AYUNTAMIENTO.· LIC. JESUS ANDRES MIRANDACOTA.· RUBRICA.· 

-:--EL SUSCRITO SECRETARIO DEL . AYrTAMIENTO DE NAVOJOAJ 
ESTADO DE SONORAJ HACE CONST QUE ~R 81:NTE ES COPIA 
LA QUE CERTIFICO Y FIRMO AL S TR~C D DEL MES DE ENERO 
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y, O HO. 

I 
AL MARGEN INFERIOR DERECHO UN SEU.O CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MltXICANOS.· H. AYUNTAMIEll!TO CONSTmlCIONAL.- NAVOJOA. SONORA.- LIC. JESUS ANDRES MIRANDA 
COTA.· RUBRICA.· 
M43 5 SECC. iI 
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PRESENTACION 

Apegado en tiempo y forma a la obligación legal y normativa que 
sefialan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la Ley de 
Planeación del Estado de Sonora y la Ley Orgánica de Administración 
Municipal, damos cumplimiento a la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo para el período 1998 - 2000. 

Este Plan que se remite para su conocimiento y efectos al Honorable 
Congreso del Estado de Sonora es un compendio que incluye la 
participación, a través de sus propuestas, de la Sociedad Civil, de los 
Grupos Organizados de Navojoa, así como aquellas propuestas elaboradas 
por las diferentes dependencias de la Administración Municipal y de los 
miembros del Honorable cuerpo de Regidores de este Ayuntamiento. 

Incluye una profunda reflexión acerca de las condiciones actuales de 
nuestro municipio, recoge además todos los planteamientos que a lo largo 
de nuestra campaña proselitista nos fueron manifestados, tanto por la 
comunidad urbana como por la rural. 

En el Plan se hace un diagnóstico serio y responsable de nuestras 
condiciones actuales, que nos ha pennitido identificar nuestras limitaciones 
y por otro lado identificar todas nuestras potencialidades. Esto nos da una 
base sólida para enfrentar los próximos tres años de gobierno, sabedores de 
lo conflictivo de nuestra ·:mciedad actual, ya que Navojoa se inscribe cada 
vez con más dinamismo en un mundo donde la interdependencia y el 
fenómeno de globalización son una perspectiva constante. 

Sin embargo, nuestro gobierno no olvida que su ámbito de 
competencia es el Municipio de Navojoa, y que es a sus habitantes, a los 
que habrá de beneficiar un ejercicio plenamente democrático del poder que 
el pueblo nos confirió en las urnas. 

Compromiso por demás explícito de nuestra campaña füe el de 
buscar Un Navojoa Pura Todos, un Navojoa que pueda hacer extensivo a 
todos sus habitantes, por igual, el progreso que logremos; para ello nuestra 
política de gobierno tendrá como carackrística de inclusión de todos los 
sectores sociales en la pretensión de encontrar un camino comúnmente 
concertado. 

08.JETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 
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Los principios fundamentales de la nueva administración pública 
municipal, tiene como eje central rescatar la esencia del municipio, 
redimencionarlo y ubicarlo al nivel que los tiempos actuales exigen, 
buscando la participación consiente y colectiva, para dar cumplimiento a 
nuestro compromiso. Construir UN NA VOJOA PARA TODOS. 

En este contexto y bajo una nueva etapa de la realidad socio
política del municipio de Navojoa, se establecen objetivos y estrategias 
claras y viables, que responden a las expectativas de la comunidad. 

Objetivos generales del Plan Municipal. 

Fortalecer la Función de la Administración Pública Municipal, 
Sustentando la Acción del Ayuntamiento en lo que establece el Artículo 
No. 115 Constitucional. 

Promover el Crecimiento Económico a través de la Orientación de 
Recursos a la Inversión en Infraestructura para el Desarrollo. 

Se mejorará la Eficiencia, Eficacia y Pertinencia en la Aplicación de los 
Recursos Públicos del Municipio. 

Crear una Administración Pública Municipal eficiente, con Capacidad 
para dar respuesta a la Ciudadanía. 

Establecer un Programa de Saneamiento de las Finanzas Públicas 
Municipales, así como hacer un uso racional de lo mismos. 

Promover el Bienestar de la Población. 

Estrategias. 

De acuerdo con el diagnóstico municipal, ]os objetivos planteados y 
con el propósito de afianzar el papel de municipio en la nueva perspectiva 
de cambio que vive el país, el propio estado de Sonora y los Navojoenses, 
se definen y se plantean las siguientes estrategias generales. 

• Fortalecer la administración pública municipal, buscando 
permanentemente la realización franca y directa con los niveles de 
gobierno, tanto federal como estatal, asimismo, con los distintos 
partidos, grupos políticos representativos y con la propia comunidad 
Navojoense; solo así, los Navojoenses estableceremos las bases para la 
convivencia y el desarrollo. 
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• Se disefiará e implementará un programa permanente de formación, 
actualización, capacitación y desarrollo de recursos humanos de las 
distintas áreas y niveles de los servidores públicos, todo ello, orientado 
hacia la prestación de un servicio público de calidad. 

• Se diseftaran programas específicos sectorizados con el fin de mejorar y 
mantener sistemáticamente los serv1c1os públicos municipales 
atendiendo siempre aquellos sectores y área que por aflos no se han 
atendido, infraestructura urbana, seguridad pública, medio ambiente y 
ecología, entre otros. 

• Establecer coordinación con los gobiernos municipales del Sur de 
Sonora, con el fin de implementar programas de colaboración en 
problemas comunes, así como la implementación de proyectos de 
desarrollo regional conjuntos. 

• Se buscará la coordinación con los sectores productivos privados y 
social, para fomentar actividades productivas y la generación de 
empleos, así como la promoción de inversiones tanto nacionales como 
extranjeros en el municipio, para lo cual, se promoverá la ampliación de 
la infraestructura y desarrollo urbano del municipio. 

• Se establecen los contactos con las instancias e instituciones 
gubernamentales (desarrollo social, SEDEMUN, entre otros) con el fin 
de fomentar y apoyar proyector productivos y programas orientados al 
autoempleo y el mejoramiento de las condiciones de vida para las 
comunidades y grupos sociales marginados. 

• Se formará un Consejo Municipal de Seguridad Pública, con el firme 
propósito de comprometer a la ciudadanía en su conjunto en el combate 
a la delincuencia, para lo cual, el ayuntamiento destinará, un mayor 
presupuesto para equipamiento, capacitación y desarrollo de los cuerpos 
policiacos y a su vez mejorar los niveles de prevención de actos fuera de 
la ley. 

• Se creará un programa interinstitucional; con los diferentes planteles y 
niveles educativos para el desa1Tollo y difusión de programas 
educativos, culturales y artísticos. 

• Realizar una labor permanente de gestoría, ante las diferentes 
dependencias, instituciones y autoridades federales y estatales, para 
obtener recursos y apoyos económicos que ayuden a promover y 
difundir las actividades educativas y culturales en el municipio. 

• Se rehabilitará y ampliará la infraestructura deportiva, recreativa y 
cultural en el municipio, tanto de la ciudad como en el área rural, con el 
fin de crear condiciones propicias, para la práctica deportiva, el 
esparcimiento, el rescate, la promoción y la difusión de la cultura. Para 
lo cual se buscará la participación de empresas privadas, sectores 
sociales, instituciones educativas, y el propio Ayuntamiento para 
cumplir con este noble compromiso y aspiración ciudadana. 
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• Se gestionará un refinanciamiento de la deuda y se establecerá un 
política de gasto acorde a los requerimiento más urgentes y prioritarios, 
sobre todo a la obra pública, en estricto apego al presupuesto o a través 
de programas especiales de apoyo al municipio. 

NAVOJOA HACIA EL 2000, PROYECTOS PARA EL 
DESARROLLO. 

Proyectos productivos . 
./ Construcción y operación durante el '98 de empresas dedicadas a la 

actividad industrial. 
./ Establecimiento de empresas dedicadas a la actividad agrícola e 

invernaderos . 
./ Promover la construcción de una Zona Comercial para el '99. 

Proyectos sociales . 

./ Construcción y acondicionamiento del Hospital Regional Básico en 
1998 . 

./ Proyecto de construcción de vivienda para trabajadores del H. 
Ayuntamiento durante la administración 1997-2000 . 

./ Construcción del CERESO Navojoa, inicio a mediados del '98 . 

./ Construcción de un edificio para Seguridad Pública, a finales del '98 . 

./ Contratar un Seguro de Vida para el cuerpo policiaco, durante el '98 . 

./ Construcción de dos parques recreativos y ampliación de áreas 
reforestadas durante la administración 1997-2000. 

Proyectos de infraestructura y obra pública. 

,/ Ampliación de el área pavimentada, iniciar en el '98 y durante toda la 
gestión de la presente administración un plan para pavimentar el 100% 
de la ciudad de Navojoa . 

./ Embovedamiento del canal de aguas negras, durante el '98 . 

./ Construcción de una planta tratadora de aguas residuales, para mediados 
de la presente administración. 

,/ Diseflo y construcción de un relleno sanitario, durante el '98 
./ Construcción de una planta potabilizadora durante la gestión de la 

presente administración. 
,/ Construcción de una central camionera a través de un fideicomiso, 

durante la presente administración municipal. 
,/ Incrementar la infraestructura eléctrica para cubrir hasta el 98% de la 
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población del municipio . 
./ Gestionar y en lo sucesivo construir un puente sobre las vías de 

ferrocarril al oriente por la carretera a Atamos, durante la presente 
administración municipal. 

./ Gestionar y hacer realidad el compromiso del gobierno federal de 
reubicar los patios y estación de ferrocarril. 

./ Rehabilitación y ampliación de la red de drenaje y alcantarillado en 
todas aquellas áreas y sectores con mayor urgencia y prioridad durante 
el período de la presente administración. 

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE NAVOJOA. 

La posibilidad de que un Plan, programa o proyecto de gobierno se 
materialice, depende en gran medida de la disponibilidad de recursos 
económicos, suficientes, oportunos y ejercidos con honestidad y eficacia 
para el desarrollo municipal. 

Por ello, la política financiera de la Administración Pública 
Municipal se orientará a captar, distribuir, dirigir y controlar los recursos 
provenientes de la aplicación de la Ley de Hacienda Municipal, referente a 
impuestos, derechos y servicios. 

De igual fonna, la Administración Pública Municipal está en 
posibilidades de recurrir a las diferentes fuentes de financiamiento público 
en áreas y programas específicos para el desarrollo municipal, tales como: 

./ Inversión pública federal, estatal y municipal. 

./ Fondos de financiamiento Banobras . 

./ Fondo de desarrollo municipal (SEDESOL) . 

./ Fondo para el desarrollo regional y el empleo . 

./ Inversión privada, nacional, extranjeros e internacional. 

EVALlJACIÚN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL 

La evaluación y seguimiento del Plan se hará en forma permanente por el 
Comité de Planeación Municipal, el cual realizará análisis, discusión y 
dictámenes sobre los factores que propicien y faciliten su ejecución, así 
como, los que lo obstaculizan, a partir de ello se establecerán las medidas 
pertinentes que haga viable la ejecución, el logro de los objetivos y la 
realización de los proyectos propuestos para el desarrollo de Navojoa a 
través del Plan 1997-2000. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
NOGALES, SONORA 

DEPENDENCIA SECRETARIA. -

SECCION 

OFICIO No _____ 0_2_2 ___________ _ 

EXPEDIENTE No. C-6-98 ·---------

ASUNTO: 

EL C. LIC. ELEAZAR CORONADO MERANCIO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE NO 

GALES, SONORA, MEX1CO, 

e E R T I F I e A 

-----QUE EN EL LIBRO DE ACTAS AUTORIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, ENTRE Q 

TRAS, APARECE EL ACTA NlH!EfW OCHO, LEVANTADA CON MOTIVO DE Li\ SESIOl\i ORDI

NARJ A CELEBRADA EL IHA (:ATORCE DE ENF.PO DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y OCHO, EN DONDE SE TOMO EL ACUERDO NUMERO DOS, MISMO QUE A LA LETRA DICE: 

"ACUERDO NUMERO DOS.- ES DE APROBARSE Y SE APRUEBA EL PLAN MIJNJCIPAL DE DI 

SARROLLO QUE REGJRJ\ EN EL MUNICIPfO DURANTE F.L PERIODO Jg97-2000; EN CONSE 

CUENCIA, GIRESE OFICIO AL C. SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO, PARA SU PU 

BLICACION EN EL BOLETLN OFICIAL.- EL CUAL FUE APROBADO POR MAYORIA DE VO-

TOS.-NOTIFTQUESE Y CLJMPLASF. 11
.----------------------------------------------

ESTA CERTIFICACION SE HACE EN USO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTICU

LO 62, FRACC10N VI DE LA LEY ORGANICA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL VIGENTE, 

EN LA-CIUDAD DE NOGALES, SONO~A, A LOS DIEZ Y SEIS DIAS DEL MES DE ENERO -

DEL ANO DE MIL NOVECIENTOS Nüy\NTA Y OCHO. 

AL MARGEN INFERIOR DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- AYUNTAMIENTO CONSTITIJCIONAL.· H. NOGALES, SONORA.- UNA RUBRICA ILEGJBLE .• 
M44 IS SECC. D 
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OBJETIVO Y ESTRATEGIAS 

En nuestra entidad federativa, la planeación 
del actuar gubernamental debe llevarse al cabo 
como un medio para el eficaz desempeño de la res
ponsabilidad del Gobierno Estatal y de los Gobiernos 
Municipales, sobre el desarrollo integral de la enti
dad; lo anterior, de acuerdo con los principios, fines 
y objetivos políticos, sociales, culturales, y econó
micos definidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución del 
Estado Libre y Soberano de Sonora. 

En consecuencia de lo anotado, el objetivo del 
Plan Municipal de desarrollo 1997-2000, emana de 
nuestras leyes fundamentales y tiende, con respeto 
y eficacia, a la consecución de los anhelos y aspira
ciones de los nogalenses. 

Es convicción de este Ayuntamiento, asumir 
su responsabilidad en un momento de grandes 
transformaciones. El contexto al que nos enfren
tamos reclama, claridad en los objetivos y decisión, 
orden y perseverancia en las acciones que se 
emprendan, todo ello con la finalidad de proyectar un 
futuro que garantice lo mejor para las nuevas 
generaciones. 

Estamos obligados a apoyarnos en lo que 
nuestros antecesores construyeron, y a emprender, 
sin titubeos pero con prudencia, los cambios que se 
requieren para garantizar el mayor logro de nuestras 
aspiraciones como sociedad y abrir un horizonte de 
bienestar y justicia que nos permita transitar forta
lecidos al siglo XXI. 

Objetivo Del Plan 

El objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 
1997-2000, se ha hecho consistir en: 

"UNIR VOLUNTADES PARA UN 
DESARROLLO SUSTENTABLE CON CALIDAD 
DE VIDA". 

En la definición del anterior propósito, con 
fidelidad a los principios de nuestro pacto social, 
partimos de la convicción de que, en las tarea$ del 
desarrollo, la prioridad fundamental es la plena 
realización del ser humano. 

Así, el objetivo primordial del Plan, ileva 
explicito el reconocí-miento de que, el desarrollo a 
que aspiramos, tiene como eje central, el incremento 
de la calidad de vida; lo anterior, al reconocer, que el 
satisfacer las necesidades básicas es un derecho de 
todo ser humano y de que, cuando tal requerimiento 
social se cumple, crece la autonomla y la libertad de 
los Individuos, se afianza su dignidad, se fortalecen 
las relaciones sociales, se aumenta la participación 
ciudadana, se conforma, en consecuencia, una 
sociedad solidaria y más justa. 

Aunado a lo anterior, el desarrollo sustentable, 

que se explicita en el objetivo del Plan, implica creci
miento económico, generación de empleos remu
nerados de manera justa, reducción de los niveles 
de pobreza, transformación de las comunidades de 
acuerdo a sus potencialidades y sobre todo, trans
formación de nuestro entorno con respeto al medio 
ambiente y la ecología. 

En este marco, la sustentabilidad a la que 
aspiramos, implica calidad en el desarrollo y en este 
se deberán de contener, de manera equitativa y 
ponderada, los elementos económicos, ambientales, 
sociales y culturales, de acuerdo con las variaciones 
reales de los sectores productivos, en que cada uno 
de estos elementos participan. 

Así, pretendemos elevar el bienestar y la 
calidad de vida de la población presente, sin com
prometer la calidad de vida de la población futura, 
reconociendo que, en el tránsito hacia el desarrollo 
que proponemos, resulte imperativa una distribución 
equitativa de los beneficios del propio desarrollo. 

Reconocemos que el desarrollo a que aspira
mos, no es tarea fácil, ni tiene productos inmediatos; 
sólo se podrá construir con la participación de to
dos; demanda imaginación y determinación en el 
actuar; pero estamos seguros que, con las aporta
ciones responsables de los trabajadores, los campe
sinos, los empresarios, los profesionistas, en suma, 
de la ciudadanía en general, alcanzaremos el obje
tivo trazado. 

Por lo anterior, nos permitimos convocar a 
una unión de voluntades; esto implica conjugar los 
esfuerzos individuales y de grupo, mediante el 
convencimiento de que cada uno tiene razones para 
sumar su parte a la de los demás y conlleva la fina
lidad de dirimir diferencias, sin paralizar la acción 
colectiva. 

la unión de voluntades, como objetivo del 
Pian, combina un amplio esfuerzo de concertación y 
un ejercicio moderno de la autoridad. Concertación, 
porque busca el consenso entre todos los actores 
sociales y porque propicia que el decir y el pensar de 
cada ciudadano influya en las acciones públicas que 
afecta las condiciones de su existencia. Ejercicio 
moderno de la autoridad, porque sin menoscabo de 
la participación social y del acuerdo consensado, no 
se renuncia a la responsabilidad de hacer prevalecer 
el interés general. 

Unir voluntades, como parte de la filosofía 
política del Plan, es generar un ánimo nuevo que 
arroje una significativa participación ciudadana, en el 
impulso de los cambios cualitativos que requiere 
nuestro proceso de desarrollo. 

Unir voluntades es enfrentar los retos del pre
sente para construir juntos un mejor futuro. 
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Estrategias del Plan 

El Plan Municipal de desarrollo 1997-2000, 
para el cumplimiento de su objetivo fundamental, 
define cinco estrategias o vertientes fundamentales: 

• Fomentar un crecimiento económico 
vigoroso y sostenido. 

