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PLAN DE' DESARROLLO r;:i!"JiCIPJ\L 2013-�015 
MUNICIPIO DE CAl<·-�,). :-:ONOf<A. 

MENSAJE DEL PRESIDEt·HE MUNICIPAL.-

La elaboración del Plan Mtmic:¡:;-�1 uc Dcs.1rrr111·-, -,¡ tnp.-,n 'J:-, cana perí'Jtk: Con-stitucional, es ura 

oblir�actón r::.o'lternp!íiC3 l!'"' 1a L.·�·¡ de :J'ar'C.JJ v� l:st Jd•J �·:: ��J;:or, .... . qtJe sirve de base para 
crear 1os prograr�",;Js y r_�roye;.tos 1<:: ll\.:P.1'l -., ��: 
No se trnta de re trwentar f�l e 1:L- _..,,- ;,_., � ·r·c· 'V q: ,__.-. ;;ucrr::d.yi y gobierno nos 

srtutmos en nuestra rf'airdsd ¡ c!t:lt:r:r.ir;�;-�rnr ;1,,�·¡¡,;¡ pJr;r ·1 ·;rQ1Jiu-l!e período, en la 
constante tarea de crear, tncr.-::mentar y ��re.; ··r·,CJ; · ... : c.-r'i(J�v· lfl(f'!:_iritJ;Jd ',' bi8n8s!ar de m:estros 

CiUdadanos 

Ef Munrcipio de Carbó, tierle p�'!rb_;uiar.oacJe_ qub In:'-- .Ji:.�·r-:¡r�c- v requenmien!os de magnitud y 
complejidad crecrentes, qL'8 Hl sr.; tjempo IY'c·�.;_ ntar 3 t . . wJ �·� ·y a cada gobierno dsitintos 
retos que es su responsahrlidacl surerar. Un r,_.7tJ·�.t r_;u;,_· ·''·?-r éH"_'éi r1:ís y mejores servioos y 
redJmél proteccrón cr_mt:'d e' acPcho cie �_lnr,'!n, ·,-,� f - .--·:;nlr:-1 Al orden, la segurid od y la 
tranquilidad a que tienen derer::ru 
Nuestro Ptan Municrpc:!l de Des�Jrwl lu 20 r3 .:�úí :=; Ddr·te J,: e,f·- -]r lp+';�l real¡clad. sm perjuicio de la 
plane�c1ón a irngo plazo cons1deroda ;_n_, est?.blece medios 
rnznnabiF:s par3 a!cBn:ar el de-;.,:-¡m;llu r': .. ,- ·¡,: <;, l!j¡¡¡ '/ 
comproonP.ter el pat.-;�non¡o cie f�JtJr-1s ::J8fH�r:K·¡,-·;•,_.; 

Ei pres er ,re Plan Municlpél! de Oe:;;;:¡r�cd'.-J �--l\•'_jl( -e 1.1 lflÍ11.�·lr¡ CCH•junta d� fes lirfr_:;Jf;f1tes sectores 
que con'·ponen las 8di'.:idéldP-S ¡YJ ;ticl� '! -::c_.r.',,�,_nn..)rn ¡_;a--:; del Mun.ic¡r,:.rc, en e'

. 
cual se m�rcan 

algunas d�: 1as necesidades rnfls serltr J,J::· 13 pl-.r·,¡,_,c_;réJII y tii:C s.'l jv.!a ",uan tORMA� OE 
ACCIÜN de esta a.dmmtstrac'Ó�1. 

Este es un plan rnLi t , ytmte en dcnJ.� el SPr·•:; rh-· : _ _i,_; J�1 ¡r,� �l' h:J tomado en CUE!Ilta par�1 

establecer compron- Jsos d� trat:ajo, r·' .n:> ;-:·_r�1!· · ,;;.;t 'l(t' /VJr,,:;listracióll buscara siempre 
proteger a sus ciudDdanu·;, c1Jrda r1uo '/ c.plr-� .::Jr;o:� ot:· 1 · ·,v¡nc r1unera posible los rer:ursos 

asignados al mun 1cipio , fortaleciendo y apo'_.léln < �J ;1 k':" <;�¡r·:·--: -::> ne GobJt;rno Fenerar y Estntal 
para JUntos curnriir con los ub¡et1voo; propu;::sto� 

Pretendemos lograr un avance :;11StanciaJ hauo 111r C.Jr:Jú 
participativo, equ:taüvo, justo v mas �;e�ur•::. r_¡, 

sintdmos m:ls orgullosos 

��crck� 
del qut:: 

"S,J.rr;;HJi·J �":.¡;e• ·¡".' : No f-.:J.:J!'2!cccio1l'' 

_J__�Al!Ll-_ Cat�_i!--, 
�.;, Natarnhel Córdpvr1 ll1i!l. 

Presidente �, m\C;p .. 1\ 

ordenado, moderno, 
los hnb;tan!es nos 

, ,  . - . 
MISION.-
Administrar con responsalliii•Jad plane.'JCién, i:rJne··:trr.J;-:c' p'¡c:c,c:8, tran:--:parPncfa Y-c-�Hdad los 
recurscs de! prc'_:r�r.-mdc siernpn.-: S.8r Uf1 -::"n0 s..._·r¡Sib!e pam realizar acciones, 
pre:::.tar scrviCros y nbr3s púbii•.:J::, cur, .._:n� pt •.Ir:; L'•í ·�t;:J:He rnejl•"a, cercanía con el 
c1udadano y coorcinacón COl) �C'S otros órc'e1•··�: d·'J (�(JI'Jir:m::.�. r;ue ¡rJ1[JUisen el desarrollo del 
Municipio de Carbó y su gente 

VISIÓN.-
Dar a la comunidad carboense acceso a un brcncstar �y:�neralizarlo, sustent21ble y equ1tativo , que 
fomente el desarrollo humano inte(Jral e incluyente entrP. );:¡s personas, carJ.cterizáncJonos como 
una soc iedad que participa de mcnerJ currespunsabio t:n 1;-t elaboración y ejecución 

.
-de fos 

programas y accH;mes do gobierno, ���ue bus(-a que ldS farniiio:ts cuenten con sequridad y drgnídad 

en sus vtviendas, cu�dados y atención (_:p8rl11na para su saJud , así corno con espac1os 1Jara el 
csparc:m·t;llto, de:�a"ro!lt) y recre.?c<ÓI: d�.: I<.Js w·rson:c�s_ 

VALORES.-

Sabemos que la ciurJadc:n'ia ha perd ido la crnf1a:-z:a en sus gob iernos y que €!'-:- nt:.cesario qLe 
éstos den un g1ro en s,JS son�porlam!entos y st,s practicas 

Pero la confianza :se gana con el respF. do <J lél soc:iednd, acatand o la 1ey y ap!ic.3nCola con 
imparcialidad El gobierno debe demostrar respon�aoi!id<Jd en sus decis1ones, en sus com�romrsos 
con !a SOCiedad, en .sus rnet;::�s, en sus evJ.luacinnes y la atención y segul!nicnto de cod8 triO Je los 
proh\ernas que r1ás preor::upan a los ciudad�1nos 

Para avanzar hac1a unv etapa de prosperidad cPn calid21d de vida, el pr.mer requrs ito consiste en 
reconocer nuestras !irl1tacioncs fortalezas Nec.esrtarnos saber. c:on objetrvidad, cuál es la 
situ;:;c1ón renl er que se 8ncuenlra en lo� 3rrbJtos social, económ1cu y de gob1ernu. 

Seremos un gob ierno con ,;erdadera vocación humanista. Centrareíllos el e:::; fuerzo en la 
superación rle !os carboenses . en la rocuperaGir�n de los espacios perdidos en nuestr;j comunrdad, 
en la promoción de valores sociales y en el é1prec1o por la vida y la libertad 

Los Carboenses ;_-mhelan tWd nueva E�t::lprl. con mayor prosperrdad y •,:alid.?td de v1da . Ur1 esracro 
Conde sus Qr:Jblernos ruedon gsrartlzar !a raz y la lranquilid<Jd p�Jblica, e! pleno desarrollo de sus 
potencialidades ecollÓmlcas y el eJerciCIO de i3 lrbertad y el respeto a !os derechos de los 

ciudadanos, donde h.Jya mE:JOr educación a jóvenes y nrños se respete a los adultos mayores y se 
garantiet-3 !as llporttmrrlades pc.ra !as mujAre.s 
Uno cie nuestros comrrornisns es hacer crecer la economía, pues m;lcs de hombres y mujeres 

exigen empleo justamente remuneraCo, acorde a sus esfuerzos y capacioc:,des. Para ello, es 

indispensable que el gob1erno actúe con eficc.c1a desde su administracrón pl:JblicCJ, con criterios de 
absoluta transparencia y rendic,ón de r:uenlas. a si cohlo con resultados rnecJrbles 

Debemos 1ncentívar la economía por rr1edio de la inversión en obras prioritarias de infraestructura. 
Con b<Jse en una arn alga rn 3 de esfue-rzos eJe gob rerno y ciudad2nos, promoveremos u:�a nuev3 
cultura emprendedor;:¡ y desarrollaremos programa.:� p�1ra promover la creación de ernpr es<1s y el 
desarrollo de los negoc1os. 

Promoveremos un gob ierno con verdadero liderazgo y c3oacidad para ejercer su autoridad y con 
elio combatir i<J inseguridad y !a violencia de manem Integral, analizando todas sus caus8s y 
ac tuando en runsec.Jencia 

M 90b1er 10 :endr3 ur: ccnp;r�tn �e r.;nnc¡¡:ros y va!o:es que le inspiren , que le den !dcntir!ad y que 
;mpulsen cada una de sus acc¡ones cotidianas para cumpirr estos propósitos y gamntizar una 
etapa de prosperidad con cal1dad rJe vida 

De esta rnanera, Jos velares y principio,s que susten1ard1r1 nuestros actos como gobierno en la 
ar!min¡str.1c10n rnunrc.ipal2013421)1�) ser3n !os Siguientes· 

• GOBIERNO HUMANISTA Y JUSTO. Nuestro e¡ercic1o de gobrerno se fincará en el respeto a lo 
estabtecir.:::!o en las leyes. promovtendo la construcción de un estado de dered10 confiable y ob¡etrvo 
y otorgando legalidad y certrdumbre jurídica a todo acto de gobierno. Promoveremos la verddd y la 

jL{Sticia y trabajaremos con el objetívo de cons:ruir una mejor sociedad. Gobernaremos sin 
distinción nJ drscriminadón de ninguna índole . Nuestras decisiones serán imparciales. apegadas a COPIA
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ta ley y buscando s.er¡1pre 'o ���e.or p8r.:1 C:_�r:·�·. v p,�,-�J S.)r.ur.l Tn•Jo:!S wndremos derechos y 
ohliryr�ciones 

Nuestra socretJ¿v:J es ._¡¡.,�rs�� y p!u¡¿¡l. T r ,"';·.1rem:.:.: a 11�•h ·� rvr iqunl, con drgrida<:l. tole!·;:,ncra y 
con!lideraciün El resp�l·) d lfl (iiversid�lcJ iit::rf· que S8f !;1 l"';,:t��= \mdf!mer.tal de nuestra c�_,r;vrvenL-:i<J 
sock11. Favore·�·;::renws ,1 les qttc mP.rlO<:> ¡'fS!nen, ¡..• . .-:� <;>r:.n q����·nt�e. neces:ta n opoftun•cl�des para 
S�lpf'r3fS8 S,..:ren10':l .r :JOlllt:rnO SC:!Sit'C : l•;r·ppr•:'! d1Sf'l.i"'510 � gem;.rar igu¡Jldad de 
opor.ur11dt=!d•.�s p<=�r;; todo::;. 