• Avanzar hacia un desarrollo social, sus
tentado en los principios de equidad y 
justicia. 

• Contribución a la consolidación de un 
régimen de convivencia social armónico y 
productivo. 
Participar en la consolidación de un nue
vo federalismo. 

• Alentar la participación corresponsable 
de la ciudadanía en las tareas del desa
rrollo municipal 

Mediante la instrumentación de las anteriores 
estrategias, el Plan propone enfrentar los retos e 
impulsar las transformaciones económicas, políticas, 
sociales, y culturales, convencidos de que, sólo con 
el trabajo cotidiano, se hará posible alcanzar el ob
jetivo trazado. 

FOMENTO ECONÓMICO 

Agricultura y Ganaderia 

Con la finalidad de apoyar las actividades 
agropecuarias en el Muni-cipio, esta administración 
se abocará a la realización del siguiente objetivo: 

Coadyuvar en la definición y operación 
de instrumentos tendientes a aumentar la 
productividad de las actividades agrí
colas y ganaderas, y a promover una ma
yor rentabilidad y competitividad en las 
mismas. 

Las estrategias para alcanzar el anterior 
objetivo serán: 

Estimular el incremento en la producción 
y la productividad del sector. 

• Fortalecer la gestión de los productores y 
sus agrupaciones, y 
Contribuir al fortalecimiento de las estruc
turas y formas de organización de las 
organizaciones agropecuarias 

Con el fin de llevar a la práctica las anteriores 
estrategias, se implementarán las siguientes accio
nes: 

Gestionar el otorgamiento de apoyos di
rectos para los productores agropecua
rios, a fin de estimular !a capitalización y 
el desarrollo tecnológico del sector. 
Coadyuvar en las actividades que tien
dan a estimular una reconversión produc-

tiva y una reasignación más eficiente de 
las actividades pecuarias y agrlndustrla
les. 

• Promover el mejoramiento de la Infra
estructura necesaria, para estimular la In
versión en el campo. 

• Gestionar la ejecución de programas de 
construcción de Infraestructura parce
laria. 

• Coadyuvar en el establecimiento de un 
Sistema de Capacitación Rural Integral, 
que responda a las necesidades de 
adiestramiento técnico-agropecuario, ad
ministrativo y financiero. 
Promover el otorgamiento de asesoría, 
con el fin de que los productores se 
organicen en unidades económicas via
bles, que hagan posible la ejecución de 
programas de fomento. 

• Impulsar la participación corresponsable 
de los productores, en la planeación e 
instrumentación de la polltlca agro
pecuaria, asl como en el proceso de 
federalizáción y transferencia de funcio
nes de la Secretarla de Agricultura, Ga
nadería y Desarrollo Rural. 

Industria 

En este sector se perseguirá el cumplimiento 
los siguientes objetivos: 

• Impulsar la integración de la industria 
maquiladora de exportación al aparato 
productivo del Municipio y del Estado, y 

• Promocionar la generación de empleos 
productivos, con mejores niveles de 
remuneración. 

Para alcanzar los anteriores objetivos, se 
precisan las siguientes estrategias: 

Continuar estimulando y promoviendo la 
industria maquiladora de exportación, 
procurando una más estrecha Integración 
de esta con el aparato productivo local, 
especialmente, con pequeñas y media
nas empresas 
Promover el establecimiento de nuevas 
industrias en ramas que sean compa
tibles con el desarrollo del Municipio. 

Las anteriores estrategias se llevarán a cabo a 
través de las siguientes líneas de acción: 

Coadyuvar en el fortalecimiento de la 
micro, pequeña y mediana lndustris. 
Apoyar el desarroi!o de la agrolndustrla. 
Promover la ejecución de programas de 
capacitación laboral, acordes a las nece
sidades de la planta productiva. 
Promover el fortalecimiento de las orga-



86 BOLETIN I JUEVES 15 DE ENERO DE 1998 
OFICIAL ... , -------N-º _S_Se_c-c.-11 

• 
nizaciones empresariales y sociales, e 
Impulsar el fortalecimiento de las cade
nas productivas idóneas, mediante pro
gramas de desarrollo para proveedores 
nacionales, a fin de incrementar la ca
pacidad de estos en el abastecimiento 
oportuno de productos e insumos para el 
resto de la planta productiva. 

Turismo 

El Gobierno Municipal fomentará la promoción 
turística, a través de los siguientes objetivos: 

Fortalecer la posición estratégica del 
sector en el desarrollo municipal, me
diante la ampliación, diversificación y 
consolidación de la oferta turística. 
Coadyuvar en el fortalecimiento de la 
infraestructura turística del Municipio. 

En este marco, se instrumentarán las siguien-
tes estrategias: 

Incrementar y modernizar la oferta de 
servicios turísticos, mediante el fomento 
del aprovechamiento del potencial turís
tico del Municipio 
Fomentar la demanda de servicios turís
ticos, mediante una intensiva promoción 
y difusión de los atractivos y servicios 
turísticos con que cuenta el Municipio, y 
Hacer más eficiente la prestación de ser
vicios turísticos, a través de la formación 
y capacitación de la mano de obra del 
sector. 

Las líneas específicas de acción que se 
establecen para esta política municipal, son las 
siguientes: 

• Ejecutar las actividades que iiendan a 
identificar los atractivos turísticos del Mu
nicipio, para aprovechar el potencial de 
estos. 
Realizar campañas de promoción y publi
cidad, que resalten la oferta turística del 
Municipio. 

• Promover el desarrollo de la planta turís
tica, con el fin de ofrecer productos y ser
vicios de calidad. 

• Fomentar la creación de establecimien
tos y modalidades que propicien el de
sarrollo del turismo de ingresos medios y 
bajos. 

• Identificar e instrumentar actividades 
turísticas creativas y formas novedosas 

en el diseño y operación de Instalaciones 
turísticas. 
Fomentar la ejecución de programas de 
capacitación de recursos humanos, 
orientados, principalmente a las áreas de 
alimentación, hotelerla mantenimiento de 
equipo e información turística. 

Comercio y Abasto 

Los objetivos de la polltica municipal para 
este sector, son los siguientes: 

Fomentar el mejoramiento del Sistema 
Municipal de Comercio y Abasto, sobre 
todo en productos que integran la canas
ta básica, y 
Coadyuvar a que se reduzca la cadena 
de intermediación comercial, principal
mente en relación con los productos 
básicos. 

Con tales objetivos, se implementarán las 
siguientes estrategias: 

• Promover la adopción de mecanismos e 
instrumentos que tiendan a reducir los 
rezagos en el sector . 
Impulsar el incremento de la infra
estructura para el comercio y el abasto, y 
Coordinar y concertar acciones con los 
sectores público, privado y social, a fin 
de mejorar los canales de distribución . 

Con la participación de los tres niveles de 
gobierno y de los productores y comerciantes, se im
pulsará la ejecución de las siguientes líneas de 
acción. 

Promover la canalización de crecientes 
volúmenes de inversión pública, privada 
y social, para el establecimiento de 
empresas comerciales de mayoreo y 
menudeo. 
Apoyar iniciativas y proyectos que tien
dan a disminuir los costos de distribución 
y a reducir la intermediación. 
Coadyuvar en la ampliación de la infra
estructura de acopio y abaste,, y fomentar 
la eficientización de! pequeno y mediano 
comercio. 
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DESARROLLO SOCIAL 

Educación 

La política municipal en esta materia, se 
orientará a la realización de los siguien-tes objetivos: 

• Coadyuvar a la consecución de los pro
pósitos nacional y estatal, de convertir en 
realidad el mandato del artículo 3ro. 
Constitucional, a fin de garantizar a todos 
los niños y jóvenes una educación básica 
de calidad, que resida en una sólida 
formación de valores, actitudes, hábitos, 
conocimientos y destrezas. 

• Sumar los esfuerzos municipales a la 
lucha nacional y estatal contra el analfa
betismo, en especial, en los grupos 
sociales más desprotegidos. 

• Participar con los gobiernos federal y 
estatal en tas acciones que realicen en 
areas de fortalecer la educación media 
superior, superior y tecnológica, y 

• Coadyuvar en el fortalecimiento de la 
participación de la sociedad en el que
hacer educativo. 

La educación moderna a la que aspiramos, 
debe responder a las demandas de la sociedad, con
tribuir a los propósitos del desarrollo nacional, estatal 
y municipal, y propiciar una mayor participación so
cial y de los distintos niveles de gobierno en el com
promiso de contribuir con su potencial y sus re
cursos, a la consecución de las metas de una educa
ción democrática, nacional y que contribuya a una 
mejor convivencia humana; por ello, las estrategias 
que encauzarán la politica municipal en este campo, 
se orientarán por los siguientes criterios: 

• Participar en las acciones que tiendan a 
mejorar la calidad del sistema educativo. 

• Participar con la Federación y el Estado, 
en los esfuerzos tendientes a incremen
tar la cobertura de la educación preesco
lar, primaria, secundaria, media superior, 
superior y tecnológica. 

• Coadyuvar en la revalorización de la 
tarea educativa, y 

• Fomentar la participación y corresponsa
bilidad de la sociedad en las actividades 
educativas. 

En el marco de los criterios antes señalados, 
las líneas de acción a desarrollarse, serán: 

Mantener y ampliar la intervención del 
gobierno municipal en la construcción, 
equipamiento y mantenimiento de espa
cios educativos. 
Participar, en los términos que señala el 
Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, 
en una cruzada permanente por la edu
cación, fincada en una alianza nacional 

• 

en la que converjan los esfuerzos e ini
ciativas de todos los órdenes de gobierno 
y de los diversos grupos sociales. 
Coadyuvar en el combate a las causas 
de la reprobación y deserción escolar en 
la educación básica. 

• Impulsar la adopción de acciones que 
vengan a in-legrar y normar la participa
ción de las sociedades de padres de fa
milia en el quehacer educativo, para for
talecer sus corresponsabilldad en esta 
materia. 

• Fomentar la constitución de patronatos y 
asociaciones de egresados, con la finali
dad de impulsar formas alternativas y 
complementarlas de financiamiento so
cial en el quehacer educativo, sobre 
todo en materia de conservación y 
equipamiento de centros escolares, y 

• Incrementar dispositivos de seguridad 
pública en los centros de enseñanza y 
sus zonas aledañas, para prevenir y 
contrarrestar la comisión de delitos y de 
otras conductas antisociales, as! como el 
consumo y distribución de drogas y 
enervantes; todo ello, de acuerdo a las 
necesidades de cada caso y con 
especial atención a lugares y horarios 
específicos. 

Salud 

En virtud de la distribución de competencias 
existentes entre la Federación, el Estado y los Ayun
tamientos, la política que en materia de salud con
templa el Plan, se circunscribe a los siguientes 
criterios: 

Coadyuvar en el mejoramiento de los 
servicios que presta el Sistema Estatal 
de Salud, a efecto de permitir el acceso a 
un mayor número de personas. 
Promover la definición y operación de 
mecanismos que tiendan a mejorar la 
eficiencia y la equidad en la prestación 
de los servicios de salud. 
Coadyuvar en la modernización de la 
infraestructura del Sistema Estatal de 
Salud en el Municipio; y. 
Analizar la posibilidad de asumir, me
diante la celebración de los convenios 
relativos, atribuciones en algunos cam
pos del control sanitario. 

Asistencia Social 

A efecto de profundizar en la ejecución de las 
pollticas asls-tenclales municipales, el Plan de
termina, como objetivo para este sector, el siguiente: 

• Mejorar la calidad de los servicios de 
asistencia social, con el fin de coadyuvar, 
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con el concurso de la comunidad y de 
los tres ordenes de gobierno, a la 
elevación de los indicadores de 
bienestar social. 

Las estrategias que se han definido para 
alcanzar el anterior objetivo, son las siguientes: 

• Modernizar la estructura orgánica del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Nogales. 

• Incrementar la eficiencia en la prestación 
de los servicios asistenciales. 

• Buscar fuentes alternas de 
financiamiento, para ampliar la cobertura 
y calidad de los programas de asistencia 
social, y 

• Fortalecer la atención de niños y de 
quienes viven en la tercera edad, con 
especial énfasis en zonas marginadas y 
rurales. 

Mujeres, Jóvenes y Discapacitados en las 
tareas del desarrollo 

Mujeres 

Históricamente, la población femenina ha 
desempeñado un importante papel en el proceso de 
desarrollo. 

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, consagra en su artículo 4° la 
plena igualdad jurídica del hombre y de la mujer. Sin 
embargo, en nuestra realidad aún existe la 
desigualdad en diversos ámbitos, lo que reproduce, 
cotidianamente, una situación de inequidad. Por ello, 
es impostergable avanzar en acciones en pro de la 
mujer. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, 
establece como objetivo prioritario de la política 
social: "promover la participación plena y efectiva de 
la mujer en la vida económica, social, noiítica y 
cultural del pais, lo que debe contribuir a conso!idar 
las condiciones para que tome parte en las 
decisiones, responsabilidades y beneficios del 
desarrollo, en igualdad de condiciones con el varón." 

En este marco, el Gobierno de la República 
elaboró el Programa Nacional de la Mujer, que 
norma y coordina las pollticas al respecto, 
propiciando una gran articulación e integración de 
los programas y acciones gubernamentales e 
involucrando a las diversas organizaciones sociales, 
en especial a las dedicadas a la atención de la 
mujer. 

En este contexto, en el ámbito municipal 
reconocemos que la actuación de las mujeres ha 
sido beneficiosa para la sociedad nogalense. Por 
ello, las mujeres, en igualdad de condiciones, deben 
acceder y participar de las tareas y los beneficios 
de! desarrollo. De ahí que sea un Imperativo 

incorporar la perspectiva de género en la planeaclón, 
diseño y ejecución de las políticas públicas 
municipales. 

Por lo anterior, si se quiere solucionar los 
problemas de la mujer, que son problemas de la 
sociedad, es un requerimiento que se le incorpore a 
la agenda pública, para que en cada decisión se 
contemple la realidad especifica de las mujeres, 
como un derecho y como una estrategia para revertir 
la concepción de minoría que estas han tenido en el 
tratamiento de las políticas públicas. 

En este tenor, buscando atender la legitimas 
demandas, aspiraciones y anhelos de las mujeres, el 
Plan destaca el propósito de este Ayuntamiento de 
avanzar, firme y decididamente, en la eliminación de 
los obstáculos para su participación en todos los 
órdenes y ámbitos de la vida social. 

Como estrategia general, se propone la 
creación del Consejo Consultivo de la Mujer, a 
efecto de contar con una instancia en donde se 
definan acciones precisas, para avanzar en el logro 
del propósito definido 

Dicho consejo se orientará, enunciativamente, 
por los siguientes objetivos: 

• Impulsar el acceso equitativo y no 
descriminatorio de las mujeres a la 
educación. 
Promover un sistema efectivo, oportuno y 
de calidad, para el cuidado de la salud de 
las mujeres. 
Enfrentar la pobreza que aqueja a las 
mujeres 
Ampliar las oportunidades laborales y la 
protección de los derechos de las 
trabajadoras. 

• Estimular !a capacidad prodltcliva de las 
mujeres. 
Fortalecer a la familia como ámbito de 
promoción de la igualdad de derecho, 
0portunidades y responsab;:ídades para 
hombres y mujeres, y 
Defender los derechos de la mujer y 
ampliar su acceso a todos los niveles e 
instancia de toma de decisiones. 

Cabe precisar que el seguimiento y evaluación 
de las acciones que se emprendan en el municipio 
en beneficio de la mujer, se realizarán por conducto 
del Subcomité Especial de la Mujer, del Comité de 
Planeación. 

Jóvenes 

Los ideales y aspiraciones de los jóvenes 
deben ser objeto de consideración en las tareas del 
desarrollo y su participación socia! y política debe 
ser respetada y alentada. 
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No obstante la actual participación de los 
Jóvenes en los diferentes campos de la vida social, 
aún subsisten diferencias en cuanto al número y 
calidad de oportunidades que el medio les brinda. 

Por ello debemos apoyar y promover la plena 
Integración de los jóvenes a las tareas del desarrollo, 
asl como a sus beneficios, atendiendo a la legitima 
demanda de abrir mayores espacios a su 
participación en todos los ordenes. 

Discapacitados 

En la actualidad, como un aspecto prioritario y 
como un renejo de nuestra solidaridad social, resulta 
pertinente establecer mecanismos que favorezcan la 
integración de las personas con discapacidad al 
proceso de crecimiento económico y social de 
nuestro Municipio. 

En este sentido, es necesario conjugar 
esfuerzos y voluntades, para transformar las 
actitudes de la población hacfa las personas 
discapacitadas; de ahl la necesidad de promover y 
apoyar su integración social, considerando que su 
participación plena enriquece a la sociedad en su 
conjunto y fortalece los valores y la unidad de la 
familia. 

Por lo anterior, se creará el Consejo Municipal 
Consultivo para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad, a fin de ejecutar 
acciones específicas que vengan a garantizar 
condiciones más favorables a las personas con 
discapacidad; todo ello con la participación de los 
sectores público, privado y social y, en particular, 
con representantes de las organizaciones de 
discapacitados. 

Con el propósito de contribuir al pleno 
ejercicio del derecho de las personas con 
discapacidad, al libre tránsito en los espacios 
públicos, comerciales, laborales, oficiales y 
recreativos, se revisará el Reglamento de 
Construcciones del Municipio, para que las 
construcciones y sus modificaciones, contemplen 
facilidades urbanísticas y arquitectónicas adecuadas 
a las personas con discapacidad. 

También se realizarán las siguientes acciones: 

Impulsar la ejecución de programas y 
campañas de educución vial y cortesla 
urbana, encaminados a motivar los 
hábitos de respeto hacia las personas 
con discapacidad en su tránsito por la vla 
pública y en lugares de acceso al 
público. 
Impulsar y fortalecer, entre las personas 
con discapacidad, actividades culturales, 
recreativas y deportivas, como medios 
para su desarrollo personal e integración 
social y familiar. 

Desarrollo Urbano y Vivienda 

En materia de desarrollo urbano, los objetivos 
del Plan son los siguientes: 

• Coordinar el crecimiento de los centros 
de población y asentamientos humanos, 
de conformidad con las normas vigentes 
en la materia y con principios 
sustentados en el equilibrio ambiental, a 
fin de contribuir a elevar la calidad de 
vida de la población; y 

• Promover un desarrollo urbano armónico 
y equilibrado, mediante el mejoramiento 
de la infraestructura de los servicios 
públicos básicos. 

Para realizar estos objetivos, se consideran 
las siguientes estrategias: 

• Fortalecer el proceso de planeación del 
desarrollo urbano. 

• Consolidar al Ayuntamiento en la 
conducción del desarrollo urbano. 

• Procurar la integración de reservas 
territoriales y la regulación de la tenencia 
del suelo, en programas de mejoramiento 
urbano. 

• Propiciar la participación de los 
gobiernos federal y estatal en el 
aprovechamiento y control del suelo 
urbano, a fin de sustraerlo de la 
especulación y el acaparamiento y 
garantizar su acceso a los sectores de 
menos ingresos y a los sectores 
productivos. 

• Buscar la ampliación de la cobertura de 
los serv1c1os de agua potable, 
alcantarillado y electrífícacíón, mediante 
las aportaciones de mayores recursos 
federales y estatales. 

• Atender adecuadamente, en 
coordinación con el Estado, la 
infraestructura vial y el transpcrte 
público, y 

• Impulsar la participación social en el 
desarrollo urbano. 

Las anteriores estrategias serán llevadas a 
cabo, mediante las siguientes lineas acción. 

Planeación Urbana 

Revisar y actualizar el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población. 

• Promover la función coordinadora del 
Comité de Planeaclón Municipal, a través 
del fortalecimiento del Subcomité de 
Desarrollo Urbano. 
Promover la creación del 
Consultivo Municipal de 
Urbano. 

Consejo 
Desarrollo 

• Elaborar un Programa de Nomenclatura. 
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• Promover la actualización y capacitación 
de los servidores públicos municipales 
dedicados a la planeación, 
administración y operación del desarrollo 
urbano. 

Administración Urbana 

• Modernizar y simplificar los 
procedimientos administrativos para la 
conducción del desarrollo urbano. 

• Impulsar la instalación de la ventanilla 
única, para la gestión de los asuntos de 
desarrollo urbano y ecología. 

Suelo Urbano 

Constituir reservas territoriales, para 
contar con la disponibilidad de los 
terrenos necesarios, a fin de satisfacer 
las necesidades de equipamiento 
urbano, vivienda y expansión urbana. 
Promover la utilización de terrenos 
baldíos urbanos y de predios 
subutílizados que cuenten con 
infraestructura y servicios 

Vialidad y transporte 

• Coadyuvar en el mejoramiento del 
servicio de transporte público, realizando 
obras de pavimentación en vías 
primarías, construcción de obras de 
accesos viales a colonias populares y 
obras de ingeniería de tránsito. 
Apoyar la reordenación y 
reestructuración de rutas de transporte 
público urbano. 

• Solicitar apoyo a la federación, por 
conducto del Ejecutivo Estatal; para la 
realización de un estudio integral de 
vialidad y transporte de la ciudad de 
Nogales. 

Infraestructura Urbana 

Mejorar la infraestructura de los servicios 
públicos de calles, parques, jardines, 
estacionamientos y rastros. 
Impulsar la introducción de alumbrado 
público en colonias periféricas, mediante 
la figura de la contribución especial por 
mejoras u otros mecanismos de 
participación ciudadana. 
Modernizar el servicio público de 
panteones. 
Buscar la ampliación del Boulevard Luis 
Donaldo Coloslo Murrieta, a cuatro 
carriles. 
Promover la introducción de redes de 
agua potable, alcantarillado y energía 
eléctrica, a fin de procurar reducir los 
déficit en un 15% en agua potable y 

alcantarillado y en un 10% en energía 
eléctrica 

Participación social 

Promover la colaboración de los Colegios 
de Ingenieros y de Arquitectos y la 
colaboración de las autoridades 
federales y estatales, para la instalación 
de la ventanilla única de gestión, de los 
asuntos de desarrollo urbano y ecologia. 
Impulsar la participación de las 
organizaciones sociales y de los 
individuos, en la toma de decisiones y en 
la definición, jerarquización, seguimiento 
y evaluación de acciones relativas al 
desarrollo urbano. 

• Promover la concurrencia de la inversión 
privada, para la ejecución de obras de 
infraestructura urbana y para la 
prestación de servicios públicos 
municipales. 

La política municipal en materia de vivienda, 
se encauzará al logro de los siguientes objetivos: 

Coadyuvar en el cumplimiento del 
precepto constitucional que consigna el 
derecho de toda familia a disfrutar de una 
vivienda digna y decorosa, y 
Fomentar que la vivienda constituya un 
factor fundamental para el ordenamiento 
territorial. 

Para desarrollar las acciones 
correspondientes, en torno a los objetivos 
propuestos, se establecen las siguientes estrategias: 

• Intervenir en el Sistema Nacional de 
Vivienda, en la forma en que se 
convenga con las autoridades estatales y 
federales 
Propiciar que la vivienda sea un factor de 
mejoría y arraigo de la población a su 
medio. 
Promover la participación activa y 
corresponsable de los sectores privado y 
social en la ejecución de programas 
habitacionales. 
Impulsar la constitución de reservas 
territoriales y la utilización de dichas 
reservas con criterios de beneficio social, 
a fin de evitar su especulación. 
Coadyuvar en la optimización de los 
procesos de producción de la vivienda y 
promover la utilización de sistemas 
constructivos socialmente apropiados. 
Impulsar la generación de actitudes 
solidarias de la población, en relación al 
problema habitacional y promover la 
autoconstrucción de vivienda. 
Difundir el contenido de los Programas 
Oficiales habilacionales, con el objeto de 
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que la población tenga un mejor 
conocimiento de los mismo y participe en 
su ejecución . 

El impulso y fomento a la vivienda, se 
encauzará a través de las siguientes líneas de 
acción: 

• Apoyar la autoconstrucción de viviendas. 
• Promocionar con los propietarios de 

suelo, la ejecución de desarrollos 
habitacionales en copromoción y de 
forma progresiva. 
Promover la utilización de predios 
baldíos para acciones de vivienda. 
Fomentar la participación de recursos del 
sector privado en la construcción de 
vivienda. 

• Impulsar el otorgamiento de capacitación 
en las técnicas de autoconstrucción. 
Contribuir a reducir el costo de la 
construcción, con medidas tendientes a 
garantizar el abasto oportuno suficiente y 
barato de materiales. 

• Analizar y actualizar el reglamento de 
construcciones. 
Consolidar la operación de la Promotora 
Inmobiliaria Municipal. 

Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente 

Conforme al mandamiento legal establecido 
en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, el Ayuntamiento observará y aplicará, en 
la formulación y conducción, de su política ecológica, 
entre otros, los siguientes principios: 

• 

Los ecosistemas son patrimonio común 
de la sociedad y de su equilibrio 
dependen la vida y las posibilidades 
productivas del país y del Estado. 
Los ecosistemas y sus elementos deben 
ser aprovechados de manera que se 
asegure una productividad óptima y 
sostenida, compatible con su equilibrio e 
integridad. 
Las autoridades y los particulares deben 
asumir la responsabilidad de la 
protección del equilibrio ecológico. 
La responsabilidad respecto al equilibrio 
ecológico, comprende tanto las 
condiciones presentes como las que 
determinarán la calidad de vida de las 
futuras generaciones. 
La prevención de las causas que 
generan los desequilibrios ecológicos, es 
el medio más eficaz para evitarlas. 
La coordinación entre los distintos 
niveles de gobierno y la concertación con 
la sociedad son indispensables para la 
eficacia de las acciones ecológicas. 

• El propósito de la concertación de 
acciones ecológicas, es reorientar la 
relación entre la sociedad y la naturaleza. 

La polltica municipal en esta materia, tiene los 
siguientes objetivos: 

• Buscar la corrección de aquellos 
desequilibrios ecológicos que deterioran 
la calidad de vida de la población. 

• Participar, activamente, en la prevención 
y control de la contaminación del suelo, 
aire y agua; e 

• Impulsar la participación de la sociedad 
en la protección del medio ambiente. 

Los lineamientos específicos para lograr los 
objetivos antes descritos, serán los siguientes: 

• Sujetar los proyectos de obras públicas 
municipales, a criterios estrictos de 
cuidado ambiental. 
Atender la limpieza del suelo, con el 
tratamiento adecuado de los desechos 
sólidos. 

• Hacer de la educación un medio, para 
elevar la conciencia ecológica de la 
población; y 

• Unificar esfuerzos que permitan optimizar 
recursos, para la solución de problemas 
ambientales. 

Las estrategias antes descritas, se llevarán a 
la práctica, por medio de las siguientes líneas de 
acción: 

Fortalecer la organización y operación de 
la Comisión Municipal de Ecología. 
Expedir los reglamentos, las circulares y 
las demás disposiciones de observancia 
general que resulten necesarias p;ira 
proveer, en el ámbito de la competencia 
municipal, a la exacta observancia de la 
Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente para el Estado de 
Sonora. 
Propiciar el establecimiento de normas y 
criterios ecológicos, acordes a los 
establecidos por la Federación y el 
Estado. 
Coadyuvar con los gobiernos federal y 
estatal en la aplicación de normas 
técnicas y normas oficiales mexicanas 
que en materia ecológica se encuentren 
vigentes. 
Concertar con los sectores social y 
privado, la realización de actividades 
tendientes a preservar, proteger y 
restaurar el equilibrio ecológico 
Prevenir y controlar, en el ámbito de su 
competencia, la contaminación 
atmosférica e integrar y mantener 
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actualizado el inventario de fuentes fijas 
de contaminación a la atmósfera. 
Integrar y regular el funcionamiento de 
los sistemas de recolección, 
almacenamiento, transporte, reuso, 
tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos municipales con 
sujeción a las normas correspondientes. 
Prevenir y controlar la contaminación 
originada por ruidos, vibraciones, energía 
térmica y lumínica y olores perjudiciales. 
Vigilar que las fuentes generadoras de 
emisiones de ruido. vibraciones y energía 
térmica cumplan con las normas 
respectivas. 
Prevenir y controlar la contaminación 
visual y proteger el paisaje natural, 
urbano y rural. 
Realizar, en el ámbito de su 
competencia, la evaluación del impacto 
ambiental de obras o actividades que se 
ejecuten o desarrollen dentro de su 
jurisdicción 

Servicios Públicos Municipales 

El objetivo general del Plan en este rubro es: 

• Incrementar la calidad y cobertura de los 
serv1c1os públicos municipales de 
alumbrado público; limpia; mercados y 
centrales de abasto; panteones; calles; 
tránsito; parques, jardines y campos 
deportivos; estacionamientos y rast1os. 

Para la consecución de este ob¡etivo se 
establecen las siguientes lineas generales: 

• Asignar una alta prioridad al gnsto 
público municipal destinado a la 
prestación de estos servicios. 

• Analizar y proponer las modificaciones 
que resulten necesarias a las estructuras 
orgánicas a través de las cuales se 
prestan los servicios. 

• Promover una mayor eficacia de! actuar 
público en esta materia. 
Procurar esquemas alternativos de 
financiamiento, para contar con recursos 
suficientes que posibiliten la 
modernización integral de la operación 
de estos servicios. 

• Impulsar, en los términos legales 
relativos, esquemas de concertación 'i ele 
otorgamiento de concesiones en la 
prestación de los servicios. y 

• generar una cultura ciudadana en torno a 
la prestación de estos servicios públicos 
municipales. 

Ente las acciones que se llevarán a cabo para 
la ejecución de las anteriores estrategias generales, 
resalta la elaboración del programa para la 

prestación de estos servicios; en dicho instrumento 
programático se definirá la asunción de los 
compromisos relativos, en términos de metas y 
resultados. 

Este programa contendrá, para cada uno de 
los servicios, enunciativamente, lo siguiente: 

• El diagnóstico de la prestación del 
servicio. 

• La definición de estrategias y prioridades. 
La fijación de objetivos y metas y la 
descripción pormenorizada de los 
resultados que se pretenden alcanzar 
con la ejecución de los mismos. 

• Las previsiones respecto alas posibles 
modificaciones a la forma de 
organización administrativa a través de 
las cuales se prestan los servicios. 
Las bases para la participación de la 
comunidad en la ejecución del programa. 
Los mecanismos para evaluar las 
acciones que se lleven a cabo, y 
La previsión de recursos que resulte 
necesaria. 

CONSOLIDACION DEL REGIMEN DE 
CONVIVENCIA SOCIAL 

Seguridad Pública 

A efecto de responder a una demanda cada 
vez más imperiosa y completamente justificada, la 
política municipal de seguridad pública, sustentada 
en este Plan, se orientará a perseguir los siguientes 
objetivos fundamentales: 

Asegurar, mantener o restablecer el 
orden y la tranquilidad públicos, 
protegiendo los intereses de la sociedad. 
y 

Prevenir la comisión de delitos y de la 
falta de policía y buen gobierno, así 
como reprimir mediante la aplicación de 
las sanciones administrativas que 
correspondan, la comisión de estas 
últimas. 

Para la consecución de los objetivos antes 
señalados se proponen !as siguientes líneas 
generales de estrategia: 

• Impulsar la articulación sistemática de las 
acciones municipales en esta materia, en 
torno a las políticas estatales y 
nacionales del caso, a fin de que, 
mediante la coordinación institucional 
legalmente establecida, se consolide la 
operación de los Sistemas Estatal y 
Nacional de Seguridad Pública 
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Definir y ejecutar una polltica municipal 
de seguridad pública, que comprenda la 
nueva concepción legal de este servicio y 
tienda a salvaguardar la integridad y los 
derechos de las personas, las libertades, 
la paz y el orden públicos; y 

Aplicar de manera coherente y eficaz, en 
el ámbito de la competencia municipal, el 
conjunto de elementos y acciones que 
contemplan los Sistemas Estatal y 
Nacional de Seguridad Pública, con el 
propósito de alcanzar los fines de este 
servicio. 

A fin de instrumentar a la brevedad las 
anteriores estrategias, se llevaran a cabo las 
siguientes líneas de acción: 

Planeación Democrática 

Consolidar la operación del Subcomité 
de Seguridad Pública, en el seno del 
Comité De Planeación Municipal, a 
efecto de vincular el funcionamiento del 
Consejo Municipal de Seguridad Pública 
y del Comité de Consulta y Participación 
de la Comunidad. 

• Elaborar el Programa Municipal de 
Seguridad Pública, en el cual se 
plasmarán los compromisos que deberá 
alcanzar la presente administración, en 
términos de metas y resultados. 

Elaborar el Programa Municipal de 
prevención del delito, faltas de policías y 
buen gobierno y de otras conductas 
antisociales, que contenga acciones 
específicas que encaucen el actuar de la 
autoridad, mediante estrategias dirigidas 
al individuo y a su contexto. tales como el 
ámbito familiar, laboral, social, educativo 
y cultural, a fin de crear una nueva 
cultura cívica en materia de prevención 
del delito y de otras conductas 
antisociales. 

Organización Administrativa 

Definir una novedosa estructura 
administrativa interna para la policía 
preventiva, en donde, mediante la 
creación de unidades administrativas 
idóneas, se privilegien entre otras, las 
siguientes funciones: la planificación de 
operativos de vigilancia, en lugares y 
tiempos estratégicos; la eficiente 
administración y el control estricto de los 
recursos materiales y financieros 
destinados a la prestación del servicio; la 
prevención de delitos, faltas 
administrativas y conductas antisociales. 

• Redistribuir la fuerza policial, mediante 
un proceso gradual de desconcentraclón 
territo-rial, tomando en cuenta la 
densidad de población, los indices 
delictivos registrados y la geografía del 
delito. 

• Fortalecer la operación del Consejo 
Municipal de Seguridad Pública, y crear, 
por parte del mismo, el Comité de 
Consulta y Participación de la 
Comunidad. 

Establecer y operar el servicio para la 
localización de personas y bienes. 

Evaluar la operación de los Juzgados 
Calificadores. 
Evaluar el funcionamiento de la policía 
auxiliar y proponer políticas para 
eficientar su operación. 

Servicio Profesional Policial 

• Crear el Servicio Profesional Policial, 
bajo los principios de disciplina, 
legalidad, eficiencia, profesionalismo y 
honradez, el cual tendrá el carácter de 
obligatorio y permanente. 

• Establecer y operar la Junta de Honor, 
Selección y Promoción, la cual deberá 
constituirse como la autoridad 
competente para sustanciar y resolver 
los procedimientos relativos a la 
selección e ingreso y al otorgamiento de 
ascenso por promoción del personal de 
la policía preventiva, así como lo relativo 
al otorgamiento de condecoraciones, 
reconocimientos y premios. 

Subsistema Municipal de Información para la 
Seguridad Pública 

• integrar y operar, el Subsistema 
Municipal de Información para la 
Seguridad Pública, en el que se deberán 
de contener los siguientes registros: 
Registro Municipal del Personal de 
Seguridad Pública; Registro Municipal de 
Armamento y Registro Municipal de 
Estadísticas sobre Seguridad Pública. 

Participación Ciudadana 

• Instrumentar una campaña permanente 
de orientación a la comunidad, a través 
de los medios masivos de comunicación, 
para dar a conocer las acciones tomadas 
por los mandos policiales y por las 
autoridades encargadas de la seguridad 
pública. 
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Revisión y Actualización de Disposiciones 
Reglamentarias 

• Elaborar, conforme a las disposiciones 
de la nueva ley de Seguridad Pública, el 
Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio, definiendo en este, atendiendo 
a las circunstancias sociales, 
económicas, políticas y culturales de la 
localidad, las faltas de policla y buen 
gobierno, así como las sanciones que a 
cada una de ellas corresponda. 

Expedir, por parte del Ayuntamiento, el 
reglamento que regule el servicio 
profesional policial, cuya propuesta 
elabore la Junta de Honor, Selección y 
Promoción. 

Elaborar el Reglamento de la Policía 
Auxiliar, en donde se determine la forma 
de adscripción correspondiente, así 
corno su organización y funcionamiento. 

Deporte y Recreación 

La Política Municipal en estas materias se 
encauzará a cumplir con los siguientes objetivos: 

Impulsar el desarrollo de las actividades 
deportivas en sus distintas ramas, 
categorías y especialidades. 