·GOBIERNO H ONESTO Y TRANSPAf<ENTE SrM·r.lOo •m qobiernu cue srempre hable con la 
\'f!rdad y de cara a !a gente. SPie!T'ns s;r.r.�.-�,s l frdPCO'l e'� l�llrf!to cori 1m; C.lrboenses, para ser 
merecedore s de 5tJ confi3'1Z8 y c.ol&l;:fai'IÓr: .:-n icdc.s J.:;.:.:. .l:.>t!mo� df: yobierno, y fomentaremos la 
participación cilldadd!\a. 

Estableceremo� rner.anisnws para cv:tar la up;�c�rL10 f �! tJSU iNidF.CJ!ado de los �·e�.ursos pú blicos 
y mantendremos •nform 8d;J a 13 ciudc:�.rhqi(> sob. 8 e bue·1 ,,� .'.r'"'J0 eJe éstos La sociedao t1ene 
derecho a ::;ahtr cómo ::;a obtienen !.Js l':cu;·.�v', �·•¡i)ll�;vs pr-,.o 1arrbién cómo se ut•lizan 
ComUatiremcs la il�g:1lidRd. a impLJflld¡JO y. �;·.bre ln•:'u, 1.1 co:rur:c.it:n 

• GOBIERNO EFICAZ, INNOVADOR '! CON VIS!ON PE fUTURO Actuaremos con firmeza y 
determinación para tomar la� mejores der;:-:.,nnL:r;. T r.a�)�ljéJrenw·:; 1-:on dP.termin;¡ción y seremos 

oudaces para realizar tas acc1one3 q; .. H·: po�1bi'itt..11 !nejora; a ':::aroó '/su gente S iempre trataremos 

de hacer bien !as cosas. Nos <:Jpegaren·,os <l proccdHTli8n\n�; y n,é!.:.Jdc:s ln!Wvadores. 

Utilizaremos todos los recursos hUir.anc::::.. m n t·:� r'3ie'; } f!n�nc:vus, p8!3 ifnpul�.ar el progreso Y e! 
bienestar social de los Carboenses_ Para ello. pcndrer1os E;n juego l<�d;., ilL.P.stra cvpac1dad técnica 

y adrninist1ativa. Hare:·nos mó'5 y 1nejo;ec; prc�'f!C�nc; 
MARCO LEGAL 

La pi<H'Ieacion como f!JerGicio de compeh:?-1K�d m!.rdcip:1l se sus!enta jurid1camente en la 
Ccnstttución Polílitél de los Estados Uld,·ioc; MC>\IC:-':no::.. G,_:¡n..:!Ecl3rl1t.!f1tc en el articulo 115 y 26, en 
la Constitución Polít1ca dE�I Estado libra y So:1er?nr.·· r1C �C11'ur;1 fl1 t'l artículo 136 fracción 11, XVII y 
XVlll. en Jos a�liGulo� del 118 al 125 de IH i.t:y df.:.' ..JC'!.J¡,�flll"'i / ,\ � .. 1 olis(ración Municip al del Estado 
Ce So nora y la Ley de Planeadón pér i1 el EstzdiJ ,-;A ..Jc··,v<c:• 

Nues!ra Cart21. Mélgna establece qce el ;n.l";r.� pru "¡·.1rr-:! y sAlLra11o es la base de la div1sión 
terntor!al del Ef:.todo, asi como (lf; �u or1an12::a< é.1: :h·l ;t¡ca :1 od1:1tn straliva, el cual será gobernado 
por un ayuntamiento de elecc•ón pcp�,.1 •r y di:UCic.l 

De conformioad o:on lo diEpuv .. tc ;1 / .:-1 ;���··:l!;'·l 2E �..,...� .a Cr. ns!1tuc·ón Polit1ca de !os 
Estados Unidos Mexica nos, 81 Estado ;;�.�ll'l{.·u·JH·.: a r;.¡ ..:e.!,�r?.ciñr·.\. orgacizí?.rj¡ un sistema de 
pla ne3ción demorrrM1c;:� del desaorcl10 118•'i'Ji'.;i 1):.�;:: :'.·,nir.!C: so;rrJt:;-. ::finrH11isn1�, per��nencla

. 
y 

equidé!d di crecimiento de la econJmla. ii<-,r.1 ,_! ·,t'>C:t't:-f'ih;;.�i?.. y l<l d(J�ocratiZQCIOn pol1(1ca, soc1al 

y c.Jitural de la Nación cuyoc;:; o!_�jet!\!l)� s�r<;�� 1 · .  p··� ·í·:l .·11·. �;; .• � '." nacional contemdos en la 

propia Conslih:c'ón. 

Dicho pr�certo, que establece L1s b.l.:.F:s ·1: 
planeación sera derocrát!C8 y et" r::lia DPirtf.¡o 1� .. � 
recogerán sus ;;spi¡aciont:s y Uern 11":L:i� p;:;r,. 
dPSarmllo, a !OS t¡Uf:> S?. 31!Jt"!(;.¡r� ob:il],:¡!;,:· ·,·:'·�L.:' 

--.,,··�: •. u • .r�r�cnal, señala también que la 
o:. ; ;tcrl1s soc1ales. de los que se 
;•. ¡:'ll0'1 y C1 los proqrarn3s de 

·, . · ''· ··rin1n•stració•l pública 

El articrJIU 136 de la Con::..u�u•:i )' · :::. � L: L - .... •.' ···,. r.�>1 ::; 1 
CGnlpP.te .:II mvnic!pio conr!UCii !a :�,.,r·1 1 .. 1- •;'i 1 ���, · •' ,¡·.r: 

fr,"�CCIÓn :1. establece qur-! le 
n'.<" y E-Vflluac1ón del Plan 

;i JI:: .:..'1 Elyl:nlamiento debe MlJr11CIP3l de Oesa1r01lo. en :�'! Ir;�<.:¡�)'¡ /:'.. ·���: ::�r: r 

partrr;rpar en el sistema estatal r!e planeacrón, en la rr�ccu:in XVIII SP. rnEncion� que 01 
ayuntamiento debe promover la participación y cooperación de I;J cnniLHWJad en la planeación. 
cúllStrucctón y conservación de obrJs, ¡¡rcstaci6n de .:;ervrcros plthlir.os y. en 9eneral en 18 
ejecucrán de acciones par2 et desarrollo de la comunidad. 

En lo que respecta les .Jrtículos 118 al 125 de lo Ley de Gob!�rno '/ AdrnirHs�ré:ición 
Municipal del Eslado de Sanora. hace mer.clón de la conformac:ón Ue! Plar1 Mun•cipal da 
Oes�rrollo nsi como su cont�nidu t iempos y for ma en {jue se debe pr¡:;¡sentar este docu mento d� 
carácter obligatono, todo esto aterrizado a 5U vez en 1c:t Ley de Ptaneac1Ón para el Esladv tlc 
Sonora. 

EJES RECTORES 
EJE RECTOR J •• MAYOR NIVEL DE VIDA PARA GARBO 

la calidad de vida es un tema de actúaiidad, en el cual pretend emos lograr que los hablianteo;; df' 
Carbó tengan acceso, part ic1pación y disfrute de las act ividades recreativas, deportivas. cultural e::> y 
ademas, colaborar con otras instancias en mataria de solud, e:ducación y as1stencia social, esto se 
loGrará med iante la promoción óe proyectos que incrementen la ocupación 'aboral. 

OBJETIVO GENERAL 
Impulsar la J;alidad de vida y desarrollo social es una priorirJac! de este Gob1erno. buscando 
establecer las condtciones necesarjas que contribuyan a mejorar 121 vida de las persona5. 

OBJETIVO DEFINIDO: CULTURA Y DEPORTE 
Implementar diversas actividadec;; culturales y deportivas qlle proporcionen un sano espc=�rc;miento 
a los ciudadanos del municipio. 
Promover la participación de la sociedad civil en las diversas actividades . 

ESTRATEGIAS Y FORMAS DE ACCIÓN 
_,. Coordinar esfuerzos para facilitar la realización de act1vidades culturales. 

Incrementar las oportunidades de acceso a actividndes culturaies y deport1vas 
Fomentar la práctica del deporte y su participación en torneos real iza dos, tan!o del 
municipio, de la región o el estado 

OBJETIVO DEFINIDO: EDUCACION 
Impulsar el desmrollo y ut ilizacrón de nuevas tecnologías para lograr un mejor ststema educatt'JO 
Particip¡:¡r en coordinación de las tnstanc1as de Gob1erno para e! meJomrnrcnto de los ¡nmuel>les 
educat ivos del nuestro municipio, e impulsar la educación. 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN: 
_,.. Gestionar programas para el fomento ed ucat •v o, nsi com o abat1r el rezago educativ·o en la 

educ3ctón básica. 

Geslionar ante el gobierno FeCeral y Estatal 1;:, mejura del awendiza¡e facilita•ldo .c:.s 
hermmientas necesarias tecnológicas de la 1nformac1ón y comumcadón e, ei SIS!&ma 
educativo. 
Gestionar entre !as diferentes instdncias de gobierno el mejurt;ntierto de lo!!> inmuebles 
educativos. 