Estimular la adopción de 
deportiva que alcance 
población; y 

una cultura 
a toda la 

Propiciar el acceso de la población a 
formas de recreación sanas y 
constructivas. 

Lo anterior se llevará al cabo, a través de las 
siguientes estrategias generales: 

• Definir y operar mecanismos novedosos 
de coordinación institucional, con el fin 
de desarrollar una actitud paralela en 
esta materia con los gobiernos estatal y 
federal; e 

• Impulsar mecanismos de concertación 
social, para Involucrar activa y 
responsablemente a los sectores soc;ai y 
privado, en la ejecución de programas y 
acciones deportivas y recreativas. 

Para afrontar la problemática municipn 1 en 
este rubro, se seguirán, entre otras, las siguientes 
lineas de acción: 

Fomentar el deporte masivo, a fin de que 
se comprenda a todos por igual, sin 

distinción de capacidades, aptitudes y 
habilidades. 

Fomentar el deporte de excelencia, para 
promover desde la base a los mejores 
atletas y encauzarlos a los más altos 
niveles de competencia. 

Promover el desarrollo de la medicina 
deportiva, como un instrumento esencial 
para la formación de deportistas. 

Mejorar e incrementar la infraestructura 
deportiva municipal y dar un uso social a 
la misma. 

Impulsar la elaboración de un Programa 
Municipal Para El Fomento Al Deporte, 
que precise objetivos particulares, metas 
y estrategias específicas, así como la 
revisión de la estructura administrativa 
municipal encargada actualmente de la 
ejecución de la política deportiva. 

Promover el desarrollo de actividades 
que fomenten el uso creativo del tiempo 
libre, para posibilitar a los nogalenses el 
acceso a formas de recreación sanas y 
constructivas de su libre elección. 

Cultura y Arte 

La política municipal en materia de cultura y 
arte se orientará a la consecución de los siguientes 
objetivos: 

Proteger y difundir nuestro patrimonio 
histórico y artístico. 

Estimular la creatividad artística. 

Difundir el arte y la cultura, con especial 
énfasis en las culturas populares. 

Las estrategias en esta actividad serán las 
siguientes: 

• Planear una modernización integral, que 
comprenda todos los aspectos de la 
cultura y las artes, a efecto de que se 
extienda la red de servicios en este 
ámbito y se elev€ la calidad y cobertura 
de los mismos. 

• Diseñar y operar formas de participación 
novedosas, para el financiamiento de 
programas, proyectos y acciones ¿,n 
estas materias. 

Impulsar :a definición y operación de 
mecanismos que posibiliten la 
participación real y efcctíva de la 
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sociedad en el quehacer cultural y en las 
artes. 

En el marco de las anteriores estrategias las 
acciones a realizar son: 

• Crear y operar, con una amplia 
participación ciudadana, El Consejo 
Municipal De La Cultura y Las Artes. 

Promover el rescate y la difusión de \as 
diversas manifestaciones de las culturas 
étnicas, popular, regional y nacional. 

Impulsar el desarrollo de la educación 
artística, estableciendo talleres y centro 
para tal fin. 

Consolidar la operación en la Red 
Municipal De Bibliotecas, priorizando la 
atención a los niños y jóvenes. 

Promover la realización de publicaciones. 

• Alentar ía ejecución de c1cciones del 
intercambio cultural en todos los ámbitos. 

Reglamentación Municipal 

A efectos de posibilitar la consolidación de 
nuestro régimen de convivencia, y convencidos de 
que el orden juríd;,co debe establecer las bases para 
que la gestión pública contribuya al avance social de 
la ciudadanla, el objetivo del Plan en esta actividad 
será el siguiente: 

Impulsar un intenso proceso de 
reglamentación municipal, a efecto de 
contar con un marco normativo que 
propicie el mejoramiento de nuestro 
régimen de convivencia comunitaria. 

Las lineas de estrategia, par2 la consecución del 
objetivo anterior serán: 

Dar una clara expresión a las normas 
jurídicas municipales. 

• Adaptar la normatividad municipal a ias 
necesidades y requerimientos actuales, 
eliminando obsolescencia y propiciando 
su exacta observancia, y 

• Difundir, de manera sencilla, el contenido 
de la reglamentación municipal, a fin de 
propiciar su cumplimiento y la 
generación, en el ámblto de la 
competencia municipal, de una cultura 
Jurldica en la población. 

Las líneas de acción serán las siguientes· 

• Integrar, en el seno del Ayuntamiento, la 
Comisión de Reglamentación Municipal. 

Llevar al cabo una revisión Integral de la 
reglamentación municipal vigente, para 
proponer su adecuación de manera 
consecuente con las necesidades 
sociales. 

Realizar un programa permanente de 
Información a la sociedad, para propiciar 
su participación en el proceso de 
reglamentación municipal. 

HACIA UN NUEVO FEDERALISMO 

Modernización y Mejoramiento Administrativo 

Los objetivos del Plan en esta materia, se 
hacen consistir en: 
• Contar con una organización administrativa 

ágil, compacta y flexible, que opere con 
criterios de calidad, eficiencia y productividad. 

Impulsar la consolidación de una cultura de 
servicio público, tanto ~n los procesos internos 
de la administración como en sus relaciones 
con los par.iculares; y 

Combatir, sistemática y en forma permanente, 
aquellas conductas que trastoquen la legalidad, 
imparcialidad, honradez, lealtad y eficiencia que 
deben observarse en el servicio público. 

En consecuencia, se pretende avanzar en la 
modernización y mejoramiento de la administración 
pública municipal, conforme a las siguientes 
estrategias generales: 

Analizar la estructura orgánica de la 
administración pública municipal en su 
conjunto, y la asignación de responsa
bilidades funcionales a cada una de las 
unidades administrativas que la 
conforman, frente a los objetivos, las 
estrategias y las acciones que propone el 
presente Plan. 

Revisar a fondo los sistemas globales de 
gestión, en donde destacan los relativos 
a planeación-programación-pre
supueslación. de administración de 
recursos materiales y servicios 
generales; de capacitación y desarrollo 
del personal; de 1:1dminlstración y gestión 
del gasto público municipal y de r.o ·trol y 
evaluación, a fin de consolidar la 
operación eficiente y produciiva de los 
mismos; y 

Profundizar en la adopción de esquemas 
organizativos de descentralización y 
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desconcentración, con el propósito de 
acercar la prestación de los servicios a la 
ciudadania. 

Igualmente, la politica municipal en este 
campo, se encauzará a través de las siguientes 
líneas de acción: 

• Diseñar y proponer la modificación 
estructural de la administración pública 
municipal, realizándose las adecuaciones 
pertinentes al Reglamento Interior del 
Ayuntamiento. 

• Fortalecer las áreas de planeación del 
desarrollo y mejorar los procedimientos 
de asignación de recursos para la 
ejecución de los programas y proyectos 
de desarrollo. 

• Analizar y proponer las modificaciones 
pertinentes a la operación del sistema de 
personal, entre otros rubros, en materia 
de catálogo de puestos, estructura 
ocupacional, tabulador de sueldos, 
escalafón, pago de remuneraciones, 
prestaciones y servicios personales y, en 
general en las actividades de 
administración, capacitación, y 
desarrollo de los servidores públicos. 

• Generar la normatividad y los 
procedimientos que propicien un 
transparente ejercicio del gasto público 
municipal y aseguren su congruencia con 
el presupuesto de egresos; todo ello, 
mediante el registro, manual o 
automatizado, de las asignaciones 
presupuestales originales, sus 
modificaciones, sus c.ompromisos y el 
correspondiente pago, ha efecto de 
mantener actualizado los saldos de las 
partidas, vigilar el destino del gasto y 
evitar sobregiros y desviaciones. 

• Mejorar los procedimientos de 
adquisiciones, arrendamientos y 
enajenaciones de todo tipo de bienes y 
prestación de servicios de cualquier 
naturaleza, procurando que, en los 
rangos adecuados, los mismos se 
formalicen mediante licitaciones públicas, 
a fin de asegurar las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 

• Consolidar la operación del Sistema 
Municipal de Control y Evaluación, 
incorporando medidas preventivas y 
correctivas y ejerciendo el poder 
sancionador de la administración, cuando 
el caso lo requiera, a efectos de combatir 
la vulneración de los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben 

observarse en el desempeño de 
empleos, cargos o comisiones. 

Financiamiento para el desarrollo 

En un contexto general, se han delineado las 
siguientes acciones, que sustentarán la polltlca 
municipal de finanzas públicas: 

• Estricto control de las finanzas públicas 
municipales. 

• Obtención de ingresos públicos 
congruentes con las metas fiscales que 
se definan anualmente. 

Ejercicio moderado del gasto público 
municipal. 

• Ejecución prioritaria de los programas de 
gasto social. 

Mayor eficacia y productividad del sector 
público municipal; y 

• Perfeccionamiento de la concertación 
social para la ejecución de programas. 

Politica Tributaria Municipal 

Se emprenderán las siguientes acciones: 

• Reforznr el aspecto administrativo de la 
recaudación fiscal, asl como las normas 
y sanciones relacionadas con el 
cumplimiento e incumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 

• Revisar los criterios para establecer 
productos y aprovechamientos, con el fin, 
de que estos recuperen, gradualmente, 
su participación en la recaudación total. 

• Impulsar el financiamiento de obras 
públicas a través de la contribución 
especial por mejoras; y 

• Buscar la ampliación de la base de 
contribuyentes y revisar el tratamiento de 
diversos conceptos impositivos, con el fin 
de ampliar la recaudación. 

Politica de Gasto Público Municipal 

La política de gasto público atenderá a la 
ejecución de las siguientes acciones: 

• Elaborar el presupuesto de egresos, 
anualmente, a partir de los criterios 
señalados en este Plan. 
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• Avanzar en la transferencia de recursos 
que al Municipio realicen los gobiernos 
federal y estatal, profundizando en los 
procesos de descentralización y 
coordinación de acciones. 

• Utilizar la asignación del gasto público 
municipal, como forma para estimular la 
asignación complementaria de recursos 
de los gobiernos federal y estatal y de los 
grupos sociales, en la atención de obras, 
proyectos y actividades prioritarias para 
el desarrollo. 

• Concesionar y concertar la prestación de 
servicios públicos municipales, en los 
casos permitidos por la Ley y 
asegurando el interés de los usuarios. 

• Ejecutar obras públicas cuyo 
financiamiento sea soportado con 
recursos de particulares, con el propósito 
de incrementar los recursos disponibles 
en la ejecución de otras obras y 
proyectos. 

• Mejorar los sistemas de control y 
seguimiento en el ejercicio del gasto 
público municipal, procurando, entre 
otros aspectos, que los trámites al 
interior de la administración sean más 
expeditos. 

Mecanismos alternos de financiamiento. 

Concertación para la obra pública 

Para asegurar la amplia y responsable 
participación de la sociedad, es necesario fortalecer 
en ella, la solidaridad y crear los mecanismos para la 
ejecución de sus iniciativas. 

Uno de estos últimos, lo constituye la 
concertación para la ejecución de obras públicas, en 
virtud del cual, mediante las aportaciones de la 
ciudadania, se lleven al cabo obras de 
infraestructura para el desarrollo económico y social. 

En virtud de lo anterior, a efecto de ejecutar 
obras públicas que, en lo posible y conveniente, 
sean financiadas con recursos de los particulares, se 
'ealizarán las siguientes acciones: 

Estimular e inducir la participación de la 
sociedad civil, en la ejecución de obras 
públicas. 

Apoyar la ejecución de obras públicas, 
mediante la concertación con los grupos 
sociales beneficiarios, a efecto de 
garantizar la recuperación financiera de 
las mismas; y 

• Celebrar los convenios o acuerdos que 
se requieran, con los sectores público, 
social y privado. 

Contribución especial por mejoras 

A la fecha, ante la Impostergable necesidad 
de fortalecer las finanzas públicas munlclpales, se 
requiere propiciar el perfeccionamiento de las bases 
de una moderna organización hacendaría, en la cual, 
al mismo tiempo que se respete la aptitud real de los 
particulares para soportar las cargas tributarias, se 
vigorice la hacienda municipal. 

En este marco, especial referencia ocupa la 
denominada contribución especial por mejoras, la 
cual se conceptualiza, según nuestras Leyes 
fiscales, como las aportaciones que deben realizar 
las personas físicas y morales que se beneficien, en 
forma específica, con la ejecución de obras públicas. 
Esta contribución, como resulta Inconcuso, no se 
origina en virtud del beneficio general ocasionado 
por la ejecución de la obra, sino, esencialmente, por 
la mejoría específica de los bienes que, de manera 
directa, resulta de la ejecución de dichas obras. 

La contribución especial por mejoras podrá 
constituirse como un mecanismo de trascendental 
importancia para la administración pública municipal, 
ya que se justifica plenamente, desde una 
perspectiva política, social, económica y juridica, la 
imposición de cargas tributarias a todas aquellas 
personas que reciben un beneficio en la plusvalía de 
sus inmuebles, con la amplia gama de obras 
públicas que realiza el Municipio, 

Por lo anterior, en esta materia se 
instrumentarán las siguientes acciones: 

Realizar los estudios técnicos que 
resulten necesarios, a fin de identificar 
obras públicas municipales cu,•a 
ejecución sea posible financiar con este 
esquema tributario; y 

• Identificar obras públicas que se ejecuten 
en el Municipio con recursos estatales o 
federales, para el efecto de analizar la 
posibilidad de que se Incorporen a este 
esquema, con el propósito de que la 
recuperación financiera se destine a la 
ejecución de otras obras públicas. 

Contratación de Empréstitos 

El artículo 117 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos precisa las bases que 
regulan la contratación de empréstitos por parte de 
los municipios; en dicho precepto se establece que, 
esta fuente de financiamiento alterna, solo podrá 
convenirse cuando los recursos crediticios se 
destinen a inversiones públicas productivas. 
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Ahora bien, dado el marco competencia! de 
los municipios, es de determinarse que las 
inversiones públicas productivas en el ámbito 
municipal pueden agruparse en los siguientes 
rubros: instalación, ampliación o mejoramiento de los 
servicios públicos municipales; ejecución de obras 
públicas; adquisición de bienes muebles e Inmuebles 
y formulación de estudios, proyectos e 
investigaciones dirigidas a la construcción de obras 
públicas. 

De lo anterior se infiere que la contratación de 
empréstitos por parte de los ayuntamientos, es un 
rubro de suma importancia dado que sus 
necesidades financieras siempre resultan mayores 
que los recursos disponibles; no obstante ello, sin 
perjuicio de reconocer los beneficios que la 
contratación de créditos trae aparejada, es de 
observarse que si esta se maneja como un 
mecanismo para financiar indiscriminadamente 
programas de gasto o de inversión, sin una 
consideración previa de la capacidad para cubrir el 
servicio de la deuda, el endeudamiento no será 
sano. 

Por ello, sin desconocer que la contratación 
de empréstitos puede acrecentar la disponibilidad de 
recursos, y esto incrementar la capacidad de la 
administración para atender las crecientes 
demandas sociales, la política municipal de deuda 
pública se orientará a mantener un sano equilibrio de 
las finanzas públicas municipales, procurando 
siempre que el servicio de la deuda no venga a 
constituir una carga onerosa para la administración 
pública municipal, que trastoque el eficaz 
funcionamiento de la administración. 

Definición de Programas 

El articulo 26 de la Ley de Planeación del Estado 
de Sonora, determina que el Plan Municipal de 
Desarrollo indicará los programas que deban 
realizarse. En cumplimiento de esta disposición, a 
continuación se enlistan dichos programas: 

.,, Programa Municipal de Seguridad Pública . .,, Programa Municipal para la Prevención de 
Delitos y de Otras Conductas Antisociales. 

./ Programa Municipal para la Prestación de 
Servicios Públicos. .,, Programa Municipal de Modemización y 
Mejoramiento Administrativo. 

./ Programa Municipal para e! Forr.er-¡~1,., d'"I 
Deporte y la Recreación. 

Además de los programas antes señalados, 
se podrá ordenar la elaboración de otros que se 
consideren pertinentes, en atención a actividades o 
áreas cuya atención resulte prioritaria por parte de ia 
administración pública municipal. 

CONTROL Y EVALUACIÓN 
Control 

El control, en el ámbito del Sistema Estatal de 
Planeación Democrática, se define como el conjunto 
de actividades encaminadas a vigilar que la 
ejecución de acciones corresponda a la normativldad 
que las rige y a lo establecido en el Plan y los 
Programas de Desarrollo. 

El control es un mecanismo preventivo y 
correctivo que permite la oportuna detección y 
corrección de desviaciones, insuficiencias o 
incongruencias en el curso de la formulación, 
instrumentación, ejecución y evaluación de las 
acciones públicas, con el propósito de procurar el 
cumplimiento de las estrategias, políticas, objetivos, 
metas y asignación de recursos, contenidos en el 
Plan y los Programas de Desarrollo, asl como en los 
Presupuestos de Egresos de la administración 
pública municipal. 

En este tenor, pueden distinguirse dos 
grandes tipos de control: el control normativo y 
administrativo y el control económico y social. 

El primero de ellos, es el que está destinado a 
vigilar el cumplimiento por parte de las dependencias 
y entidades de la administración pública municipal, 
de la norrnatividad que rige sus acciones y 
operaciones. Esta normatividad abarca los aspectos 
administrativos, contables, financieros, jurídicos, y 
también las normas en materia de planeación. 

Este control normativo y administrativo, en la 
ejecución del Plan, deberá promover la eficiencia, la 
transparencia y la racionalidad de las acciones de 
las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal, procurando el cumplimiento de los 
objetivos y metas contenidos en sus programas. 
Este control será ejercido en el seno del Sistema 
Municipal de Control y Evaluación que coordina la 
Dirección de Contralorla Municipal, con la 
participación de la Unidad de Programación y 
Presupuesto. 

El segundo tipo de controi, el económico y 
social, es el que está destinado a vigilar, por un lado, 
que exista congruencia entre el Plan y los 
Programas de Desarrollo que se derivan del mismo 
y, por otro, que los efectos económicos y sociales de 
la ejecución de los Programas-Presupuestos de las 
dependencias y entidades de la administración 
pública municipal efectivamente se dirijan hacia la 
consecución de los objetivos y prioridades definidos 
en el proceso de planeación municipal. En esta 
parte, la Unidad de Programación y Presupuesto 
realiza.-á acciones de seguimiento y vlgiiancla d'! los 
Programas-Pre,;upuesto anuales, as! como de los 
programas de desarrollo de !a administración pública 
municipal. 
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Evaluación 

La evaluación es el conjunto de 
actividades que permiten valorar, cuantitativa y 
cualitativamente, los resultados de la ejecución del 
Plan y los Programas que de él se deriven en un 
lapso determinado; es además un Instrumento 
indispensable, para conocer la forma y medida en 
que se van alcanzando los objetivos y metas 
propuestos y constituye un acto renexivo sobre la 
actuación de quien ejecuta una polltica o aplica un 
instrumento . 

Con esta concepción, se buscara que la 
ev.aluación sea una práctica permanente en todas 
las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal para analizar su propia acción, a 
efecto de que se identifiquen posibles 
incongruencias, desviaciones, incumplimientos o 
deficiencias, de donde se deriven proposiciones 
para modificar o mantener una política o instrumento 
dentro del siguiente ciclo de programación anual. 

En las actividades de evaluación se identifican 
distintas finalidades e instrumentos: 

• La evaluación programático-presupuestal 
que tiene al presupuesto de egresos 

municipal como la fuente de su análisis. 

• El Informe de Gobierno, en donde se 
describe el estado que guarda la 
administración pública municipal y donde 
se mencionan las decisiones políticas 
adoptadas para la ejecución del Plan y 
de los Programas y proyectos 
correspondientes. 

• La cuenta pública anual en donde se 
concentra el uso y destino de los 
recursos presupuestales, destacándose 
el análisis contable que muestra los 
resultados de la gestión nnanciera; y 

• La evaluación económico-social, referida 
al análisis de los resultados obtenidos 
con la ejecución del Plan y que renejan 
un diagnóstico actualizado de la situación 
general del Municipio. 

En slntesis, en la ejecución del Plan Municipal 
de Oesarroilo, la evaluación deberá ser un 
instrumento útil, para identificar y sistematizar los 
elementos que ayuden a introducir los ajustes 
necesarios a las estrategias y líneas de acción 
contenidas en el mismo. 

El H. Ayuntamiento de Onavas, Sonora, en ejercicio de las facultades que le confieren la Frac
ción 11, del Artículo 136 de la Constitución Polltica del Estado; el Articulo 37, Fracción I de la Ley Orgá
nica Municipal; y el Artículo 8, Inciso A, de la ley de Planeación del Estado, en sesión extraordinaria de 
cabildo, celebrada el día 12 de enero de 1998, una vez analizado y discutido el proyecto del Plan Mu
nicipal de Desarrollo 1998-2000, tuvo a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO 

Que aprueba el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Onavas, Sonora, para el periodo 
1998-2000. 

Artículo 1o.- Se aprueba el Plan Municipal de Desarrollo 1998-2000, cuyos propósitos, objetivos, 
estrategias y líneas de acción orientan las actividades de la Administración Publica Municipal, con el fin 
de elevar los niveles de desarrollo económico y bienestar social de los habitantes del municipio de 
Onavas. 

Artículo 2o.- Para la ejecución del plan, las dependencias y entidades de la Administración Pu
blica municipal elaboraran los programas sectoriales, institucionales especiales de conformidad a la 
temática y especificaciones que determine el C. Presidente Municipal, buscando en todo momento la 
concertación de acciones con los sectores privado y social. 

Articulo 3o.- Las iniciativas de Leyes de Ingresos y Presupuestos de Ingresos, así como los Pre
supuestos de Egresos y los Presupuestos de las entidades de la Administración Publica Municipal, 
para los ejercicios fiscales que correspondan al actual periodo de gestión administrativa, deberán ser 
congruentes con los propósitos, objetivos y lineas de acción sel'\alados en el Plan Municipal de Desa
rrollo 1998-2000. 

Articulo 4o.- El contenido de los informes trimestrales y de la cuenta publica que el ayuntamiento 
someta anualmente a la revisión del Congreso del Estado, así como de los informes anuales de go
bierno, deberá relacionarse en lo conducente, con los resultados de fa ejecución del Plan Municipal de 
Desarrollo, y de tos programas que de él deriven. 

Artículo So.- El ayuntamiento vigilara en todo momento, que la celebración de convenio y acuer-
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dos de coordinación con otras instancias de gobierno, asl como de acuerdos de concertación con los 
grupos sociales, prevean las acciones encaminadas a la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo, y 
de los programas que de él se deriven. 

Articulo 60.- El Comité de Planeación Municipal, evaluara en forma semestral los resultados 
obtenidos, de conformidad con el propósito y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 1998-2000, el 
cual se expone a continuación en su versión abreviada: 

PRESENTACIÓN 

l. DIAGNOSTICO SOCIOECONÓMICO 

El Municipio de Onavas esta ubicado en la parte sur-oriente del Estado. Colinda al norte con los 
municipios de Soyopa, al este con Yecora y Bacanora, al sur con Rosario y Cajeme y al oeste con San 
Javier y Suaqui Grande. 

De acuerdo a las cifras del Conteo General de Población 1995, del INEGI, se cuenta con 499 
habitantes, de los cuales mas del 80% se concentran en la cabecera municipal, y el resto principalmen
te en la delegación de Cuba. 

Tradicionalmente la base de la economla regional ha descansado en las actividades agropecua
rias, principalmente la crla de bovinos y la siembra de cultivos forrajeros 

La crla de bovinos es la mas grande rama de la ganaderla, esta se desarrolla en 4,900 hectá
reas de agostadero y 1,200 hectáreas de praderas artificiales, La infraestructura con que cuenta el 
municipio para esta actividad consta de 8 pozos, 12 represos, 11 aguajes, 3 pilas de abrevadero, 16 
corrales de manejo, que carecen de equipo adecuado, y de 84 corrales de retención temporal, 6 bal'los 
garrapaticidas, una báscula y 16 embarcaderos, de los cuales uno esta equipado y el resto son rústi
cos. Se dedican a esta actividad alrededor de 80 personas, lo que representa la mayor parte de la 
población económicamente activa. 

Aún cuando la agricultura es la segunda actividad económica más importante del municipio es, 
fundamentalmente, un apoyo a la ganaderia en lo referente a la producción de forrajes y cultivos que 
se utilizan como alimento del ganado; practicándose en menor escala los cultivos de maíz elotero, 
sorgo y ajonjoll, el resto de los cultivos tradicionales y de hortalizas se practican como agricultura de 
subsistencia, es decir, solo para consumo familiar, sin pensar en su comercialización. 

Se cuenta con aproximadamente 2,200 hectáreas de tierra cultivable, de las cuales 34 hectáreas 
son de riego, 1,663 son de temporal y el resto de ambas. 

Existen además, en el margen del Rlo Yaqui, aproximadamente 800 hectáreas de tierras sus
ceptibles de ser abiertas al cultivo, las cuales no se utilizan por falta de una infraestructura adecuada, 
dichas tierras fueron utilizadas en el pasado con sistemas de riego obsoletos, los cuales dejaron atrás 
su vida útil. De estas 800 Has. existen 700 que necesitan trabajos de nivelación y desmonte, con el fin 
de hacerlas productivas. 

Con esto podemos darnos cuenta que esta actividad presenta un panorama desalentador en 
cuanto a su explotación y aprovech,irniento de las tierras fértiles, y es por esto que en la presente 
administración buscaremos incansablemente, el repunte de esta tan importante actividad. 

La carencia de fuentes de empleos suficiantes para la población es ur;o de los factores principa
les que han incidido para que en el municipio se presente el fenómeno de la emigración hacia las 
grnndes ciudades, donde encuentran fuentes de trc1bajo. 

Durante al'los se ha recalcado !a importancia de la construcción de un obra hidráulica de media
na envergadura: la construcción de un canal de 8 kilómetros de largo que aproveche el caudal cons
tante del Río Yaqul, para irrigar las tierras que ya se encuentran en producción y abrir más de 500 
hectáreas al cultivo regular en el municipio de Or.avas. Este cana! de riego seria una obra de carácter 
regional, ya que beneficiaria a los vecinos r.iunicipios de Soyopa, Yécora, Suaqui Grande y San Javier, 
directamente con la producción que se obtenga, al encontrar forrajes. hortalizas y cereales, necesarios 
para su propio consumo, en su vecindad inmediata y no tener que traerlas desde centros de produc
ción alejados como Hermosiiio y Cd. Obregón, reduciendo costos y provocando una derrama económi
ca no solo en el municipio de Onavas, sino a toda la región, incrementando en gran medida el progre
so. tanto regional como estatal. 
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La comunicación en este municipio se considera de regular a buena, ya que se cuenta con la ca
rretera pavimentada Hermosillo-Chihuahua, de la que nos separan 13 kilómetros de terraceria con un 
estado de conservación deficiente y, en época de lluvia hasta intransitable, por lo que su pavimenta
ción es de suma importancia para todos los habitantes del municipio. La comunicación con las dos 
delegaciones es atraves de brechas de calidad mala e inoperante en lluvias. 

Para desplazarse a las tierras de labor se utiliza un pango metálico, el que se encuentra en ma
las condiciones y necesita mantenimiento constante, este no utiliza combustible para moverse ya que 
aprovecha la corriente del rlo mediante un sistema de poleas. En la Delegación de Cuba se cuenta con 
un mecanismo similar, para cruzar el rlo a la vecina población de La Dura, donde se asienta la escuela 
primaria de las dos poblaciones; en tiempos de lluvias el nivel de río crece, acarreando con esto un 
grave peligro para los niños que se trasladan a la escuela. 

En lo referente a los servicios básicos de agua potable, drenaje y electrificación, aun subsisten 
sectores de la población que no tienen acceso a ellos, tanto en la cabecera como en las delegaciones 
de Cuba y Mesa de Galindo. 

Se estima que las coberturas actuales de estos servicios, son las siguientes: 

Agua Potable 
Drenaje 
Electrificación 

88 Porciento 
29 
83 

11. PROPÓSITOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 

Para superar la problemática descrita anteriormente y atender oportunamente los reclamos de 
nuestra comunidad, en su aspiración por lograr mejores niveles de progreso y desarrollo, el plan con
templa el siguiente: 

a) Propósito general 

Elevar el nivel de vida de la población en general. mediante el fomento de inversiones producti
vas que generen empleos permanentes e ingresos suficientes para arraigar a la población y evitar la 
emigración; obtener los apoyos necesarios para la construcción de la infraestructura indispensable 
para detonar el desarrollo; y, la ampliación, introducción y mejoramiento de los servicios básicos. 

Para la consecución de los objetivos propuestos es necesario implementar las siguientes: 

b) Objetivos 

Coordinación con los grupos sociales y diferentes instancias de gobierno para incrementar la 
participación de los gobiernos Estatal y Federal, en la promoción del desarrollo integral del municipio. 

Reactivación y consolidación de las actividades económicas mediante el mantenimiento y con
servación de la infraestructura existente; el fortalecimiento de las organizaciones de productores y el 
fomento de las asociaciones productivas, así como la gestión ante la banca nacional de apoyos credi
ticios oportunos y accesibles. 

Atención de los rezagos en materia de servicios básicos de drenaje, alumbrado publico, electrifi
cación, pavimentación y recolección de basura; asl como también interés en las nuevas demandas en 
la prestación de estos servicios, mediante la gestión de inversiones directas coordinadas con los go
biernos federal y estatal y concertadas con la población. 

Es necesario implementar, para conjuntar lo anterior: 

c) Estrategias 

En apoyo al desarrollo económico y productivo, gestionar la construcción del Cana! de Riego en 
el Río Yaqui, que garantice la adecuada explotación de las tierras en uso y abra nuevas tierras al culti
vo. 

Promover el potencial productivo del municipio ante los inversionistas privados y de la banca, 
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con el fin de establecer nuevas fuentes de empleos mediante la creación de agroindustrias y activida
des colaterales, asl como la creación de sitios turlsticos. 

Canalizar recursos de inversión suficientes para garantizar a todos los habitantes del municipio 
el acceso permanente a los servicios básicos, asl como su introducción a los núcleos de población que 
carecen de ellos. 

Optimizar el uso del PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL, con el fin de impulsar el desarro
llo regional en todos sus aspectos. 

Impulsar la organización de productores para lograr la eficiencia del proceso productivo y mejo
rar la comercialización de la producción. 

Gestionar ante las diferentes instancias de gobierno la pavimentación de los 13 kilómetros de 
camino que separan la cabecera de la carretera federal. 

Sin lugar a dudas, todos los proyectos e intensiones que se deriven del Plan Municipal de Desa
rrollo, deben estar fundados en la participación social, la que se reflejara en acuerdos de concertación 
con los diversos grupos sociales. 

Articulo 7o.- Las propuestas para adecuar el Plan Municipal de Desarrollo 1998-2000, así como 
los programas que de el se deriven, deberán, en los términos de la Ley de Planeación, ser sometidas a 
cabildo. 

TRANSITORIOS 

Articulo único.- El presente acuerdo entrara en vigor el día de su publicación en el Boletln Oficial 
del Gobierno del Estado. 

Dado en el Salón de Acuerdos del M1.micipio de Onavas, Sonora, a los 12 días del mes de enero 
de mil novecientos noventa y ocho. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.• EL PRESIDENTE MUNICIPAL.• C. JOSE LUIS VALENZUELA COTA.
RUBRICA.- EL SECRETARIO DEL AYllNTAMlENTO.· C. JOSE ALFREDO BARBA IBARRA· RUBRICA.· EL 
SINDICO PROCURADOR.• C. OILBERTO CARLOS ICEI>O.· RUBRICA.· REGIDORES:· C. IRMA GLORIA GRANILLO 
YUQUJ .. RUBRICA.· C. JUAN DE DIOS LEYVA HERNANDEZ.• SIN RUBRICA.- C. SIMON VELAZQUEZ MOLJNA.
RUBRICA.· 
M45 5SECC. D 

EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIERE LA FRACCION 11 DEL ARTICULO 136 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DEL ESTADO, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 37 FRACCION I DE LA LEY 
ORGANICA MUNICIPAL, Y EL ARTICULO 8 INCISO A DE LA LEY DE PLANEACION DEL ESTADO Y 
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA, EN SESION DE 
CABILDO CELEBRADA EL DIA CATORCE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 
UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PROYECTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
1998-2000, TUVO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE: 

A CUERO O: 

QUE APRUEBA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-2000. 

ARTICULO 1o.- SE APRUEBA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-:2000, CUYOS 
PROPOSITOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION ORIENTARAN LAS 
ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
MUNICIPAL. 

ARTICULO 2o.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA MUNICIPAL, SERAN LOS RESPONSABLES DE ADOPTAR LAS ACCIONES Y MEDIDAS 
ENCAMINADAS A LA ADECUADA EJECUCION DEL PLAN. EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, DEBIENDO PARA ELLO TOMAR EN CONSIDERACION LAS OPINIONES 
VERTIDAS EN EL COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL. 
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ARTICULO 3o.- LAS INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS Y LOS PROYECTOS DE 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS, ASI COMO LOS 
PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, DEBERAN 
SER CONGRUENTES CON LOS PROPOSITOS, OBJETIVOS Y LINEAS DE ACCION SEÑALADOS 
EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

ARTICULO 4o.- PARA LA APLICACION DE MEDIDAS QUE PROMUEVAN LA INDUCCION DE 
ACCIONES DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DEBERAN AJUSTARSE A LOS OBJETIVOS Y LINEAS DE ACCION DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 1998-2000, ASI COMO DE LOS PROGRAMAS QUE DE EL SE DERIVEN. 

ARTICULO 5o.- EL CONTENIDO DE LOS INFORMES SEMESTRALES Y DE LA CUENTA PUBLICA 
QUE EL AYUNTAMIENTO SOMETA ANUALMENTE A LA REVISION DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
ASI COMO DE LOS INFORMES ANUALES DE GOBIERNO, DEBERA RELACIONARSE EN LO 
CONDUCENTE, CON LOS RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO Y DE LOS PROGRAMAS QUE DE EL SE DERIVEN. 

ARTICULO 60 - EL COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL, EN COORDINACION CON LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, EVALUARAN EN 
FORMA SEMESTRAL, LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE CONFORMIDAD CON LOS 
PROPOSITOS Y OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-2000, ('.SI COMO DE 
LOS PROGRAMAS QUE DE EL SE DERIVEN. 

SI DE LAS EVALUACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR SE OBSERVAN HECHOS 
Y SITUACIONES QUE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES DE ESTE ACUERDO O DE LOS 
PROPOSITOS Y OBJETIVOS DEL PLAN, SE PROCEDERA AL FINCAMIENTO DE LAS 
RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR. EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE PLANEACION, 
LEY ORGANICA MUNICIPAL Y DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS. PARA TAL EFECTO, EL COMITE DE 
PLANEACION MUNICIPAL VERIFICARA Y HARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO Y DE SUS PROGRAMAS. 

ARTICULO 7o.- LAS PROPUESTAS PARA ADECUAR AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-
2000, ASI COMO DE LOS PROGRAMAS QUE DE EL SE DERIVEN, DEBERAN, EN LOS TERMINOS 
DE LA LEY DE PLANEACION, SER SOMETIDAS A CABILDO 

TRANSITORIOS: 

ARTICULO UNICO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARA EN VIGOR EL DIA DE SU PUBLICACION 
EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

DADO EN EL SALON DE ACUERDOS DE CABILDO DE OPODEPE, SONORA, A LOS CATORCE 
DIAS DEL MES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL SR. JOSE ANGEL 
SANTAMARIA LOPEZ, EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO SRA. ANGELICA MA. NORIEGA 
DE LA VARA, EL SINDICO PROCURADOR SRA. BLANCA JULIA CONTRERAS FRANCO. 
REGIDORES e.e. SR. ROBERTO SERRANO DE LA VARA, SR. JESUS MARIA LEON ALEGRIA, 
SRA.ISBALE COCOBA TORRES Y SR. MANUEL MUÑOZ AYON. 

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,· SR. JOSE ANGEL SANTAMARIA LOPEZ,· RUBRICA.· EL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.· C. ANOELICA MARIA NORIEGA DE LA VARA.· RUBRICA.· C. SINDICO PROCURADOR.· SRA. 
BLANCAJULIACON'IRERAS FRANCO.· RUBRICA.-REOIDORES:· SR.ROBERTO SERRANO DELA V.ARA.· SR. JESUS 
MARIA LEON ALEGRIA.· DOS RUBRICAS.-
M46 5SECC. D 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-2000 
OPODEPE, SONORA. 