--) Fomentar la partíc1pac1ón dP. las escuelas en el programa ··escuela� de calidad .. . 
Gestionar la mejora dA la calidad educativa en "funr:ión de amb1r-·1tes asco!are.s s��1uros. 
buscando proteger a nuestros eEtudinntes. 
Gestion:.Jr el apoyo con l;:�s instanc1as r.:orrespondientes para la corstruc:.::1ón de un r�ln•;:;t·én 
en la Escuela Secunrlari a No. 20. 

4 Gestionar becas en apoyo ala educac:ón COPIA
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OBJETIVO DEFINIDO: SALUD 
lmpu!Srlr ,,na rnayor �:()bdtl r ... 1 v ¡netnr Sü'\ICÍO de '".:.=J! Jc: .:11-: ;.• .L ;t<... .-_,n y ele 1gua! fonn3 lniPIIIsar la 
prevenCIÓn y ccnciem;1;_1 pth1ica de la S.?.h.lt� 

Promover 18 ampuc1r.ión c:e ser·vicios 8c salud loc3l�:;f, ¡..,Hd u• .. J.·:)r.•.·k-�·�··Ps de !os campos agrícolas 
{tv11�yar�P.:. y em¡;leados temí)oralt::: 'JU8 B!IJ-;P.L1 k� �- !till) r:,r.tó J{:I�-•. .Jr'd.:.-1 de servic ios se v€'!1 
rebasadas en lcugos penndos dPI � .. �¡� � 

ESTRATEGIAS Y FORMAS DE ACCION: 

Gestionr}r ante las insl3r.ci�s .:;o¡resp(Jildient��� � crr!::lC.JÓf' dG tma C1ínu:.:r1 !vlédtca Ref¡tona!, 
la curtl prese sus .servicio� 'J Carbó 1/ Mun��.·rpiU� ·x.:l!n,r�c nos 

Gesii0'1::.H ;;mte ll'JÍf?n corrr;;spor.d .. .J. IC• ti1Sl�11¡;c...lt
.
l:· rlt� .. n�1 \.': 'r,¡o·¡� del Seguro Social regional. 

ya que en nuesrra comun1d�d exish� una 1;antio:�r. n1uy =-tii<J d�· derechchabientes y a estos 
se le 51 un<Jn 1\)$ que se er;cl.ientran C:P ti ;Jf1:>·k 1:1'1 os '.1ur1c !•i:>s :.1!edai'1ns como· Retyón, 
Opodép8, SRn tv11quel de Horcas1tas y Bt.:n¡amiP � 1:1. 
Gestionar la ::onsl.r'.JCCIÓn y operar.tón on!.e el C Jhll..-'fl'0 1:.-;tJt;,.;l y Fedem1 de una cl iPica el�:: 
rehabi'1larion ntegrí!. !2 cuar pr13:::te su·; sr r'JII�u ..... d �w�..�u a que interesado en rvlejorar 5U 
r:a!idi.ld de vida. 
Promover ei c.-u:cc:SO de lo�·. �t:r•.'u.:m- l!·? s:¡:�··J a !D'.'> ·:1 .. 1•.!od"noG d• .. l MHn1�.1pio ..;si corno a los 
enw!eados temoor�lles en c._¡,rrry:;:.. "lt,:r, �.1.-:.:-., 2 tw·,�.c; dt� la cnUe!tura. p1evención y 
pr0mor::ión de seguriddd iolx .. r.a1 
Contribuir a fa coqucntiz .. �cior·, G'=l •. : 11. 1 • ·¡,J o e ;-�.1c .. ..�t·.n:, ;Jrevtr.jenC:'? u si �cddentes de 
tn.insito. 
Gesltonar 3nte el gob1ern,1 Feti8r�! o E::-::.H:JI �lt:CIOW-'" dt! promoción a la sahJd para 
ger.erar un entnr11o s¿_¡\ud�"Jbl•;. 
Covn.ltnar·::.e con las 'lst;:¡'1CiéiS ::o·rp':>�1.Jncl:�'-!lltf-'S pa·.J q�H: �('"· lu as1gne mas �·ersona! 
mCdico al 'TI•t!ll··inir. 

OBJETIVO DEFINIDO: ASISTENCIA SOC1i1L Y ATENCION A 'PER SONAS CON 
CAPACIDADES ESPECIALES 

Promover la ca!idad de vtd�l a tr¡J·,és ci�l bienest;.•r �.r,,-:t:.;l 1ll: la población r1edi�nte los servicios de 
asistE.niCI8 soc.;;al a personas de 13 �c-rco?ra eda i, ,':JI' c-t!"2'•c;tJ..,:!es 9spec1.:t!�>s nifius. y per!:!O'Vts en 

Z[.JI"J8S n1argw•adas. 

ESTRATEGIAS Y FORMAS DE ACCIÓN: 

As:Jgur.:�r que los habit0r-tes 8'lt:1 Jf!'ltn:-n en su nvJnic!�io las C�;cr(unldades que les 
pcrm1l�1n !q;rar un -:lesmr·:-!lo wtcgrc1' 
Pror·1nver el pro�¡r::tmc: opurt•.J1;dades en·:· r:wr.11.Íp1:; 
Promover el reorOenarntento p;:-¡ra al i1bre tror�sn�� d•-' 1<3� ¡.¡trson:'l.s disc3p<1Ctladas . 
Conlribu1r e11 ti des.:mollo de J.=ts C:lpélcidZ!dP:> l� y.; :Jt.:.r�nr�.J;:;, farnílias y grupos socinlt!3 
en cond·ctones de poo··ez;J 
Gcstion:Jr PI dP':'YCl oJr'é't cor�b[ltir er rr.:�3k•': ' � ·n,l�r!rk' av:8so y �e�manenci<" dP. las 

madres tr:Jba;Jdma.::, est�H.lirlnte� ·: p��ore� .:.,(JI:,;--. 
Im pulsar la m·�Jora de a c:or�dicaín de vido ·j� lo·; <J'J\Ilt>;;, 

Promover el desarrollo 1n te� r3! .Je 13'3 r:.:tl1tli2.S 
...... Impulsar ��� !lll�graciór; sor.::.,, :1 Qtmc r::�c1ón rJe q:··Jr:unld.=ides p;..;ra ¡Jersonds con 

disc�pactdad. 
--� Impulsar la mejora en infrae··tr:.Jd1Jra d1� ·.-t'o'l1:.nd.:'l l�n ;·;::ml¡a� rur;.·dts 

lnlp.Jisar !a me¡N3 dc· tas �:Jr .. J,c·,on'-!�· •..:L \·:: 11U�f1rc�:. en po:"�rel<ll'i:!lr n·rmial 

EJE RECTOR 11.- SEGURIDAD PU!JLICA CIUDADANI\, EFICAZ Y 
RESPETUOSA. 

Lé1 seyuridad socic;J es una pnondad Ce nL/t=stro gobierno para garantLl<:)f ur•¡¡ 'Jir1a en armonía y 
trar.quiliCad a nuestros habil<:tnles 

OBJETIVO GENERAL 
Promover el res peto er:tre !c\S cíudadanos. rnanteruendú la 'JIQi!culcla del orden pública, a�i U:'mo e 
desarrollo y 1n�joranw:nto de la tmagen <.�rbana del n1Un1cipto 

OBJETIVO DEFINIDO: S EGURIDAD PÚBLICI\ Y PROTECCION CIVIL 
Prumover !a corresponsab11idad cludadBna en la v1gtl.:.�ncií?l c.lf:l orden público. la po.z so(.:eJI y -7:1 
respeto a la ley. 
Impulsar las acciones de protecCIÓn nvtl 
Prestar un �ertncto de segurídód pública C'!e calidad, eftc1er:te y aue dF. coflfianz:;� a !rl pohlac;on en 
el actuctr dB la autondad municip81. 
FroiecclÓfl y vigtlanc1a de de los iimttes de rn.Jestra conwnidaa 'i d� los campus cJgrícoia::.. par,, 
bnndar atención y vigilancia eficaz y oportunn a un nUmero no meno.:; dd .S m:l ;ornaler•l.S r1ue 
provienen de distintos Estados de la República 

ESTRATEGIAS Y FORMAS DE ACCIÓN: 
. ...,; ln'l�ulsar lu reconstrucción y reacondictonanú·':nto de las ce:Jos v comnnd�lnCJD 

Gestior;;Jr a lo:; golm::rnos Federales y Estatnles pr1ra que �e nos incluya lk�r,tro ,lE:\ 
progr¡::.¡n1a nac ional de seguridad púb1ica y rec1bir los ¡;¡puyos rle este 
Promover conven1os de capacitación con ln Q¡rr·cctón 0'3 Seguridao f'ublica E:·,tcl\,)1 a 
traves del ISSSPE. 

--+ Gestionar al Gub1erno Estatal o Federal la creación ele wv1 Agencia de Minisl8fllJ Pur i1c0 
_ __. Gestionar el apoyo ante las instancias correspondient·2s pJr8 la adqutsic16n de equipo 

moderno para el cuerpo pollciac(l, as1 como el incrernAnto cie untdaCC's d spunibles pan 

Seguridad Público Municipál. 
Promover la parttcipaciór. ciudadana en el que hacer de vigilanc:a y repnrte rjp c:asns. 

--) Promover e implementar el programa OARE en las escuelas de i:-1 c.omunicl::�d 
hnp!ernent.::tr programas de Educat:tón Vial para !os Alumnos de Escuelas. 

EJE RECTOR 111.- MEJORES OPORTUNIDADES DE EMPLEO. 
El nivel .')e competencia que posee un mun1c ip1o es deter rn tnado por la capacíaad de 5er un 

1 numcipio de cahdad y competente en los diferentes ambi1os de desarrollo tanto suc1a! com<J 
económ ico , por tanto. buscaremos ser un atractivo a la-s 1nversiones que benefícten al munlciL••O �· 
1je esta forma elevar los estándares eJe calidad de vida en Cr=1rbó. 

OBJETIVO GENERAL 
So dobcran promov� r proy�cto3 productivos y de lf1Vt-rst0n privé.:da que tengo i�npdc.tus c.!e 
1ngresos. empleos, así como impul sar en el turbmo, la ecaloyi3 y liC f<lrro!lo SlJStenlable de 
nuestra región . 

OBJETIVO DEFINIDO: PROYECTOS PRODUCTIVOS 
Pr::.mover el c.Jesarro!lo económtco de! rn unic1pio y !a qenere1c!ón (�(' P.nlí'len forrflal rncl�iantc 
proyectos productivos. 