PRESENTACION 

PONGO A DISPOSICION DEL MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA, El PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 1998-2000, DOCUMENTO EN EL CUAL ESTAN LOS LINEAMIENTOS A SEGUIR POR 
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ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE POR VOLUNTAD DEMOCRATICA ME HONRO EN 
PRESIDIR. 

ES NECESARIO QUE NUESTRO MUNICIPIO SE RIJA POR LAS VERTIENTES DE LAS ACCIONES 
PLANEADAS, CONTANDO CON LA PARTICIPACION ACTIVA DE SU COMUNIDAD. EN EL PLAN SE 
CONTEMPLA DE MANERA REALISTA COMO ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION 
PARA ELEVAR SU NIVEL DE VIDA, SE ENMARCA DENTRO DE SU DIAGNOSTICO LO QUE 
TENEMOS HOY, 14 DE ENERO DE 1998. LO QUE LLEGAREMOS A TENER SI APLICAMOS 
CORRECTAMENTE CON LA PARTICIPACION DE LOS HABITANTES DE OPODEPE EL 15 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2000 

DIAGNOSTICO GENERAL 

LAS ACTIVIDADES DE GANADERIA Y AGRICULTURA QUE OCUPAN EL PRIMER LUGAR EN LA 
ECONOMIA DEL MUNICIPIO, SE HAN VISTO FUERTEMENTE LASTIMADAS CON LAS SEQUIAS DE 
LOS ULTIMOS AÑOS, POR LO QUE EN LUGAR DE AUMENTAR. O CUANDO MENOS 
PERMANECER EN EL MISMO NIVEL DONDE ESTABAN, HAN DISMINUIDO NOTABLEMENTE. SE 
NECESITAN TECNICAS MAS APROPIADAS A CONDICIONES FISICAS Y ECONOMICAS DE 
NUESTRAS COMUNIDADES PARA LA REACTIVACION DE ESTOS DOS SECTORES. 

OTRAS ACTIVIDADES COMO SON LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO HAN ESTADO EN UN DECLIVE, 
ASIMISMO, HAN TENIDO MAYOR RETROCESO QUE ADELANTO; Y NO ES SUFICIENTE PARA 
ATENDER A LA POBLACION. 

EN LO QUE RESPECTA A LA ACTIVIDAD MINERA, LE HAN FALTADO LOS INCENTIVOS 
NECESARIOS PARA CONTINUAR SIENDO UNA ESPERANZA QUE FORTALEZCA LA ECONOMIA 
DEL MUNICIPIO. 

TENEMOS LOS RECURSOS PARA UN MEJOR DESARROLLO ECONOMICO. PERO NECESITAMOS 
LOS MEDIOS SUFICIENTES PARA ELLO Y CONTINUAREMOS BUSCANDOLOS, CONSIDERAMOS 
QUE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CARBO-RA YON-RA YON-OPODEPE. SERA UN 
ESCALON DE MUCHA IMPORTANCIA PARA EL SECTOR ECONOMICO DE NUESTRO MUNICIPIO 

EN DESARROLLO SOCIAL, CONSIDERAMOS QUE EL NIVEL ALCANZADO POR EL MUNICIPIO ES 
BUENO, AUN ASI NECESITAMOS LLEVAR A LAS COMUNIDADES MAS PEQUEÑAS PERO NO 
MENOS IMPORTANTES LOS SERVICIOS ESCENCIALES COMO SON DRENAJE EN UN 100% A 
MERESICHIC, QUEROBABI 80% Y UN 30% EN LA CABECERA MUNICIPAL; 
ENERGIA ELECTRICA EN QUEROBABI. PUEBLO VIEJO Y TUAPE. EN LO QUE SE REFIERE A 
PAVIMENTACION EN QUEROBABI SE REQUIERE DE UN 100%, OPODEPE 50% Y 
REESTRUCTURACION DEL YA EXISTENTE. ALUMBRADO PUBLICO EN PUEBLO VIEJO Y TUAPE. 

RESPECTO AL SECTOR SALUD, SE TIENE EN EL MUNICIPIO COBERTURA PERO SE NECESITAN 
MAYORES RECURSOS MATERIALES. 

PARA UN MEJOR NIVEL EDUCATIVO EN NUESTRO MUNICIPIO ES NECESARIO LA 
CONSTRUCCION DE AULAS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE QUEROBABI Y EN LA 
TELESECUNDARIA, ASI COMO REHABILITACION EN LAS DEMAS CENTROS EDUCATIVOS DEL 
MUNICIPIO. 

EN LO QUE SE REFIERE AL DEPORTE Y JUVENTUD, NOS HACE FALTA LA INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA EL MEJOR USO DE LOS CAMPOS YA EXISTENTES. RESPECTO A LA 
JUVENTUD, NO SE PRESENTAN CASOS GRAVES DE VANDALISMO Y NO EXISTE LA 
DELINCUENCIA JUVENIL. SOLO SE VEN CASOS MUY AISLADOS. 

TENEMOS UN DESARROLLO SOCIAL ACEPTABLE, AUN SE NECESITAN MAS PARA LOGRAR 
MEJORES NIVELES DE BIENESTAR SOCIAL Y UNA VIDA MAS DIGNA PARA TODOS. ESTAMOS 
SEGUROS QUE ESTO DEPENDERA DEL.A. CONCIENTIZACION Y RESPUESTA DE LA SOCIEDAD 
EN CONJUNTO, ADEMAS DE LA DECIDIDA PARTICIPACION DE CADA UNO DE SUS MIEMBROS 
EN LA BUSQUEDA DE LAS SOLUCIONES MAS VIABLES Y CONVENIENTES PARA TODOS. 

PROPOSITOS Y OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

APOYAR EL AUMENTO DE LA PRODUCCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
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ECONOMICAS DEL MUNICIPIO. 

- MEJORAR Y EXTENDER LA PREST ACION DE LOS SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES. 

GESTIONAR LA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA. 

PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION Y TRANSPORTE. 

• ELEVAR EL NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACION ESTUDIANTIL AMPLIANDO LOS PLANTELES 
EDUCATIVOS. 

FORTALECER AL GOBIERNO MUNICIPAL EN LOS TERMINO$ ESTABLECIDOS EN EL 
ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL. 

CONCIENTIZACION PERMANENTE DE LOS HABITANTES, PARA ASI LOGRAR UNA 
ABUNDANTE Y EFECTIVA 

PARTICIPACION EN EL DESARROLLO MUNICIPAL. 

- EFICIENTAR Y MODERNIZAR LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. 

LOGRAR UN MAYOR NIVEL DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS POBLADORES DE NUESTRAS 
COMUNIDADES, 

ESPECIALMENTE PARA LOS MAS OESPROTEJIDOS. 

CONSERVAR, FORTALECER Y ENRIQUECER LOS VALORES FUNDAMENTALES DE LOS 
HABITANTES. 

MANTENER Y FORT ALCER LA UNIDAD SOCIO-POLITICA DE LOS DISTINTOS SECTORES DE 
LA POBLACION. 

CONSOLIDAR EL RE GIMEN Y LA AUTONOMIA MUNICIPAL. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE 

OOUITOA, SONORA, MEXICO. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Dependencia __ P_R_E_?IDENCIA MUNICIPAL 
DE OQUITOA, SONORA. 

Sección----ADM __ IN_I_S_TRA __ T_I_VA_. ____ _ 

Núm. de Oficio _____________ _ 

Expediente _______________ _ 

ASUNTO El que se indica. 

Oquitoa, Sonora., a 12 de Enero de 1998.-

El suscrito C. JESUS MARIA CHAIRA AIMAZAri, en ca-
rácter de Presidente Municipal de éste lugar, por medio de la presente 
manifiesta y: 

- CERTIFICA------------

Que en sesión ordinaria de cabildo, celebrada el -
día doce de Enero de mil novecientos noventa y siete, se aprob6 "EL --
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-2000", levantando el Acta No. 7 y 
firmando los que en ella intervinieron. 

Lo que se certifica en el municipio de Oquitoa, SQ 
nora., a los doce días del mes de Enero de mil n9vecientos noventa y -
siete. 

AL MARGEN CEN'IRAL IZQUIERDO UN SELLO CON EL l!:SCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- H. AYUNTAMIENTO CONS'ITI"UCION.AL.- H. OQUITOA. SONORA.- ATENTAMENTE.- SUFRAGIO 
EFECTIVO, NO REl!:Lll:CCION.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL,- C. JESUS MARIA CHAIRA ALMAZA.N.- RUBRICA.
LA SECRETARIA DEL AYTO.- GLADYS MARIA CHAllU CHAIRA.- RUBRICA- &L SINDJCO PROCURADOR.- JOSE 
RAMON ORTIZ I.EON.-RUBRICA.- REGIDORES PROPIETARIOS:- PEDRO E!'t'RIQUE QUJROZ BUSTAIIIANnt.- GIL.DA 
RU111 CELA.YA MARTINEZ,• MANUELA Cl.JIIUBEL MARTINEZ CHAIRA.- TRES RUBRICAS.- GLORIA MENI>OZA 
LEYVA.- SIN RUBRICA.· ROGEUO ORTIZ FIOUEROA.· RUBRICA.· 
M47 SSECC. Il 

PIJ\N ~CIPM, 0F. DRSI\HIKJI.LO 
OQUITOA, SONORA. 

1998--2000 
. " 

PRESENTACION. 

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37, FRACCION PRIMERA, uE LA LEY ORGANICA 
DE AlliINISTRACION MUNICIPAL, HEMOS ELABORAOO EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1998-2000. 
CONSIDERAMOS QUE LA PLURALIDAD DE LA ADMINISTRACION, FORTALECE LA GESTION Y LA EJECUCION 
DE OBRAS O SERVICIOS QUE FINALMENTE SE REFLE,JAN EN EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS, ES POR
ELLO QUE GRACIAS A UNA COORDINADA COLABORACION ENTRE LOS DIVERSOS SEC'fORES DE LA COMUNI
DAD Y LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, FUE POSIBLE L.I\. ELABOP.ACION DE ESTE IMPORTAN'l'E DOClT~lE.1':! 
TO. 

QUIENES TENEMOS LA FORTUNA DE NACER Y CRECER EN ESTE TFRRI'I'ORIO, CONOCEMOS AMPJ.f/lMFNTE -
LA SI1UACION ACTUAL DE NUESTRO MUNICIPIO, ADEMAS HEMOS RECOGIOO EN CAMPAÑA LAS PRINCIPA
LES DEMANDAS DE LA COMUNIDAD Y LAS ilEMOS iNCLUlDO I<l? MANERA CONDF.N,,ADA EN 1'HJESTRO PLAN -
DE DESARROLLO. 
PODEMOS ESTAR PLENAMENTE CONVENCIDO~; DE QUE EL CABAL CUHFL 1 MIENTO DE TODAS LAS ACCIONES
CO~JTENIDAS EN NUESTRO PLAN DE DE:SARRm,:..,o, F'TNALM"ENTE SE FEFf.EcTAN EN UN MEcTOR NIVEL DE --
BIENESTAR PARA LA POBLACION. 
EL PRESENTE DOCllNENTO FUE ELABORADO 1-'0R GENTE TiE ESTE MUNICIPIO, CON UtJ LENGUAJE CLARO, -
ACCESIBLE Y DIRECTO, ¡,0 CUAL GAR.Ai'J'['[7,A UNA I.ECTUR/\ AGU, Y AMENA, PARA ()lll EN SE INTERECE
EN SU CONTENIDO. 
DIAGNOSTICO MlJNTCIPAL: 
AFORTUNADAMENTE NUESTRO MUNICIPTO SIGUE CAMINANDO POR EL SENDERO DEL PROGRESO, YA QUE -
CONTAMOS CON UNA INFRAESTRUC'l'UR/', URBANA COMPLETA, MODERNA Y DE BUENA CALIDAD, EN LA CUAL 
LOS SERVICIOS BASICOS COMO AGUA PaTABLE, ALCA."fl'ARTLLAOO, ALUMBRADO PUBLICO, Y LOS SERVI-
CIOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA, SE PRESTAN DE ACUERiX) A LAS ~rF.CESID.1\DES DE LA-
SOCIEDAD. 
SIN DESC'lJIDl',fi ASPECTGS TAN IMPORTANTES COMO LOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, AHORA NOS PRC-
PONEMOS IMPULSAR EL DESARROLLO SOCT AL Y FU-iC/\R LAS BASES PARA EL CRECIMIE!ffO DE LA /\C''I'I
VIDl-'J) PRODUCTIVA, YA QUE FINALMENTE ESTO .SE REFLEJA COMO UN MAYOR BIENESTAR ;)ARA LA COM1)_ 
NIDAD. 

SECTORES ~RODUCTIVOS 

AGRICULTURA 
DIAGNOSTICO: 
INDISCUTIBLEMENTE DE ESTA ACrIVIDAD DEPENDEN EN GRAN P~TE LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO, -
AFORTUNADAMENTE LOS AGRICULTORES DE ESTA REGION, HAN APRENDIDO A OOMINAR ESTA ACTIVIDAD, 
Y SABEN HACER PRODUCIR EL CAI1PO. EN CUANTO A LOS CULTIVOS QUE SE EXPLO'I'AN PODEMOS CONSI
DERAR BASICAMENTE AWODON Y TRIGO, LOS CUALES GENERAN UN BUEN RENDfr1IENTO Pi:sOMEDTO, PARA 
ESTA ACTIVIDAD EL FACTOR LIMITANTE ES EL AGUA, LA CUAL SE SUMINISTRA DESDE LA PRESA CUA!:! 
UTEMOC, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE ATIL, UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFRENTA 
ESTE SECTOR ES EL DESPERDICIO DE AGUA, DEBíOO A LA TOPOGRAFIA DE LOS PREDIOS AGRICOLAS -· 
POR ESO ES URGEN'I'E PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DE NIVELACION DE TERRENOS. 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS: 
EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA AIMINISTRACION ES EL DE MEJORAR Y LCX;RAR EL CRECIMIENTO DE -
ESTA IMPORTANTE ACTIVIDAD, EN RELACIONA LAS ESTRATEGll\S QUE ITTILIZAREMOS, TENDREMOS GE_:?. 
TION Y ORGANIZACION SOCIAL DE TODOS LOS PRODUCTORES INVOLUCRADOS EN ESTA ACTIVIDAD. 

LINEAS DE ACCION: 
- ORGANIZACION SOCIAL DE LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. 
- GESTIONAR ANTE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES, EL APOYO QUE ESTE SEC,'TOR REQUIERE. 
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PROYECTOS: 
SE PRETENDE PONER EN MARCHA UN PROORAMA DE NIVELACION DE TERRENOS AGRICOLAS, DE ESTA MA
NERA, SE L03RARA UN DESARROLLO IMPORTAN'l'E EN ESTA ACTIVIDAD, MEJORANDO LA INFRAESTRUCTU
RA AGRICOLA Y SE HARA UN MEJOR USO DEL AGUA, 
GANADERIA 
DIAGNOSTICO: 
ESTA ES LA ACTIVIDAD QUE COMPLEMENTA LA ECONOMIA DE NUESTRO MUNICIPIO, INOODABLEMENTE __ 
QUE LA GENTE QUE EXPLOTA ESTE IMPORTANTE SECTOR, CONOCE Y CONOCE BIEN EL MANEJO DEL MISMO 
PODEMOS CONSIDERAR QUE EXISTE UN GRAN POTENCIAL PARA HACER CRECER LA GANADERIA EN ESTE M.U 
NICIPIO, SI LOORAMOS ESTABLECER UNA BUENA ORGANIZACION QUE NOS PERMITA OBTENER UN MEJOR:
PROVECHO DE LOS PROGRAMAS QUE MANEJA EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL, 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS: 
EL CRECIMIENI'O Y LA MODERNIZACION DE ESTA ACTIVIDAD, ES EL OBJETIVO PRINCIPAL Y LAS ESTRA 
TEGIAS CONSISTEN EN ORGANIZAR A LOS GANADEROS, PARA QUE DE ESA MANERA SE PUEDAN APROVE---= 
CHAR AL MAXIMO LOS PROORAMAS DE APOYO A ESTE SECTOR. 
LINEAS DE ACCION: 
- ESTABLECER UNA BUENA ORGANIZACION ENTRE TODAS LAS PERSONAS QUE EXPLOTAN ESTA ACTIVIDAD. 
- SE PRETENDE INTRODUCIR TECNOLOGIA DE PUNTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE IMPORTANTE SECTOR 
- INTRODUCIR NUEVAS TECNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD. 
PROYECTOS: 
- SE ESTA GESTIONANDO ANTE LA UNION REGIONAL DEL ESTADO DE SONORA, LA INTEGRACION DE LA -
ASOCIACION GANADERA LOCAL DEL MUNICIPIO. 
- EN COORDINACION CON EJIDATARIOS Y PEQUEÑOS PROPIETARIOS, GESTIONAREMOS LA CONSTRUCCION
DE REPRESOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS DESACATE BUFFEL. 
- EN COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS DEL RAMO, PRETENDEMOS INTRODUCIR TECNICAS DE INSE
MINACION ARTIFICIAL, IMPLANTE ENTRE OTROS., ADEMAS SE PROPORCIONARA UNA COMPLETA Y CONS-
TANTE INFORMACION SOBRE EL MANEJO DE PASTIZALES, 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

EDUCACION 
Dil'\GNOSTICO: 
ES EL FAC'I'OR QUE Ll MITA EL GRADO DE DESARROLLO DE UN PUEBLO, EN NUESTRO CASO AFORTUNADA-
MENTE EN ESTA ASPECro, SE TIENE UN IMPORTANTE AVANCE, YA QUE AC'I'UALMENTE CONTAMOS CON EDU 
CACION HASTA EL NIVEL DE SECUNDARIA, PERO TENEMOS EL PROPOSITO DE IMPULSAR LA EDUCACION A 
NIVEL SUPERIOR. 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS: 
IMPULSAR LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR ES EL PRINCIPAL OBJETIVO Y LA ESTRATEGIA F.S APOYAR -
CON LOS REQUERIMIENTOS BASICOS QUE ESTE ASPECTO REQUIERE. 
LINEAS DE ACCION: , 
APOYAR EN TODOS LOS SENTIDOS LA EDUCACION LOCAL, E IMPULSAR EL TRANSPORTE, ASI COMO HOSP~ 
DAJE PARA QUIENES ESTUDIAN FUERA DEL MUNICIPIO. 
PROYECTOS: 
CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPALES OBJE1'IVOS DE ESTE SECTOR, TENEMOS PROYEC 
TADA LA COMPRA DE UNA UNIDAD PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DE ESTA MANERA, DAREMOS UN MAYOR I~ 
PULSO A LA EDUCACTON MEDIA Y SUPERIOR. 
SALUD 
DIAGNOSTICO: 
EN LO REFERENTE A ESTE SECTOR, SE ESTA CUMPLIENDO CABALMENTE CON LAS NECESIDADES QUE LA -
SOCIEDAD DEMANDA, YA QUE ACTUALMENTE CONTAMOS CON UN CENTRO DE SALUD COMPLETO, Y FUNCIO-
NAL, AHORA NUESTRO PROPOSITO CONSISTE EN GESTIONAR ANTE LAS AUI'ORIDADES DE ESTA MATERIA,
EL APOYO OUE REQUIEREN AQUELLOS ENFERMOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS: 
QUE TODA LA SOCIEDAD TENGA ACCESO A LOS SERVICIOS MEDICOS, ES EL OBJETIVO FUNDAMENTAL, -
ESO LO LOGRAREMOS CON MUCHA GESTION SOCIAL. 
LINEAS DE ACCION: 
EL ACERCAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ESTE SECTOR Y LA COMUNIDAD, MARCARAN
EL MEJORAMIENTO DE ESTE IMPORTANTE SECTOR. 

PROYECTOS: 
IMPULSAR COMO SIEMPRE LO HEMOS HECHO A TODAS LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE ES'I'E SECTOR Y 
GESTIONAR EN DONDE CORRESPONDA, EL APOYO QUE REQUIERE LA GENTE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMI 
COS, SON LOS PROYECTOS QUE NOS AYUDARAN A MEJORAR EL SECTOR SALUD EN NUESTRO MUNICIPIO, -
VIVIENDA 
DIAGNOSTICO: 
DEBIDO A LA ANTIGUEDAD DE ESTE MUNICIPIO, UN ALTO PORCENTAJE DE LAS HABI'I'ACIONES ESTAN -
CONSTRUIDAS A BASE DE ADOBE CRUDO, CON TECHO DE CARRIZO Y TIERRA, ACTUALMEN'I'E NO SE HACE 
ESTE TIPO DE CONSTRUCCION, POR ELLO HACE FALTA PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DE APOYO A LA 
REHABILITACION DE VIVIENDA DIGNA. 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS: 
QUE AL FINAL DE NUESTRA GESTION, CADA UNA DE LAS FAMILIAS DE ESTE PUEBLO CUENTEN CON UNA 
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VIVIENDA DIGNA, ES EL PRINCIPAL OBJETIVO Y ESO LO PRETEND!M>S LOGRAR USANDO COMO ESTRATE 
GIA LA ORGANIZACION Y GESTION ANTE LAS AtJI'ORIDADES CORRESPONDIENTES. 
LINEAS DE ACCION: 
HAREMOS UN ESTUDIO EN FIN DE CONOCER LA SITUACION DE LA VIVIENDA EN NUESTRO MUNICIPIO. 
PROYECTOS: 
UNA VF:z QUE TENGAMOS LOS RESULTADOS DE DICHO ESTUDIO, GESTIONAREMOS ANTE LA INSTANCIA -
QUE CORRESPONDA, LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DAR RESPUESTA A ESTA DEMANDA DE LA C(l,IUNI
DAD. 
SERVICIOS PUBLICOS MUAIICIPALES 
DIAGNOSTICO: 
EN ESTE ASPECTO PODEMOS CONSIDERAR QUE ESTAMOS CUMPLIENDO CABALMENTE CON LAS DEMANDAS DE 
LA COMUNIDAD, TOMANDO EN CUENTA QUE CONTAMOS CON UNA COBERTURA TOTAL EN LOS SERVICIOS BA 
SICOS COMO SON AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PUBLICO, TAMBIEN ESTAMOS MANEJAN:
DO LO RELACIONADO AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PANTEON MUNICIPAL, PLAZA, PARQUES
y JARDINES. 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS: 
EL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, ES EL OBJETIVO Y SE LOGRARA
PRESTANOO LA ATENCION QUE ESTE SECI'OR SE MERECE. 
LINEAS DE ACCION: 
INTRODUCIR LA TECNOLOGIA NECESARIA PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE DICHOS SERVICIOS. 
PROYECTOS: 
SE PRETENDE ADQUIRIR UNA UNIDAD CAMION DE VOLTEO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCION 
DE BASURA Y TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DE ESTA MANERA TENEMOS LA POSIBILI
DAD DE APOYAR A LA COMUNIDAD CUANDO AS! LO REQUIERA. 
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 
DIAGNOSTICO: 
LOS HECHOS VIOLENTOS REGISTRADOS RECIENTEMENTE AL SUR DE NUESTRO PAIS, NOS DEMUESTRA EL -
ENORME VALOR QUE TIENE LA TRANQUILIDAD Y LA PAZ SOCIAL. EN NUESTRO MUNICIPIO CONTAMOS CON 
UNA CORPORACION QUE TRABAJA LAS 24 HORAS DEL DIA, CON RESULTADOS QUE AFORTUNADAMENTE SIE!:! 
PRE SON POSITIVOS. 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS: 
QUE SE CONSERVE EL BAJISIMO INDICE DELICTIVO QUE ACTUALMENTE SE REGISTRA EN NUESTRO MIJNI
CIPIO, ES EL OBJETIVO FUNDAMENTAL Y SE PRETENDE LOGRAR, APOYANDO EN TODOS LOS ASPECTOS, A 
LA CORPORACION QUE TIENE A SU CARGO ESTA ENORME RESPONSABILIDAD. 
LINEAS DE ACCION: 
BUSCAR LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA PARA MEJORAR ESTE SERVICIO. 
PROYECTOS: 
- EQUIPAR A LA CORPORACION CON TODOS LOS ELEMENTOS BASICOS QUE ESTA REQUIERE PARA UN RUEN 
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. 
- INTEGRAR A LA SOCIEDAD, EN EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD, CONSIDERAMOS QUE NOS TRAERA FlU_§ 
NOS RESULTADOS. 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
DIAGNOSTICO: 
INDUDABLEMENTE SON LAS VIAS DE COMUNICACION Y MEDIOS DE TRANSPORTE LOS QUE LIMITAN EL DE
SARROLLO DE LOS PUEBLOS, EN NUESTRO CASO ESTE ASPECTO LO PODEMOS MEJORAR A PARTIR DE LA -
COMUNICACION VIA TERRESTRE, Y VIA TELEFONICA, EN CUANTO A LA PRIMERA, ESTA SE ENCUENTRA -
EN OPTIMAS CONDICIONES, GRACIAS A LA RECIENTE RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO TUBUT~ 
ALTAR, EN LO REFERENTE A LA COMUNICACION VIA TELEFONICA, ESTAMOS LIMITADOS A UNA SOLA LI
NEA, PüR LO TANTO SE REQUIERE QUE ESTE SERVICIO CRESCA A LA CATEGORIA DE SERVICIO DOMICI
LIARIO, NOS HACE FALTA MEJORAR LAS VIAS LOCALES DE COMUNICACION Y GESTIONAR LA SEÑAL DE -
TELEVISION. 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS: 
USANDO COMO ESTRATEGIA LA GESTION, PRETENDEMOS MEJORAR LA COMUNICACION VIA TELEFONICA. 
LINEAS DE ACCION: 
GESTIONAR ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, EL MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACION VII\ -
TELEFONICA. 
PROYECTOS: 
- GESTIONAR ANTE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, LA INSTA.LACION DEL SERVI
CIO TELEFONICO DE MANERA AITTOMATICA. 
- GESTIONAR ANTE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ASI COMO ANTE EL GORTERNO 
DEL ESTADO, LA SEÑAL DEL CANAL DE TELEVISION DE TELF.-MAX 
- CON RECURSOS DEL PROGRAMA FONDOS DE DESARROLLO SOCIAL MTJNICIPAL, REALIZAREMOS LA RECONS 
TRUCCION DE CAMINOS Rl'.IBALES, YA QUE ESTOS SON LAS VTAS POR DONDE SALE LA COSECHA Dffi, CAl'l
PO. 
NECESIDADES DE EMPLEO 
DIAGNOSTICO: 
POR LAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO, LAS FUENTES DE EMPLEO QUE EXISTEN, SON -
LAS QUE DEPENDEN DIRECTAMENTE DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACTIVIDADES QUE POR NATURALEZA SON 
DEFMPEÑADAS POR EL HOMBRE, MIENTRAS QUE PARA LA MUJER, SON CASI NULAS LAS OPORTUNIDADES -

--_J L.--- -
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OBJETIVOS Y ESTRATIDIAS: 
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QUE AL TERMINO DE NUESTRA GESTION EL MUNICIPIO CUENTE CON UNA FUENTE DE EMPLEO, PARA EL -
SECTOR FEMENINO, LO PRETENDEMOS LOGRAR, REALIZANDO LA GESTION NECESARIA Y ORGANIZANDO ES
TE SECTOR. 
LINEAS DE ACCION: 
GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO O LA INICIATIVA PRIVADA NACIONAL O EXTRANJERA, LA INSTALACION
DE UNA FUENTE GENERADORA DE EMPLEO. 
PROYECTOS: 
EXISTEN LOS SIGUIENTES DOS PROYECI'OS: 
- INSTALACION DE UN TALLER DE COSTURA, EN EL CUAL SE PRETENDE GENERAR 20 EMPLEOS MINIMO,
ESTE TALLER SERA COORDINADO POR EL SISTEMA MUNICIPAL DEL D,I,F, 
- SE ESTAN HACIENDO LAS NroüCIACIONES NECESARIAS CON UNA EMPRESA NORTEAMERICANA, PARA LA
INSTALACION DE UNA PEQUEÑA MAQUILAOORA DESTINADA AL ENSAMBLE DE APARATOS ELECTRICOS, ESTA 
EMPRESA GENERARA 50 EMPLEOS. 
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 
LOS RECURSOS QUE SE REQUIEREN PARA SACAR ADELANTE EL GASTO CORRIENTE EN EL CUAL ESTANCO~ 
SIDERAOOS LOS SERVICIOS BASICOS QUE LA SOCIEDAD DEMANDA, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO MUNICl 
PAL, EN CUANTO A LA INVERSION PARA OBRA PUBLICA, ESTOS RECURSOS GENERALMENTE SE TOMAN -
DEL PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, POR TODO LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, PQ 
DEMOS CONSIDERAR QUE CON ESTAS DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO ESTAREMOS EN POSIBILIDAD DE
CUMPLIR CON UNA CONSIDERARLE PARTE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 
CONSIDERAMOS QUE AHORA TENEMOS QUE BUSCAR NUEVAS ALTERNATIVAS PARA PODER LOGRAR EL DESA-
RROLLO DEL MUNICIPIO. EN TAL SENTIDO UTILIZAREMOS PARTE DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO, EN I.Q 
GRAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA Offi'ENER EL FINANCIAMIENTO DE LA INICIATIVA PRIVADA -
BASICAMENTE EN LO REFEREN'I'E A LA GENERACION DE NUEVAS FUENTES DE EMPLEO PARA LA COMUNIDAD, 
ESTAMOS PLENAMENTE CONVENCIIXJS DE QUE DE ESTA ES LA UNICA MANERA DE LOGRAR EL ARRAIGO DE
LA POFlLACION DE NUESTRO MUNICIPIO Y ADEMAS ELEVAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS HABITANTES -
DE ESTE MUNICIPIO, 

DEPENDENCIA: ___________ _ 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

SECCION: SECRETARIA 
NUMERO DE OFICI0: _0_0_8_;_/_9_8 ____ _ 

EXPEDIENTE: 

PITIQUITO, SONORA A 15 DE ENERO DE 1998. 

EL QUE SUSCRIBE, MVZ., JORGE CELAYA CORDOVA, SECRETARIO MUNI
CIPAL, HACE CONSTAR Y CERTIFICA 

QUE EN SESION EXTRAO:!WlN'AlftA DE CABILDO, CELEBRADA EL DIA 
15 DE ENERO DE 1998, iN~i ~AiA bE 'UNTAS DE ESTE H. AYUNTA-
MIENTO DE PITIQUITO}.SONORA, SE DICTÓ.l\C{:)ERDO QUE A LA LETRA 
DICE: . . . 

ACUERDO NUMéRo TRECE ·· ... ·· .. ·· ··...... / .··.,•·· 
QUE APRUEBA J::t .. PLAN MUNICIPAL DE. PES!l,RROLL6 1998-2000, MISMO 
QUE ENTRARA· EN VIGOR :E!, ,DlA DE: ,SÜ ,P.(JSLl;CACÍQt,l EN EL BOLETIN -

on :: •:R:::N::B::R::T:::o:
3:::tLQS t;~j~~ '' :;:AL Es ous co- -

RRESPONO~r, Ddt FE. 

AL MARGEN INFERIOR DERECHO UN SEU.O CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- AYUNTAMIENTO DE pmgurro,- .ESTADO DE SONORA.- ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. 
NO RF.ELECCION.- EL SECRETARIO MUNICIPAL.· C. MVZ. JORGE CELAYA CORDOVA.- RUBRICA.-
M48 5SECC. Il 
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i I H /\YI 1;-.: rAMIENTO DH Ml li--JíCit:¡, 1 ri¡:: Pl1 IOIJII U . ,ONORA. FN EJERCICIO 
n-= L/\S rACUt TADES OUF. ! E CONF!F.RE LA FRACCION :1 DEL ARTICULO 136 
fk li\Ul,\i;,ílTIJCIONPO!/¡l,:/1;)¡.:l ~STADO, YCCiNFIINDAMFNTOENEL 
!\f,T('! I! (l ~.7 fR/\CCION: DF '/\ 1 FY om,/\NIC/\ M11NICIPAL. y El ARTICULO 
il i,Jl .:;,\ 1 A ¡)f j A t EY nr ;}¡ ¡\t,j,:-A(·.;(ll\) DFI FSTADO 

PLAN MU;,1¡c¡PAI. DE l>ESARROLLO 1998<lOOO 
;:,rnOU!TO. ~ONORA. 

•.· ~;. ~,~S/\dO MUNICIPAL-
.' )~,'.;-·'·:(_iM!SO QUE 1\DO:)lf·:iM11S M ·¡oMAf~ U\ ::,r,:r:SIDOJCIA MUNICIPAL DE 

• 1 i ·1 1t !• 1 U ::.)UN. NUS • H:lt t.,__,;\/\ rl1\1.'.t ¡~ CUMPl H< l Ut>/\S '{ CADA UNA DE LAS 
. :-- :... '., :..iuc. 1\CTUALME!H[ :~STJ\N E.tJ VIGOR, [tJ Df~ESErNAR LA PAZ Y TRAN-
' ), 11 t 1!)/1, > l >!:- Nllf.;.;f kU Mi.lf\ii( ll-'!1 i, ::,í~ RA Ut'-ll\ \ ARF· A ¡)E GRAN ESFUERZO PEF~O 
'JC.:. u iMPf~OMCTIMú.S CON d \/1UNlC!PIO A i lA1:r.f~ UN MANEJO HONESTO Y 
, •,:¡\t,_1:;~'l\r'.~ N'I f DF i US i~H' l /f,sus FCONOMIU >~: UI lf- HEMOS DE: MANEJAR 

.· .. - , ~/. :\DMJl·J¡~;Tl\/\ClON (JL![ NICI/\MOS. 
· n · <.• ./\:,-~ '." !)f-: HtC\ l~'.S<Y:::'. Uli!c: ,;t i FS F-:NV!AN Al us Ml1N\Clf-}IOS, LA UNiCA 

, 1: :i,•u\ ;~~ l lí\CE:.íl f~Ci'.JDlf< ¡:S iJ!STRIGUYENDUl.üf; AL.AS COMUNIDADES HA--· 
' lt:1\¡f I!) qUf f ::.i rns /\SUM/\N i ¡\ Rf:~;f"'ONSAHILIDAD PARA OUE DICHOS RE----
' ,l -~:·;c,s TEt4GAM EFi::.CTO~) C:JJ MULTIPLICARSE EN LA SOCIEDAD. 
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SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL-· C. RICARDO ARMANDO GUTIERREZ 
GARCIA.· RUBRICA.· EL SECRETARIO MUNICIPAL.· C. MVZ JORGE CELAYA CORDOVA.- RUBRICA.· EL SINDICO 
PROCURADOR.· C. lRMA A. SALGADO GASTELUM.- RUBRICA.· REGIDORES:· C. EDGARDO SERNA SALCIDO.- C. 
RECTOR ALFONSO NEBLINA CALZADA.- C. ROBERTO BARRIGA ALVARJ!:Z .. C. DORA DELFINA SALAZAR 
CEIAYA.· C. ALFONSO GRIJALVA LEON.- C. HECTOR PERALES TORRES.- SEIS RUBRICAS.-
M48 ~ SECC. ll 

ACTA No. 11 

En la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, siendo las 14:10 
Horas del día 5 de Enero de 1998, en el lugar que ocupa la Sala de 
Cabildo, se reunieron los miembros del Honorable Ayuntamiento 
para celebrar Sesión Extraordinaria de Cabildo, estando presentes 
los CC. QUIM. MANUEL GUILLERMO FLORES DIAZ, Presidente 
Municipal, la C.P. JULIETA LOPEZ LOPEZ, Síndico Procurador, los 
CC. Regidores. ARMANDO AY ALA BARRON, ESTI IELA 
HERNANDEZ RAMIREZ, JOSE LUIS ESPINOZA SESMA, BENITO 
FLORES CAS_TRO, CALIXTO ORENDAIN CASTELLON y DAVID 
HECTOR MANUEL VELAZCO, Sesión que se realizó bajo el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

V DECLARACION DE QUORUM LEGAL Y APERTURA DE LA 
SESION. 