ESTRATEGIAS Y FORMAS DE ACCIÓN: 

Benef1ciar a industnas y cornerc1anles loco leos en la bl1squeds de mejores opor!LJ'11ciadcc, de 
desar•cllo. 
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Promover el { :es;)tfOI:O er;nnó·n!Cv 3 tra�Jc.- c.-... í :. :, �r:'n·� q u f� f(¡mt::ntcn la c:-e�ril"_l l l ,  
desarru i ll • .  C0'1S(I;L' l;)CIÓ'-:, prudUf ! iV'<10!d � ·  CO,.l¡:'f]T t;'_•�o h _ ;  1 ' \  1:'1 · liHl icip!O.  

Promo•;P-r el me¡Narniento de la econo r n ·n '.J. · , 1  . t ' y t..J J I 1U:'ite1ria a rravés de la  
conform;;.;c.. il:n Jt.•  p r • J \  E.· •.:T ._..,., : : roductivo&. 

� Promnver la capacitación y f,n .. :w,:;c�m.e�·� , , t>n este: :f:dor p<::!r·_¡ fomentar la r.reé¡ción de 
PY�tES 

P ro mover un :lred .;cor1•J rc :cnar1.?t L•Jf' !él wírac :. t r , Kh .. ra P'<.::(. >:S.Jné=l i.l<..=ira establecer 
(�m presas que coodyuvaran al  dcsarrolh.> r t  r:norn;c1 

Impulsar la crF-�ctr_'ltH' tiP. l·n Cent;o de C r..s.c w ·: d l , ;  t; : ·· r r , , ; n.t,;r;·-. 'l.:.ra capr�c itac,ón de nueslt a 
ge11!e r::ir(r real i¿ar :-: (ro·.., acti·,idac:lt�$ fll•f! lt;r. r:er'l l l icJ' r  :-:1 •f:r 1 nqreso$ extras o un t!lllpleo 
frjo para aco�tl�l a un mE-jor nívei dC: vidí:'l 

OBJETIVO DEFINIDO: DESARROLLO R U R A L  
Gest ionar y Promover progra;Tta�: prorJuc.til/1)5 p.:u::� el -ii:�;af ¡(¡q,�, 1 u r;:::.1 y e• �ec�or ngropecur:lflo en er 

municipiO,  beneficiando 8 !os prodL. ctr.�rp� más 'JU' f l r_•"c-:: bit.s 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACC IÓN: 
EstaiJiecer u n  t::nL"3ce con er fJoÜ!t" !lt) ft��".j•�r'll y c�tat.-:"1 a� · como de otras instituciones. y 
aprovechar los programas e: .•a $8 l.<;:r ..... :- rdr3 el fo"•·_•l{t) de estas actividades. 

-� Gestronar, prornover y (lZ!r fc:JoLd&des pan t-:t .1.:.;'"\ri!..:l'l"l lento •.l� .:::-mpresas destdcando las 

dei sector agropec:uorrc 
-7 Gestionar ante las in s !anc ras respí-!Lt i•las h .i i ·�Jr" li:.i,�'. · • 1  ;·t� l •)� prodtJctos del can1po 

Gestionnr ar-tr� $;\G.A.RI-HA el pn""��lré:1!l1(! dr� •n··,, · · ... � . ,  .. , .. 1 •1 �1 

OBJ ETIVO DEFINIDO: TURISMO 
El sector turístico requ1ere de estr;,tegras ...¡ue ;."-'r·-,, ' . -':':'ff.IVt:::'·har todo e l  potenc!81 d e  
crec1miento P3ra e l l o .  8S necesar.o que e! desam 1 1 ·:-: ._h, ' 1  · · <.: : 0  rr.ll ryente e.n lo r�ferente a las 

r:ondtr:iones de vid3 éel HlUIHCiplo 
l• .... ,p .... ts¿¡r el desarrollo econón,rcc del n1Ur"!crr•o y :1 <.anH·_.� �.:,,· ·· �e: t. 1 plcv:; iJ tra1.. és del rm pulso 

turis�ico. 

ESTRATEGIAS Y FORMAS D E  A C C I O N :  
Prom ovPr e l  turismo como furí1te :rp(· r l ,=! : , •r �let 1.1::. .;w·: 1 :,  ·-1ccnómic.:o. 

Promo•Jer ':1 3SI(lnac.lc'm de r!"-;r .. u: su� IJ';.iPJ t:ru ,., 
gestión Je ar)'i•�� 0;=!ra ?.[abord-:ion de p· oJtv t-� 

1 :....: L ��.J;rolio turíslrco, metlr\::lnte !a 
:; 1 � , ·. r: n ir pdra las ferié-Is. 

OBJ ETIVO DEFINIDO: ECO LOGIA 
Promover la  vocación y el octU ICI.ll f)'ill1 1 1  : . \· 1 ·  1 '  

pnr nied1n de acc10I1f!S ar•-:1ór.: ... a-· c.· t ;  '"' '  ..., · 

�u3tent.1biP. de Jos rflrl l iSC'S 'l_WJr : ¡  • 

' 1 1 · · .� r1;. � _ . .  - .-�:-:·:, d, [ ;:nJe"l;:trt• ien!o ecológico, 
-1.·H· . 1 "  .... <� , .:...� . . r urTn e ._mr•)Ve chamiento 

�k 
�� 

ESTRATEGIAS Y FORMAS D E  A C C I Ó N :  
Instrumentar acCIOnes ¡Jara e,; l  rP.S•:a te y conser·;aCIOf1 del rnedie anb•(•í'\e t a l e s  l,omo 
reforestación. manlentmi�·nto y rescate t:le áreas fore5tJ.das . 

l ! n r,tJ S8f l.Jl') progr\1ili21 Q U C  favorezca la fJfQteCCIÓn y prud uCC.II)n �(l tlií:He m..t fc�n; . •  t;:� l  

EJE RECTOR IV.- DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. 
Es de sun,a i r nport. .. 1nc�a �,;rear !as condicio nes necesari3s d e  esparcrmrento, recre3GIO'l 1 
oesenvolvin· .8r.to para los habrtantes de Carbó Por t:"'-te motrvo es que ta pr8�enl(.! 
administrocrón r,lará enfoque y énfasis a esta necesrdatJ despert<Jnc!o el sentido de urge11e1<-1 

OBJETIVO DEFINIDO: TRANSITO Y VIALIDAD 
FcmP.ntar un mayor nive l  d e  dcs8rrollo y mejores co ndicio nes en cueslror-e3 de trán::.•tc ¡ vi<llidad 

ESTRATEGIA
,
S Y FORMAS DE ACCIÓN: 

4 lm ple•nentar e{ mantenrmiento y conservación de cal!  es y cam inos vec:rm.llP.• 

......-)- Gestionar el apoyo a la  administración Esta ta l y Federa! pma la construcción de v 1c : l rdades. 
que contribu yan al ordenamiento del munrcrpiü 

lmpulsdr mediante ges trones la construccion de puen tes vehiculares ''i rea'iz.ar e! 
seña l amiento vi81 que la comun ida d requ1ere 

O B J ETIVO D EFINIDO: O B RAS PÚBLICAS. 
I m pulsar un progreso e n  térmmos de Obras Publ lca':.i,  pam Involucrarnos P.ll ilmhi1n de 
��orn petencia, donde podr8 m ns denw�trar que e l  municipio es capa? de cre�.... r.r  l o  qu�:: cor.cierne a 
Obras Publicas 

Coordtnar los sectores pUbl1cos. soc1ales y privados para lr<:Jbajar en con;unh; por l a  meJOr"3 del 
m unjcip ro en materia de Obras Publicas 

ESTRATEGIAS Y FORMAS DE ACCIÓN: 
Elaborar proyectos para la conservacion y métr;!c:nirTlrento d e  edificros publ ico�. 
monumentos ca lle s plazas. etc. 

-� Promover el cuidado de las obras pUblicas e xis tePtes 
4 Gestionar a las diferentes instancJas de gobrerno la crcoción de infraestrur:tura soc1a1 . t2 '  

como son la constr•Jcción dt":!! clente!lón en el arroyo el ZanjC·n, la rehabll itacu)n dE THI.?iCO 
Elevado de Almacenam1cnto dr, /\gua Potable, la rehabil i tación d e  escuelas " lgle,ias. 
en'ie otras. 

Im pulsar el mantenirT'iento rle Caminos Vecmales, la construcr::é�n dE: nuevas vialidades en 
lo comunidad con materi<11cs d e  c;:¡Jidrtd 

·· ·  G�sttonar la  construcción ele puentf•S peaton al es primord¡.;, r· 1ente E:. r¡ ltJS cntccs del ��rroyo 
E! e ram iza! .  
Gestionar· a l  Gob1erno Fedcr;3!l o Est;;:�taJ maquinari2 n�ce:-; ; .. m � p.:rra reai1zas .::trtivJ�aCP.s 
competentes de infmes�ructura y equipam iento urbano 

-4 Pror'�10vm I:J rerons trucción y mantenim 1ento de la rrqueza �1istónca m u niC ipal COPIA
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Gestronar el �'lpn;-o j)-,re :IC'Jdr a c;;Jt_.o ¡,..! .-;or.·- l• r w....: c.,c . ;� ,; r l .l  5ata df: usos mldtrples c.n e 
Cecyt(�S Fr'vlSAD y !r:t constr'Jcr.:ré:� de 'Jn� _;3...-... :h· r ; , . J , tif=mt.:r •mal nara la e&cuenJ CAf\-1E 
#1 U 

- > Gest!on.:1r e impufsi:lr la �er rov lC ic1n d�- l .. � : ln11 !1(¡(os, orr\'i ''�-��.1du c:onll: f 1 1 1  ul t i r .10 la 
rt:!dUcdón de facturc-:�crón y fXl�ll u f.F L .  , 
Gestronar f:l oqui pa:-1ien�o '/ l ;:c ;:on.->if ,._::.,.;'� -, úé ; ¡ue, .::: .J:t�.:;s rlepc.rti�·:Js en la cabecera 

rnunicipal y las comisarias 

Gt!strcnar la rehabrli tc.1ciór d•:! ca' rL'S �;... .;¡s ...-:cs CCll� w�lk.: ! • al•: s  dt.� ��3lrl!ad. 
Recuperar y Rehabi![{ar ·�� rnf;.Jc>�,tr· · ¡_:�_.r:' m� ·. r • : r t¡;,: p<.ir8 alb.=;r g;.¡r la� dr1erentes 
depr::ndenr.ias Ce la Atlrnrnrsir:.:¡crVr· Put,Ji r;f! 