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACION EN SU 
CASO. 
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4.- ANALISIS Y APROBACION, EN SU CASO, DEL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO 1997-2000. 

5.- CLAUSURA DE LA SESION. 

Estando pre~entes todos los Regidores se declara Quórum 
Legal y se abre la Sesión, dando lectura al Acta de la Sesión anterior 
la cual se aprueba por unanimidad. 

En desahogo del Cuarto punto de la Orden del Oía, después 
de escuchar ·ta explicación detallada que hizo el Lic. Raúl Gerardo 
Celaya Núñez,. Asesor de Planeación sobre el contenido, metas, 
acciones y objetivos del PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
1997-2000, y después de que el H. Cabildo realizó el análisis 
profundo de dicho documento se toma por unanimidad el siguiente 

ACUERDO 

"Es de aprobarse y se aprueba el PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 1997-2000, disponiéndose su envío a la 
Secretaría de Gobierno para su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado; facultándose a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado para que descuente de las 
participaciones fiscales el importe de dicha publicación en ese 
Organo de Difusión". 

No habiendo otro asunto que tratar se dió por ·terminada la 
Sesión, siendo las 20:30 Horas del día y fecha señalados, firmando 
para constancia los que en ella intervinieron. 

Doy Fé .. ·. ·. 
EL SECRET.IIRIO DEL 8. AYUNTAMIENTO.· PROFR. OSCAR CORRALES OUTIERREZ.- RUBRICA.- PRESIDENTE 
MUNICll'AL.• C. QUIM. M. OUJLLERMO FLORES DIAZ.- RUBRICA.- SINDICO PROCURADOR .• C.P. JULIETA 
LOPl!:Z LOPEZ.- RUBRICA.· REGIDORES:- C. ARMANDO AY/ü.A BARRON.· C. ESlllELA HERNANDEZ RMZ.- C. 
JOSE LUIS ESPJNOZA SESMA.· C. CALIXTO OREl'fl>AIN CASTEU.ON.- C. DAVID UECTOR MANUEL V.- C. BENITO 
FLORES CASTRO.- SEIS RUBRICAS.• 
M49 IISECC. U 

INTRODUCCION 

El Plan Municipal de Desarrollo 1998 - 2000, que se ha elaborado a través del presente 
documento, en cumplimiento a los Artículos 26 y 115 Constitucionales, y a la Ley de 
Planeación del Estado de Sonora, conjunta en sus objetivos, los anhelos de una Comunidad 
creciente y en pleno desarrollo, por abatir los rezagos y deficiencias que le evitan alcanzar 
mejores niveles de bienestar, bajo condiciones mas equitativas y justas, que le permitan un 
mejor nivel de vida. 

Su vigencia, alcanza el período constitucional del actual Ayuntamiento, considerado como el 
mediano plazo, y del cuál se desprenderán lo, programas operativos anuales, sectoriales y 
especiales, para promover la explotación de nuestros recursos y la gestión de nuestras 
necesidades, equilibrando el desarrollo econónuco y social como propósito fundamental, 
hacia donde se orientarán nuestros objetivos. 
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La demanda ciudadana, representada en la exigencia de un cambio, significa para la actual 
Administración: 

EN U) DEMOCRA TICO: Hacer mas part1c1pativa a la comunidad en la toma de 
decisiones, procurándo que la ejecución de los programas de obra lleven beneficio a toda la 
comunidad, con igualdad, y sin caer en distinciones de tipo político o religioso, o de 
cualquier otra índole. La participación de la comunidad a través de Consejos y Comités, dará 
pauta a que todos participemos democráticamente en la toma de decisiones. 

EN LO ECONOMICO: Identificar con claridad las oportunidades de desarrollo que nos 
ofrecen nuestros recursos naturales, bajo nuevos esquemas de organización y de 
financiamiento para la actividad pesquera, mayor promoción a inversiones destinadas a 
consolidar el detonamiento del sector turístico y a fortalecer el comercio y la industria. En lo 
social, el cambio reclamado significa que el crecimiento económico impacte sobre toda la 
comunidad en forma equitativa, ordenando mas adecuadamente nuestro crecimiento urbano 
y permitiendo disfrutar de mas y mejores servicios. 

l ,a estrategia global para el desarrollo representa fortalecer el Sistema Municipal de 
Planeación Democrática, involucrando a todos los sectores de la sociedad y el gobierno, 
estableciendo compromisos para abatir rezagos y deficiencias, y crear para las futuras 
generaciones las bases sólidas para que el desarrollo municipal no pierda su dinamismo. 

lln diálogo abierto y permanente con la comunidad, nos permitirá cumplir con nuestros 
propósitos y objetivos. Fortaleciendo la relación intergubernamental nos permitirá contar 
con los recursos que se requieran para ejecutar las acciones prioritarias. 

Nuestros esfuerzos partirán del saneamiento de la Hacienda Municipal, estableciendo 
políticas de gasto que evite dispendios y desviaciones, orientando la mayor parte de los 
ingresos hacia los servicios públicos, la seguridad, la asistencia social, la educación y la 
cultura. 

La reorganización administrativa descrita en el presente documento garantiza un mayor nivel 
ejecutivo para atender a la comunidad como se merece. La propuesta de establecer 
mecanismos permanentes de capacitación, relaciones humanas, de integración y de 
organización nos llevara a servir cada día con mayor eficiencia. 

L- DIAGNOSTICO GENERAL. 

CONTEXTO ESTATAL Y NACIONAL. 

El Municipio de Puerto Peñasco, se encuentra geográficamente localizado entre los paralelos 
30° 56', y 32º 12· de latitud norte, y los meridianos 112º 40', y 114º 02' de longitud oeste, a 
una altura que varia entre los O y los 7 metros sobre el nivel del mar. 

Con una superficie de 5,653.29 km. 2, se localiza en el noroeste del Estado de Sonora, y 
colinda al norte con el municipio de General Plutarco Elías Calles y los Estados Unidos de 
Norteamérica, al sur con el Golfo de California, al este con el municipio de Caborca, y al 
oeste con el municipio de San Luis Río Colorado. 

En los últimos tres años, la tasa de crecimiento se ha elevado a una tasa superior a la media 
estatal, considerándose del orden del 5. 7%, que significa una población actual estimada en 
37, 171 habitantes, incluyendo la población flotante, y tomando como base estadística el 
número de contratos domésticos que se tienen registrados en C.F.E., y representan una 
densidad de 4.4 habitantes por vivienda, considerando que existen 8,427 viviendas. 
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La población económicamente activa (P.E.A.) representa el 43.7 % de la población en edad 
de ocupación, conformada por el 68. 7 % de los hombres y el 18. 6 % de las mujeres en edad 
de trabajar, con índices similares a la media estatal. el índice de ocupación es mayor en 
época de pesca y en las temporadas de turismo. 

El 98.6 % de la población se ubica en la Cabecera Municipal Puerto Peñasco, ya que por su 
vocación productiva y por el tipo de suelo, las actividades agropecuarias, que dan lugar a 
comunidades rurales no tienen gran potencial en este municipio. 

Las principales localidades son: Puerto Peñasco, La Cholla, Las Conchas, y los Ejidos 
Nayarit, Los Norteños, J. F. Kennedy, La Cinita, López Collado, López Aceves, El Pinacate, 
entre otras de menor rango sus 11 O kilómetros de litoral le hacen poseedor de un recurso 
muy valioso para la explotación de la actividad pesquera y la promoción del desarrollo 
turístico, actividades que representan el puntal de nuestra economía. 

El clima es semicálido y seco, con temperaturas que alcanzan los 42º centígrados en la época 
de calor, y hasta los 8º centígrados en la época de invierno, con precipitaciones medias 
anuales presentadas en invierno, y van de 20 a 30 mm., registrándose en promedio anual 9. 5 
días de lluvia. 

Otros fenómenos climatológicos registrados en la región son los ciclones, de los cuales se 
tienen antecedentes en los ultimos 35 años con efectos menores en la zona urbana; En 1967, 
el ciclón Ca trina tocó tierra 100 Km. al sudeste de Puerto Peñasco, con vientos de 50 Km. 
por hora; el segundo en 1972, do nombre Joanne, que se disipó 50 Kili. al sudoeste de la 
Ciudad, y el mas reciente en Octubre de 1997, que tocó tierra convertido en tormenta 
trnpicat, y conocido como NORA, con efectos de lluvia y vientos que alcanzaron en su 
racha máxima hasta los 120 Km por hora, provocando considerables daños en la zona. 

Estos factores climatológicos tienden a variar conside1 ablemente ante la inminente presencia 
del fenómeno natural conocido como "EL NIÑO". 

La Zona Costera y la Región Volcánica del Pinacate, decretada como Resen•11 de la 
Uio.efera con una superficie de 650,000 hectáreas, presentan características de zona 
desértica, que incluyen áreas de dunas comparables con las del Desierto del Sahara, así 
como un gran valle de.lava volcánica y cráteres 

Las condiciones orográficas son básicamente de terrenos planos, a base de dunas de 
pendiente suave, con cotas de terreno que varían entre los 5 y los 15 metros sobre el nivel 
del mar. Al norte de la población se encuentran algunas elevaciones mayores que dan origen 
a la región volcánica de El Pinacate, 1.:011 elevaciones cercanas a !os 500 metros sobre el nivel 
del mar y la Sierra l3\anca con 125 metros. al oeste se localiza el Ce1 ro de la cholla con 
elevación de 100 metros s n.m., y en la zo1u urbana el Cerro de la Ballena con elevación de 
SO metros. el resto del 1erritorio es generalmente plano, con una pendiente suave de norte a 
sur. 

El recurso hidrográfico tiene un potencial de acuífern provt.:niente de escurrimientos y 
corrientes subterráneas derivadas del río Sonoyta, encontrándose 49 pows y 4 norias 
utilizadas para abrevadero. de los pozos, 9 se utilizan con fines de servicio a la comunidad y 
4 para riego. la reca1 ga principal de! acuífero es por infiltración superfi1.:ial, dada la baja 
precipitación !ocal. 

CIRCUNSTANCIA SOCIOECONOM ICA.. 

Los primeros asentamientos humanos que se detectan en Puerto Peñasco, fueron a mediados 
de la década del los años veintes, constituyéndose en aquel entonces en cuevas y pequeñas 
chozas que servían de refugio a los pescadores que venían de otras latitudes a la pesca de la 
totoaba. 

De ser una Delegación del Municipio ~ Caborca, ~n~id~ como Punta Peñasco, en 1941 
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paso a la categoría de Comisaría, destacando la presencia de la comunidad, la construcción 
de la línea ferroviaria Sonora - Baja California y su riqueza para la pesquería. El 9 de Julio 
de 1952, por decreto del entonces Gobernador Ignacio Soto, se establece la Ley no. 136, 
que crea el Municipio de Puerto Peñasco, abarcando la Comisaría de Sonoyta y todo su 
Valle Agrícola. 

Un hecho Histórico se dá en 1989, cuando el Gobernador de Sonora, Rodolfo Félix Valdés 
somete al Congreso del Estado la iniciativa que crea el Municipio General Plutarco Elías 
Calles, con Cabecera Municipal en Sonoyta, lo cuál redujo la superficie del Municipio de 
Puerto Peñasco, a 5,663 Kilómetros Cuadrados 

Puerto Peñasco es una ciudad que crece rápido Su tasa anual de crec1m1ento supera la 
media estatal, y es del orden del 3.9 por ciento, estimada en función de las proyecciones 
derivadas del Censo General de Población y Vivienda de 1990. El auge de los proyectos de 
desarrollo turístico, y las oportunidades que nos brinda el Sector Pesquero, son atractivos 
para atraer flujos migratorios, lo que ha propiciado un aumento en la población que cada vez 
exige mas servicios, limitando las posibilidades de los Gobiernos Municipales para enfrentar 
esta demanda que se ha generado en relación a los servicios básicos de agua, vivienda, 
educación, salud y empleo principalmente. 

La Ilota camaronera se ha reducido, y el pescador cada vez dispone de menos posibilidades 
financieras para hacerse a la mar; los esfuerzos para diversificar esta actividad enfrentan de 
igual forma, problemas para financiar sus acciones, recurriendo en la mayoría de los casos a 
personas que en lo particular financian la actividad y crean el intern1ediarismo, lo cual será 
analizado en el apartado correspondiente de este mismo documento. 

En lo general, la actividad económica del Municipio gira en torno a la pesca, de los 
volúmenes de captura que se obtienen en cada temporada, se desprenden los diferentes 
indicadores económicos que señalan tasas de empleo, ingreso per cápita y otros que 
impactan directamente a otros sectores como el comercio y el turismo. 

Para fortalecer nuestras oportunidades, se plantea la necesidad de apoyar y promover aún 
mas el desarrollo de proyectos turísticos y comerciales más diversos, como los que existen 
actualmente en trámite, que vendrán a generar mano de obra y empleo para un gran número 
de familias, así como la captación de divisas. mediante estas alternativas se sustenta el 
desarrollo económico del municipio en el mediano plazo. 

Para evitar que este dcsar rollo fomente desequilibrios y desigualdades de carácter social, el 
presente documento señalará las acciones de orden social que serán promovidas por la actual 
Administración, así como las bases normativas para regular y correjir desviaciones y 
deficiencias. 

2.- PROPOSITOS Y OBJETIVOS El propósito del presente Plan Municipal de 
Desarrollo, 1998 - 20(10, simboliza la intención y el esfücrzo que la actual administración 
hará para traducir en hechos la oferta política de un cambio. 

Un cambio que significa más eficiencia, más transparencia y honestidad, más respeto a la 
ciudadanía pero también mas desarrollo sustentable en lo económico y en lo social. 

Bajo este principio, el presente plan orienta sus propósitos hacia · 

ftfejorar las condicí,mes de 1•itla de las e/a.fes desprotegidas, en el fortalecimiento de un 
equilibrio armónico entre el crecimiento económico y el desarrollo .{ocia/, promm•iéndo 
la educación, la cultura y la seguridad, a la 1•ez que .{e rea/izen obras y accione.{ para 
reducir rezagos y deficie11cias en fa oferta de sen•idos. 

El cumplimiento de este propósito significa realizar nuestras acciones en congruencia con los 
propósitos y objetivos estatales y nacionales, y obligados a la solución de los reclamos 
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populares, orientados hacia los siguientes 

OBJETIVOS: 

Consolidar el desarrollo económico del municipio, en la generación de empleos y el 
fomento y aprol'echamiento sustentable de nuestra riqueza 11atural orientada hacia una 
ef ectil'a diversificación. 

Abatir los rezagos sociales en áreas urbanas que padecen problemas con mayor f11ena 
1or la baja cobertura de los diferentes senfrios. 

Garantizar a la comunidad un sen•icio eficiente, agil y organizado. 

Impulsar los programas y proyecto.~ que promuevan el desarrollo regional, inl'olucrando 
a/ Sector Príblico, Social y Privado. 

Ofrecer a nuestra niñez y j11ve11t11d mejores expectatÍl'as de desarrollo educativo y 
cultural 

3.- ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO 

La estrategia general para cumplir con los propósitos y objetivos que nos hemos señalado, se 
fundamenta en la actuación responsable y decidida de todos los pai1icipantes directos e 
indirectos en los esfuerzos para conducir el desanollo muoicipai 

Buscar nuevos espacios en los programas de Gobierno para la promocion económica y el 
desarrollo social, nos permitirá establecer los convenios de coordinación y concertaci,')n 
necesarios, y la delegación de fünciones para ser, de acuerdo a la Ley, responsables y 
promotores de nuestro propio desarrollo. 

Las estrategias para ejecutar el presente plan, representa dinamiz.ar el funcionamiento de un 
Sistema Municipal de Planeación operado con verdadera democracia en la toma de 
decisiones, para que las acciones a realizar conlleve la atención a un reclamo verdadero y 
necesario que resienta la propia comunidad, y nos involucre a todos por igual en su atención 
y solución. 

Las estrategias para el Desarrollo Económico y social, se manifiestan en este documento 
mediante un análisis sectorial que permite mayor certeza en la dctinición de acciones: 

6.- CARTERA DE PROYECTOS PRIORITARIOS. 

6.1.- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 
• Ampliación de la red de drenaje en \a Colonia Oriente 
• Ampliación de la red de drenaje en ía Colonia López Portillo. 
• Reubicación de los pozos de captación de agua potable números 4 y 7 
• Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable. 
• Equipamiento del pozo número 9. 

6.2.- ELECTRIFICACION. 
• Gestionar la tarifa I E. 
e Ampliación de la red en la Colonia López Portillo 
• Ampliación de la red en la Colonia Oriente. 

6.3.- EDUCAClON. 
• Promover la Constrncción de una escuela primaria y jardín de niños en la Colonia Nueva 

Esperanza. 
• Promover la instalación de una escuela de Artes y Oficios. 
• Promover y apoyar la constrncción del edificio del Instituto Tecnológico del Mar. 
• Rehabilitar los Planteles Educativos. 
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6.4.- SEGURIDAD PUBLICA. 
• Gestionar la culminación del CERESO. 
• Modernizar el equipo de radiocomunicación y de cómputo. 
• Rehabilitar la cárcel Pública y las subdelegaciones. 
• Modernizar las patrullas y el armamento. 

6.5.- COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 
• Gestionar la construcción de la Carretera Peñasco- El Golfo de Santa Clara. 
• Gestionar la construcción del Libramiento Carretero de Puerto Peñasco. 
• Gestionar la construcción del Libramiento Ferroviario de Puerto Peñasco. 

6.6.- DESARROLLO URBANO. 
• Establecer un moderno sistema de vialidades, señalamiento y nomenclatura. 
• Pavimentar el Boulevard Josefa Ortiz de Domínguez. 

• Pavimentar la Calle Miguel I fidalgo 
• Construir el Boulevard Sqnora 

6.7.- SERVICIOS PUBLICOS. 
• Adquirir una retroexavadora y una motoconformadora. 
• Adquirir una pipa para regado de vialidades e instalaciones deportivas 
• Adquirir tres camiones recolectores de basura y dos camiones de volteo. 

6.7.- MODJ<:RNIZACION ADMINISTRATIVA. 
• Modernizar el equipo de cómputo. 
• Reubicar las oficinas de Dependencias Estatales del Edificio Municipal. 

• Modernizar las unidades de lranspo11e utilizadas al servicio de la administración 

MUNICIPAL 
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