� Gesi.on ar· Ja me-jora de !glf sia� en fa corm:n, r J  1d . .. 
-)o Crear un bLHlCO Ce proyec:t,)S cie · � � ·.¡_:. r:;Jón .jr- ; , d>=: .''-: ·� �H"': ::' r '  pr ,-¡nz.ar y ef1cicntar 81 proceso 

d e  gestión do recursos 
Remozam;ento rit:-� P!�;:as Pú�� ��..::01s Mu n:\·to::'lhr• 
ArnpliLH.ión de R�d clcct;\ct:: en vari::.IS t:<JIIe� 

··� RenovilCIOn o instalal;lón rlc Lf:fCCJ'"i peill rt;1 �."'J . .  · (· 
Escuel<..:¡s r1ei  Ntvel Bi:.l:�;�o y tl.tedio SupNi ... ,r 

OBJETIVO GENERAL 
lrnpicrnenl3f (.�Ccion�s encam inadas a nlf.;j'Jr;u 1.1 l ilfr8�1s\rULi;, r�:¡ y ríe�taciór de sr.r·,.. icioS de 
cal1dad. fomenU..iPdo la pvrticlpac;ón c1u�ad:.:; · 1 ;;: para que 58 involur.re en la planeac!ól'. 
eiO!)L'r¡:¡r. : ó n .  PJecuCJÓn y ev?�·J.:.v;iG.- ti ·:� los �·r-y;rel!" .Js )' ;JP"""JyH_t.-.. '3 �-�nfO l �lcos 3 rt-.• ahzm obrRS para 
el desarrollo 

SERVICIOS P U BLIC OS, COB ERTURA flf,SICA 

OBJETiVO DEFINIDO: S � RVIC IOS PU BLICOS 
Ampliar la cobertura l1e �-H·e'.:Uciun de ser'rcio.::. pdJ; ccr: f"''•<.: J i l ' • rl  ... i r < n o  acciones pato doscmul l m  
infracstructure.. y rn :-: � > t•.:n�r e r �  óp\!!Tl<.JS cnndkione::; l;:¡ -; r,·�i.�•en··� .... 

ESTRATEGIA Y FORMAS DE ACCIÓN :  

Impulsar los proceses de Jt'S�!on 8rlC81 lW'"'�d,_:�.:; a ! a  cre.¿¡c.:Gn ci� .r.tr<'lt:s tructura 

Ampliar y m�JOrar la cob��ftura de prCS'8(:Jon de s�=;rvtCllJS pUb!icoc; 
Ampl18r la r;obertura de atvmnrado p•�blico �n el municip!IJ. 

!rnpu:sar la arnp11 ;1r,iór, do 1:1 reJ c.· 1(: (.. trii-:.J ;·¡,¡r,; un n1e1tY .::;pr•, t;!O. 
1 1 1 1 p ulsar la me¡cra y jj<Winlt-:1:.)ci�)r ele I.J3 c;¡l:es 
Con struir parq'Jes, plazas r&::-:eat 'v A';. ¡ c:cportivos. 
l iruu!s.l' !a construrcinp � � -.) .. n tartfi� t!' olc:•:'ld..:o ·!e éH:JI.C8 pda•Jil-: e:' el �ector pn!l iente de la 
población 
Gestionar la tJonac1Ó11 o l a  entrc�p P.n .:..._ ·- .. ,•-:oT· :: .. r; ;)CZO de PATROCiPES ;_Jara 
explotarlo ¡1<-YD t;Uilsurnc.• hun".:.mo. 

-4 Invertir en obras p.:.1�8 amp liar !a �.: ... ·,t1�'"t ve; :J··· :-:!'.J '.J.-1 r:·:"ltc-hle • 1 renaje. rdcmpeteo 'i 
pavimenld(":u.Jn L1e r..;alle:s 

lmpul';"lr lrJ i'l;;t.:�IJC;� Il d e:  rn�;:dldC'""'..-' 5 rie l",,_ .-,: �·:: ,•;v·J • .... r ·  mejur controi del uso de 
este 
G�s:¡one\r anws las d1:erE:'H�S n�t:-"lPC.\.i�· Ce lJOil.t..rnc• ��i ...t1"1 1 } 1; p;�r;:-¡ a instalación do �astes 
y IDrr¡.;aras en lON\S necesDr�:.:¡s del rn,_,r· .:,.-. p 1 :J 

EJE RE CTOR V.- FUNCION PU BLICA HONFSTA Y RESPONSABLE. 

Sabem:�s qt.�; lt� pu�icrpución d.,o�r!an;:. f-!1  1Jf •  r 1 · ··. l c 1 p10 t� ·· ·h-' � . I J : J 10:)  ;¡r port8 1h:ia "¡d QI Je  refleja e! 
interes de las personas nac.ia su l t�rrii'J"I O r:1)r I•J � -� � . 1o f:.'J� ¡ t ;tE.·r��_,�.., .._,>..; · '==!lr�j"J �.:.· ¡ ;  :af.. cond1c.ones da 

9 

vida q�e lienen: dRmos :rando et complemento que debe de e:o:tsii�"" e ··,tr<:! t::l ' JfJbi&rr.o y Id 
cn,délda c t i a ,  tomondo en cuw·1!c1 qul..! e s  nur�stra obltgoción corno /j�)b1CP1Q :nfonnar ó� lo  que se 
reali.tEJ ::.1 nuestros habitante.s. 

O BJETIVO GENERAL 

Fomentar l:::t transparenc1s en nuestro a1.tuar polittco. promn'Jiendo la par tu".1pac t 0 n  tin los 
habitantes Je Carbó.  

ESTRATEGIAS Y FORMAS D E  ACCIÓ N 

-"t Emitir publ icactones acercLl de la sltuac.ion actual dt.=l rn u n 1 c 1p to .  

Crear un formato donde gohtcrno mLntc,pal acerque a la plJl>¡!\CJOn l a  infcr.'118Ción rtdevante 
c.;ohre el quchtlcer municiral 

Hacer pública l a  informactón f¡nanctera. l<::�s rnel<:ls f[sica'5 y lo Jnforrnc..::lÓfl de ias 
aportaciones de las ot-1 a:., mFJdizwte la ir.stalac.ión dE: lonas cor. la mformaci0n anlerior r.r1 
las obras municipales. 

� Construir ur.a pági na web para el Munir.ipio. 
Actua!1zar constantemente /a ragina :ie! m un i cipto 

-� Impulsen· la parhcipnDón de In ciudadaní;¡ an ere iones ck! gobit;;rno. 
Trar,sforrnar l.J p8gina web en un servicto <.;ue permita la Interacción entre e! gobte�no 
munictpal y la chJdaCcmla . 
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PLAN M UNICIPAl DE DESAíl.ROLLO 2.012·2015 

PRI'SENT/\CIÓN 

P a r a  c u m p l i r  con Jos Artículos 118 · ¡  1 ]') de i a  1 e"/ d e  G obierno y Admin istracion 

M u nicipal  se e labora el  p resente PLAN MU NICIPA. D E  DESARROLLO 2012-2015 de Villa 
Hidalgo1 Sonora para encauzar liJs activJ d a d t) s  J,_- l . r  \ ,'if�l it• istración P u b l ica det M u nicipio, 

en los t e r rn i n o s  de la Constitución Po l it '  e, : te  ID> Estados U n idos Mexicanos, la 

Constituc!on y !a  Ley d e  P l a neación del Estado d e  �-:t HlOr�. 

El presente PLAN �ace en u n a  P'3Ctiu de ref l ex ión y de dialogo con los 
c i u d a d anos, l o  que permite te n er u n  conocirni "nto rnuy c l a ro d e  la problemática Y 
obstaculos q u e  e n frent¡¡ e! Desorro l l o  l ntegr-11  df'i M u n ic ipio y l as  posibles soluciones p a ra 

i m p u l s a r  e l  progreso armónico d e  V i l l a  H ida lgc f. st. :- f-. J b itJntes.  

/: ¿ 
----- - - - -----

(. ENRIQUE LUIS CAMPA DURJ\N 
PRESiD�NH IV' U N ICIPAL 

AYUNTAMIENTO MUNICifl!IQ. 
VIUA HIDAlGO, SoNoRA 

INTRODUCCIÓN 

Considerando la m a rginación.  escasez de pob l ació n y de recu rsos v lejanía del 

Ce nt ro Político del Estado, nos obl iga a racio n a l i z a r  accio n e s  p a r a  etcnder l'ls neces i d a d e s  

u rgentes y prioritari a s  d e l  M u n i c i p io, por  Jo que todo e l  q u c h ¡¡c e r  d e  G o b i e r n o  y 

Ád m i n istración se fundamentara en los cuatro ejes rectores s igu ientes ·  

1.·  Participación comprometida de la Comu n i dad . 

2.·  Manejo austero y transparente de Jos Recursos. 
3.· Rendición de Cuentas • 

4.· Programación Operativa Razonada. 

Basados en estos cuatro ejes recto res estaremos en p o s i b i l i d a d  de cump l i r n u estra 

CONDUCIR LOS DESTINOS D E L  M U NICIPIO DE VI LLA H I DALGO. SONORA HACIA E L  
DESARROLLO INTEGRAL OE SUS HABITANTES PROCURANDO SIEMPRE EL BIENESTAR DE 
LAS FAMILIAS CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

UN M U NICIPIO TRANQUILO Y SEGURO CON SUS HABITANTES I N M E RSOS E N  E L  TRABAJO 
HON ESTO Y FECUNDO BUSCANDO LA EXCELENCIA E N  SUS SATISFACTORES VITALES. 

El p rese nte PLAN co nsta d e  c i n co p a rtes orden adas de la s igu iente m a n e r a :  

1 . - Descri pc ión G e ne ra l , Loca lizac ión Geográfi ca , P e rfi l H istórico, Medio Fís i co y R e c u r sos 

NaturaiC's del M u n ic i p i o .  

2.- D r a gnost ico actu a l izado de l o s  Sectores Prod u ctivos, Infraestructura Ed ucatrva y 

S a n i t a ria,  Asiste ncia  Soc ia l ,  S e rvicios, Obras y F i n a nzas Publicas.  

3.- Presentación de  Objetivos y Est rategias para conseguir  el Desa rrollo del M u n í crpio.  

4.- E n u meración d e  l a s  Líneas de Acción con p ro pue stas concretas .. viables  y a p egada' a la 

r e a l i d a d  del  Municipio pera ejecutarse en 'os  próxi mos tres a ños .  

5 . - E n u m e r a c i ó n  rea l ista  d e  obras v accion es necesar ias  p a ra el Desa r ro l lo 1\!l Li P i c i p a l .  COPIA
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1 . - CARACTERÍSTICA� Gfi'Lt.�/\L�:?.:.2ELvU)l:llQPIO 

1. 1.- PERFIL rliSTÓRICQ 
El a ntigllo pueb lo de "OPUTO'' tut' f . ,n .-J .ldu e-n t:! é;l�O rJ¿ 16L�4 con el nombr2 d e  

"SAN IGNACIO DE O PUTO" por e l  m i ;fll<lc :8 J C S L"''' c i c  n2c iona i � CJ 3d  Belga: M a rk Van D e r  

V e k e n ,  q u ien a l l legar a liJ  Nueva E'.,� r úu t :.-·:�¡o e l  r o !'· t t·rc ��e- F:·�v fvl arcos d e l  Rio. 
El M u nicipio fue crea d o por decrr� �-' d ·2 b Lt=:¿, is l �l tPr<i  Loc-:;JI el d(a 3 de Diciembre d e  

J 8 74, exp edido en l rl  C i u d .;:¡ d  d <' 'J r , , ._,  ) _, 1 0 rc-: , . '  t s e  P r . t CJ n .:e::; C.'1 p i ta i del Estado, 
i ncorpora d o a Pi la res por  Ley N u n-H:>"',· tk -_.� · ¡  2 '-i d·  � i r· ;d110r ·� de 1 9 30 y Reha bilitado 
según Ley N u m e r o  88.  d e  fc·cha 15 de �·1ay ' , !e 1 S � 

El día 01 de Abri l  de 19
6
7, el H. Cor.¡;re , c  : · e '  E ,Tado prom ul,;o la Ley N ú mero 95 

q u e  c a m b i a  el  n o m b re de "OPUTO" de P�té r,· , . , , ' c ' ,o i;  r, ; ; :  �1 de "VILLA HIDALGO" y s e  
e l e v a  a l a  categorie d e  Vi lla a esta local i d,l u  

1.2 .- MEDIO FÍS ICO Y RECURSOS NATURA LE� 
E l  M u nicipio esta ub,cadc e n  él  N n r·F· \t ,, d e l  f •, : ; ·do, su c a b ece r a  es la  población d e  

Vi l la  H i d a lgo. co l in d a n d o c o n  l o s  s i g u i  en\� ·- '<1L: c•c) Diw · a l  N,Jrte c o n  N a cozari,  al N o reste 
con Bacerac, a l  Sureste con Bacodeh Lo a c h i .  1! St1r ·.:c·n !-J uas;Jbc1S1 a: Este con H u achin era y 
al Oe,te con C u m p a s .  Tie n e  u n t.  :.' .x.t- e n r · •  rr tt;rY · .... ,·, ..-i?l d•2 95 1 . 1 -/ KM2.  Su rel ieve esta 
constituido por altas mo n t a ñ ds comu l u  c 1 t  ..-r:;; (.: f lur iqu ;pZI,  .-AgLn Am a rga y Capu l ín, 
si rvJendo al gu n a �  de e l la�, para m � r GH  LJS ! i r r l l l  '?': t �� r ,  i tur ; .--, ! r;;::. df-'1  rvi unici p i o .  Cuenta co n el 
\/ a i le del Rio Bav is p e, pr inc ipa l  2ona agricol,�  ck : .--, Cc.b":-'(_�rCJ 1·.-i u n i c i p a l  y l a  Delegación de 
San J u an d e l  Rio .  

El c r i m a  pred o m i n a nte es el  :;e-::o D f ; \  ;_, . ¡:'i� dr•::(r ,  t•ncontr2.r.d9se variaciones d e  
tempe ratura q u e  osci l a n  e n t r e  S"  C y 4.)�  (- (_ - � ·¡ , 11a 'ltediil a n u a l  d e  2 2 "'  C, teniendo 

inviernos m u y  frias y vera nos sum¿,-,l 2 ilte c a l �t � n ��� s .  � 2  n; e n t c?- con u n  caudal  perm a n ente 
de 5 . m 3  x seg u ndo de aguo e n  las corrw n t's del R1c- Bavispe,  l i be r a d a  de la presa "LAZA RO 
CARD E N  AS" (LA ANGOSTURA) u b i c c -.'J él a l  No. te del M u� ici p io . Normalm ente la 

precip•tación promedio a n u a l  es de 30C " 40(1 rn,11 cnn ias l luvias d e  verano y las 

equipatas de invterf1 o .  
L a  Flora se compone de d o s  t i p o s  Lh: vr:C'g'=:'fación n o r m a ! ;  en l a s  zonas altas: e n cino, 

b e l l ota , m a d ro n a, pino, m a n 7 a n i t a .  h u ;:�a y �.:n lé'!s zonas bajas:  mezquite, torote prieto1 
acotil lo, tarac h iq ue, sauz ,  alan1o,  Jagot�.:: ..,, n �·ns d c1 L ' ; ·?Il Jebe  SIJ ant iguo nom b re . 

Su F a u n a  esta c o m puesta p o r ·  coyo t e .  i .-! b  1 ! i ,  , . ,' , 1ddO,  gato montes,. zorra, tigri l l o, 
guajo l ote, a r d i l l a ,  t lacu;¡chc mapach� .. _op i lo � '-' :n · .. · ' · '"  ·'fo" · l a, codor1 1 1Z ,  perd i z .  p a l oma, 
gran variedad ele viboras y re pti l es . F: l  !\-1un1c ip iu nc: C ' H· n t ?.  con una cant id a d d e  Recursos 
F o restale-::. q u e  perm ita 'JU exp lot;:¡ci�-Jr--; corno t' c t i ·Jí¡�·;�-1 :.__ c)!lÓ�lliCa. 

1.3.- DEMOGRAFÍA 

En el ce n so de pob l ac ié n v vivi enda realizado por I N E G I  el afio 2010 a parece u n a  
po b lación de 1741 h ab ita ntes, de l o s  cuales 9 1 2  s o n  homb res y 8 2 9  mujeres con una tasa 
de crecimiento poblacio n a l  del 2000 al  2010 d e  ··3 . 5 3  y la edad med ia n a es d e  31 años, 
ocu pa n d o  el 0.07% de la  población total del htado. 

El 75% ilprox i m a damente d e  la población se u b ica en lo  C a becera M u n ici pa l y el 
resto (25%) e n l a  De!egoción de San J u a n  d el Rio .  

2 . 5 .4.- FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 
Los p ri n cipa les ru bros en la captación de recursos para f ina nciar el d esarrollo del 

m u n icipio durante los próximos tres años son los s iguientes: 
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2.6.1.- PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA PLANEACIÓN 
E n  e l  proceso d e  planeación ocupa lugar preponderante el d i alogo y el contacto 

perso n a l  que tuvo el Presidente M u n icipal  durante su c a m p a ñ a  política, donde recogió l a s  

p rin ci pales demandas y propuestas de l a  p o b l ación. 
Además E l  (omite d e  P laneación M u nici p a l  (CO P LA M )  est<i forrn a d o  por peroonas 

q u e  representan a los pnncipilles sectores del  m u n icipio y co n ocen b i e n  la problematica y 

necesid a d es de su munic ip io .  

El COPLAM está i n tegra d o  de la s iguiente m a n e ra : 
Presidente: Enri q u e  Luis  Campa Durán .  
Secretario: J u l i á n  D u razo M o reno. 
Sector Sa l ud : Elodia Ríos Cheno. 
Sector Educación; Pat rocini o López Bennett. 
Sector Social: Olivia T a u rin a N i d o .  
Sector Agropecuario: Ed mu n do D u rá n  Ríos. 
Obras y Servicios Públicas: R a m ó n  Guerrero Va!dez , 
San Juan Del Rio: Ramón Angel Sa lc ido G u errero. 

Z.6.2.- COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL 
En la Ley de Planeoc ión d e l  Estodo de Sonora se esta b l ecen c l a r a m e n te las normas 

y pr in c ip ios básicos conforme a los c u a l e s  debe p i a nearse e l  d e s a rcollo de l o entidad,  por 
tal  razón en l a  elabor<1cion d e l  p resente PLAN se ha seguido fielmente la  guía que ha 
propu esto e l  Gobierno d e l  Estado a través del  Centro d e  Desarrollo M u n ic i p a i ( C E D E M U I\ ). 
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2 . 6.3.- S E G U I M I ENTO Y EVALU!l-CIÓI'! 
En In real izac ión de los  proyectos plas11. a d o �. e1i el F LAN, cada uno de los 

integ,..antes rle! C O P L A M  d e berJ dar se¡;u i m iento 3 1  procc<-.o d t=>  t rabajo p a ra co ncretizar el 

PLAN� con r e u n i o nes tr :mestra l es de tod o s  les l r 1tt ·g1  ante-� dt�l comité para eva l u a r  las 

o b ras y acciones cont e n i d a s  en e l  PLAN. 

2.6.4.· OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
En ei presente PLAN M U N I C I P /1 L  DE UES,;RROi !O vi5u;,l izamos un futuro 

prom isorio para el M u n i c ip io d e  Villa H i d a lgo. 

E n  l a  consecución de los objetrvos se torraren especia l m e n t e  l a s  s iguientes 

estrategi a s :  

1 . - Aten d e r  las dema n d a s  p r i o r i t a n a s  de la población c o n  e l  objetivo de lograr u n a  

c o n t i n u i d a d  e n  el desa rrollo de l  m u n i c i p i o  

2 . - Fortalecer l a s  f i n a n zas m u n i c i p a les cr.n i. ;  Porticípación federal, e s t a t a l  y l a  

con certación c iudadana.  

3.- Rescatar, a n a l izar, act ual izar y gestrv-: a r  p ,...e>yt>cros de pos ible  rea l izac ión,  

i m p lementados por  admi nistraciones m u n;crpales a 1•tE:, io 1  es .  
4.- Promover e l  desarro l lo eco r,omico, p o l r t ico y soci o 1  con proyectos productivos y 

de rnfraest ruct u ra q J e  tengan aceptación y ;·e p e ·-cuc,.�n c,c c r n l .  

2 .6.5 .- LÍN E AS DE ACCIÓN 
Para lograr Jos objetivos que eote gobierno m u n<c'pal  se p r o p o n e  a l c a n z a r  e n  los 

p r o ximos tres años,  se  seguirán las s iguientes LÍNEAS [' i  ACC I Ó N  . 

1 . - Gestoría a nte i n stanCias s u p e r iores \1€ goh i e n t o  p a ra co nseguir  q u e  los distintas 

pr·ogra m a s  l leg uen e n  su tota l i d a d a l  munic rp io .  

2.- S a n e a m i ento d e  las  f ina nzas p u b l i c a s  m u n i cipeiP  . .  p a n  opt imizar los recursos en 

e l  gasto d e  i n vers i ó n .  
3 . - P ro m over !a pa rticipación c rudr! d a h .:�  e n  1?l dr.:'.,:. Hn:. ! lo económico y proyectos 

productivos que generen mayor cantidad d e  e rn ¡:; leos 

4.- Aportar la m ayor contidac d e  recurs'·" d i  :p·c · , be'  a !os  sectores p roductivos. 

5.- Aplicar los progra m o s  d e  gobie1  no atenrwen ir  s;en; p re a l  mejora m i ento de 

"m fraestructura, co m b ate a \a po breza y 2poyo 0 1 3  pr-c-dL·cdon 

PROYECTO:; ?ROI >JCf i'JOS 
P, G RlCU l TU H:\ 

Comtrucci ó n de puente veh:cul " s:Jbrc f-' ; ) iJ;¡v i s p •, .  

Revest i m i ento d e  ca('la!es d e  rleg.J 
Construcc ión de tornas de a['.L , en - ' �-"-'  "ti  H uerigo, El  Ág u i l a  y Los 

Patos" 

R c> h a b i l it a c i o n  de!  can�: "l.uc; : aL ' : 1  • ... . 

N iv e \ a c i O n  y en1pareje de t\�!na :... 
R e h a b i l it a c i ó n  de !os puen tes ¡ l "' l t  

-� 
. 
. 

L i m p ieza y reh a b i l itación de accesos a tierras agrícolas. 

A m p l i a c i o n  del  d ique en a rroyo "el Culebreado" 

GANADERIA 
Construcción d e  represas en Ejidos del Mu n ici pio.  

Establecimiento de praderas d e  zacate buffel e n  Ej idos e l  M u n i c ipio 

I m p le mentación d e  programas para mejor a m i e nto gen ético en bovinos con 
apoyo p a r a  a d q u is ion d e  sementales. 

I m p l e m e ntar  progra m a s  de suplementación a n i mal para épocas de s e q u í a .  

Rastreo d e  cam inos a Eji d o s  y Ra nchos d el M u n icipios.  

PROYECTOS SOCIALES 
SALUD 

R e h a b i li tac iórl del Centro de S a l u d  en San J u a n  del R io y gest i o n a r  se rvicio 

social  de un med ico pasante en esa co m u n i d a d .  

Rehabi l itación d e l  Centro d e  S a lud-Vi l la  H i d a lgo pr imord i a l m e n te e n  el 
cableado eléctrico. 

Integrar y activar Comité d e  Salud.  

Gestionar jornadas méd icas para el  Municip i o .  

EDUCACIÓN Y CULTURA 
R e h a b i l itación de casa del m a estro e n  San J u a n  del Río. 

C o n strucción d e  aula para educa ción in ic ia l . 
Construcción de a l macén en J a r d ín de N i ñ os "Vicente S u arez". 

Dotación d e  material d e  l i m p i eza,  pintura y materi a l  d e p o rtivo a l a s  

escuelas del M u n i c i p i o .  

Apoyo económico a p romot ores d e  e d u cación i n ic ia l ,  maestros d e  CONAFE 

de San Juan del Rio y promotora de e d u ca c i ó n  de a d ultos.  

Rehabil itación del piso y construcción d e  techado en cancha d eportiva de 

Escuela Secundaria " B a ra q u ie l  O. Fimbres". 

VIVI E N DA 

l m pler1'lentación de los  programas de vivi e n d c  en sus tres vertientes: 

l .  Mejora miento d e  v iv ienda.  
2 .  Ampliación d e  vivien d a .  

3 .  Construcción de p i e  d e  casa .  

4, 
MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA 

Construcción de rel l e n o  s a n itario en Vi l la  H i d algo. 

Rehabil itación del rel leno san itario en San J u a n  del R í o .  

Reforestacion e n  c a l l e s ,  p l a z a s  y p a rques del M u n i c i p i o  COPIA
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DEPORTE Y RECRCAC IÓN 
R t� h a bi l r tac ión dt:' canchas depor tiva� v e!:ltadio� d e l  municipio. 
Progr;1macion d e  tor<Oeos depo rtivo" C O l"' iO:. •1ii"ics v :óvene.; del  Mu nici p io . 

R e h a b i l itac1o1 y acondicionafTúento de p .lsP.o� r.am¡Jl'Stres.  

DESARROLLO U R BANO 

Pavimentación de ca l le> en Vil la t!1<i algo y St:m l u an det R i o .  

A m p liación, rehabil itación d e  B u lcvMes. 

Const r ucción de muro de conte nc i6 t 1 en /}.. .�rcvD "El P u E_.bio" 

COMUN ICACIONES Y TRANSPO RTE 
Pavimentacion del tramo c<Jrreterr): "Vi�l<> l l i d o lgo-San J uan del  Rio-EI  

Coloradito " 

Gestionar i �s:a laci ón d e l  servicio de telcfu"'" ceLdar �n San J u a n  del R i o .  

SE RVICIOS P Ú B LICOS 

AGUA POTABLE 

Perforacion de pozo prof1 1ndo p a r o  e l  s e .�1i cio rJp agua potnb :� 
Amp liación de la red de ilgua potatJ I ? .  

RchabilitJción rl e l  serv iCio er San ! u <"Jn de!  Ric 
Suministro c:onstantP dr: dar\'' ()f1 a t l 1 J  put ,!);'?. de Villd 1-l i d a lr,o y San J u d n  

del  Rio.  

ALCANTAF;ILLADO 
1\rnplra-:ión de l a  red de d renaje en V i l l a  Hid.>igo . 
Progrdma de ���tnnas �cofógicas pa r!l San JL,¡¡n d,7 f  Ric. 

ALU MB RADO P ÚBL ICO 
Am pliación �e fa red de energia el�ctrica �n V i l l a  H r dalgo y San Juan del Rio .  

LIMPIA Y RECOLfCCJÓN DE BASURA 
Adquis ición de camión recolector de basurn. 

Adquisición y do ta c ió n a la c o n; u n r d o d  d �  co!lterr edore, de uaS,l rn .  

SEGURIDAD PÚB LICA Y TRANS ITO 
Construcción de Coman d a n c i a  c..i e Pol; d,l. 

Adqui sición de p.1tr u l las para el s e rvicio. 
Rehabditacrón de seriales de tran•,ito. 

EDIFICIOS P Ú B L ICO:, 

Const: ucción de Almacén /;1 u nícipal .  
Re modela ción de Biblioteca M u r.ici p a :  
Rehabi litación de 'alones de cakcicmo e n  !elt:s ia  " � a n  l g r: a cio" . 

ASISTENCIA SOCIAL 

Ampliació n del pa drón de benefrciarios de los s igu ientes prog;am a s ·  

Oportu n idades 

A d u ltos mayores 

CRECER 

INAPHAM 

U n i d a d  Básica de Rehabilitación 

Aux i l i o a p e rsonas co n discapacid a d .  

Desayunos E sco la res. 
Jornadas en contra de las  adi cciones. 

Implem entar programa de E: m p le o Temporal en l impieza de c a l l e s, p a rq ues 

y jardines para madre solteras d u rante los próx imos tr�s a ños de 

Administración Municipal .  
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PRESENTACIÓIJ 

A LOS CIUDADANOS BACANORENSES 

Al HONORABLE AYUNTAIJ11ENTO 

De acuerdo a la Ley de Planeacl6n del f.::.tado Ce Sor: ora '1 �tend•enco a lo establecido en la Ley de Gobierno y 
Administración Mumc1pat. como Presídente ivh_.nicln31 de B='':,¡JOr�. cu:nolo con la obligación de Presentar el Piar, de 
Desarrollo Munrcipal 201 3 - 2015 

El Presente PILJn está fcrmutado hab¡éndosf' ccns·JitddV a t0s ciudadanos del Municipio, soore la problemática 
qlie más incide en su viaa diaria y ias limitaciones que los eud:::dtuovs :,.�nen para lograr &1 desarrollo perscnal, fam•líar y 
como sociedad en su conjunto . 

El Plan de Desarrollo Mun•c1pat, es el OocU'llt·n·.r� Rector de la Pla'let:ción. que ei Gotierno Municipal habré de 
desarrollar y poner en préctlca, en cump•·miento rle !:'liS atr;bucic-rms y rasponsabrlidades, es también un instrumento de 
coordinació'l entre las instanC"as del Gobierno E sta:a1 y Federal 

El �,lan de Desarrollo Municipal tiene co·Pc objeto e�!ablecer los elementos eslratégicos, programáticos, 
presupuesta/es y administrativos , ,oara la definrción. ejE"c;,:ción, control. seguim1ento y evaluación de las po!llices sociales y 
de desarrolio del Municrpio de Bacanora 

En la elaboración de! Plan de Desarro!lo Mu;.icrf.)al dü úacar.Na 2013 • 2015, se propicraron reuniones de 
consulta con los ciudadanos de todas las localidad�;s y •J,. 1� C'i(..cia c.::.becera municipal y agrupac1ones de productores. 
les cuales participaron activamente. 

Contar con un Gcbierno que tome en cuenta a ;,J ge�it> ·,. qu€' nh:-zca resuii<Odos, es una legitima demar.da de la 
socredad. 

Formuiar un Plan de Desarrollo con el conse:;so de la g.e:1te A>S e! primer paso, el segundo paso es la 
particrpaciór'l de la sociedad paro cantnou:r y vig1lar I:J cvrrecla ejt:Jdón de :e:; obras y finalmente empoderarse de lo que 
se ha logrado y cuidar lo que entre tod�s SF.! ha constw1do 

El presente documento contiene e1 diagnjslico de !a �ttliación prevaleciente en cada área del desarrollo d� 
munlclpío, de igual forma pretende cor.dt..rcir <:� ésta A.<Jminislr·:�Crén Municrpal a un ejerc1t::io administrativo más ordenado 
en todas sus áreas; pre!ende construir las bases r,:-ar.:t forjr1r una �odedad part1crpativa, emprendedora y con prospectiva; 
pretende que el munlclpro y su gente, avancen en su eco � �D.mla·stred'�ón y cultura. 

El Plan de Desarrollo Municipal de Bacar.rx�
·
�:

-

e ,lot·a ..: 0 � 3  . 2'01s , contiene las acciones q u e  se realizaran 
durante ésta adminlstmc1ón munic1pal y ou.e ser.,irán d base !.:lafr�turo del municipio y su gente. . . v./ i!t- ¿J�-f!\;:-\ -� ;(.:t;ll._\ / ·�-=� ING. l FO 'SO SC/TO IMENEZ 

PRESI DENT� ü ���J:::zJ:;¡.o TITUC!ONAL / :Jí� - 2M 5'--
, l ,_) 

Ser un Gobiemo honestC� que orctm•: , .. , ;..: ,��.�:·r .. ),I<J .:;�· ""íli 1i,.. ,;:.u·= 1Ut construya las bases para avanzar en todos 
los aspectos como sociedad y como seres h•Jm..=:•;os ,., !t ·r,•h "1'li.� l 

Ser Jn Mvntciplo con ll1a pobl:.V.'JV': • .  C\.1 t:. ·¡ •. l l i'• ·' ': c-,.r;n visión de futuro, buscando alternativas 
sustentables ce desarrollo que ·m:; h.:�qé'n rnejcro?.; · .. ··� .. · ,- ··.·· · n,Jviduos. 

EJE 1: DESARROLLO ADMINISTRATIVO, REGLAMENTARIO Y DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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METAS BENEFICIARiOS 1 ÓRGANISMO 1 
�=-:;�-,---------L � --�c:_t¿_T�O R  

Prog rama de 1 . 1  1 1  1 
Recaudacrón Implementar un programa de R.ecaudar el 80% de los Todo el M�mic1pio H. Ayun�amiento. 
de Recursos recaudación de cobro para rezagos. Tesorerra y 
Propios / contribuyentes morosos del Planeación 

impuesto predial . Municipal. 
1 1 .2 1 . 2  1 lm�lementar un programa de Recaudar e! 1 00% de �os Todo el Munic1oio. H Ayuntamtento, ¡ 1 recaudacrón Ce cobro para r

p
e
0
z
1a
ag

b
o

te
'
. 

de pago de agua ) TP
e
la

snoe
re

acri1a6nY 1 conrribuyentes morosos del 
agua potable. 1 Municrpal. 1 
1 .3 1 . 3  1 j �rograma de recaudación del 1 Recaudar el 1 00% ael 1. Todo el Municipio. H. Ayuntamiento. . 

! 1mpuesto predial. impuesto predial en el T esarer!a y / 
Programa de recaudactón de Recaudar el 1 00% de los Todo el Mun icipio . H.  Ayunta�iento. 

,1 1 .4 l ��niciplo. +=/ ���i��P
c��n ji 

1 ir.gresos propios otorgando J ingresos propios. T esorerla y ¡ 
���-----7�in�!c�e�n�tiv�o5s�a���s;c�on�l�ri b�u�y�e�n�te�s�.-+/��--- ----��P/�a�ne�a�c�ió�. ' 

EjerciCIO 1 1 1 1 ·-------
Racional de! 1 Elaborar presupuestos egresos Elaborar 3 presupuestos. ¡ Todo el Municrpto. H. Ayun1amiento y 
Gasto de acuerdo Q_astos reales. 1 Tesorerla. 

1 2  1 2  

Programa de 
Reglamentos 
Municipales 

Informar a cabildo y a la Elaborar un informe Todo el Munic1pío H. Ayuntamiento y 
poblacrón del estado de las mensual. Tesorerla. 
finanzas pUblicas. ,. 1 .3 1 .3 
Programa de revisión 
permanente de Contra/aria 
M pat. del ejercicio del gasto y 
e'ecución de las obras. 
1 . 1  
Modificar el Bando de Policia y 
Buen Gob1erno. 
1 2  1 Adecuar el reglamen

.
to t ntenor 

del H. Ayuntamiento 1 1 .3 Elaborar el reglamento de 
operación y manual de 
procedimientos de la Tesoreria 
1 .4 
Elaborar el reglamento de 
operación y manual de 
procedimientos de la Secretaria 
1.5 
Elaborar el  Reglamento de 
operaciCn y manual de 
procedimientos de Contralorla 
1 .6 
Elaborar el reglamento de 
operac1ón y manual de j procedtmientos de Dir de Obras 
y Públicas. 
1 . 7  

Elaborar un informe 
mens.ua�.  

1 . 1  
U n  bando d e  policía y 
buen gobterno adecuado. 
1 . 2  
U n  reglamento interior 
adecuado. 
1 . 3 
Un reglamento de l. operac1ón y manual de 
procedrmientos. 
1 .4 
Un reglamento de 
operación y manual de 
procedimientos. 
1 .5 
Elaborar reglamento de 
operactón y maTlua! de 
procedimientos. 
1 .6 
Un reglamento de 
oparacrón y manual de / procedimientos. 

i u  
Elaborar el reglamento de 1 Un reglamento de 
operación y manual de ooeración y manual de 
procedimientos de la Dir eJe procedimientos 
Serv1cios PUblicas. l 
1 . 8  1 18 
Elaborar reglamento de Oper. y Un reglamento de 
mé.lnua! de procedimientos de la operación y ma11ual de 
Oire�cién de_�!�ad P.Q.�_E!ocedimi�o . _ _  _ 

/ Todo el Munrc1pio. 

Todo el Municipio. 

l Todo er Munic:ipro. 

l Todo el Munrcip1o. 

H. Ayuntamiento y 
Tesofer!a. 

H. Ayuntamiento y 
Planeac!ón . 

H Ayuntamiento y 
Planeación 
Municipal 
H. Ayuntamiento, 
Tesoreria y 
Plan e ación 
MunicipaL 

Torto el Municipio. H. Ayuntamiento, 
Secretaria de! H. 
Ayuntamiento y 
Pianeación. 

Todo el Municipio H. Ayuntamiento. 
Secretaria del H. 
Ayunlamienlo y 
Planeaciól'l. 

Todo el Municipio 1 H. Ayuntamtento, 
Secretaria del H 
Ayuntamiento y 
Planeación. 1 Todo el Mun1c1pio j H. Ayuntamrento. 1 1 Secretaria d�l H. 

1 1 Ayuntamrento y 

¡ l Planeación. l. Todo e! Municipio [ H .  Ayunt
.
arnienlo 1 

, Secrelana v l 
_, ___ ____ -·--· _ _j. Plane,1c1ói_ . __ j COPIA
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Elaborar reglamento y manvaf 
de procedimlt:nt-.::s de Oír Des 
Rurol, Econ6rr>ico y Scc.ial. 
1 . 1 0  
Elatorar reglament'�) y manual 
de Oper de Planeaciór"J Mpal. 
1 . 1 1 

' Un rl.:!�la. ·:�nhJ dG 1 operac,C.n l manual de 
p:oco:tilrnl ... .,tl ... � 
1 . 1 0  
E!?l)c-f·if Pe-gl<3"1��ri!O y 
Ma:lllal de üpera":ién. 
1 . 1 1  

Elaborar un :egrarnt:: :1to de Un regla-rt:"l'1!0 C''": 
construcción. C')nstrucc!ón. 
1 . 1 2  1 1 2  
Elaborar Programa ;)!='eral \'O 1 Treg prc�ramas 
�

-
��al. 1 �p

1
�alivc.s :Jr>u.o�les 

Elabo•ar reglarpento y rnant:a• j U1, rog,.Jmer.I•J y manual 
d e  Proced de R�G. �umanos. 1 de procedir1iPn!os 
U4 1 1 . 1 ·! 
Elaborar Reg. y Manuar Pmced. ¡ t ... Li regiLlmento y rnar-ual 

,..-- - - - -··--- -�--· -----

1 

Todo ei Munrr.ipio. / �--' · Ay• ..... ntam1erllo. 
1 Secretana y 1 

Planeación 

T0do el Muntcipic H Ayuntamierto, 

Todo el Munic1pic 

T o de el Mon•cipio 

í o do el 1•./ur¡iciplo. 

Todo el Municipio 

Secretaria y 
Planeac1ón. 
Tesoreria y 
P1aneación. 

H Ayunl.. Srla. 
Dirección de 
Servicíos Públicos 
H. Ayto. y Oír. Des. 
R ural y Soc1al 

�e
1 

�irdicaturél r�"unidpal. / ��
1

;ror.ed.mrentos 

El ahcrar Reg. y manual Pro::ed 1 U·• r · �:¡ !:1rn.;-ntc y re:s'as de Tojo e l  Municipro 
de OOMAPAS , :>P€'r<1r')n de 'JC'Mf' PAS 

1 H AyuntarTJiento y 
Planeac16n. 

H .  Ayuntamiento. 

1 .16 ¡ ur; 
l 1 Elaborar reg:ame!llo y rnanJal 4 ��gl<�·ne��:'JS y Toda el  M:.J.nic:plo. _j_ de procedimientcs de las rr.aPuaies U e 1 

- - ---- Comisarids y_petegacrLl�!t�---- ' r!..O!::�?.!!!t�!�:---- - --l.--

1 Sda. y P:aneación 

H. Ayuntam iento, 
Secretaria y 

1 Plancaci�.!!:._ _ 

EJE 11: [;ESARROLLO URBANO Y RURAL 
O�JETiVOS ESPECÍFICOS 

· ----··--¡-·--- - -·- - --1 PROGRAMA 1 ACCIONES 
-- -

--·-:
E
��

S
· -- - ��-N-�;�IAR;�- -O RGANISMO . - ¡  

, 1 1 ·-·· _
__ 

+---- -�ECUTq_R _
_ 
� 

-Agua um;;;a 
�

-1-¡----- �----- -
y Segura leírPma-:ion tje ob;) "Rehab 
(Bacanora) del Sistem<:J de Agua Potable' 

J u  

! 1 ca�<:t J 1 Sist
. 

c:
.
?r'::loón, Cabecera 1 H. Ayuntam:ento y 

1 5C : n '  ::-¡e ri'::o, 1 munic1pal.  Obras Publ!cas. 
' su�estar.1.:•n e1ec•r �.:a 1 

gav1ón 

Adq. bomba sumergible de 1 5  Una bor. 1b.a sumergible Cabecera 
1 H P. d� reserva. 

1 .3 
Terminación de pila nueva e 
instalación de crucero 

1 1 .2 

1 
municipal. 

�r�l ar·ado rnLJros. inst. ae 1 Cabecera 
'l"émOrana y 1 crucero de 1 munic1paL 

H Ayuntamiento y 
Obras PUblicas. 

1 H. Ayuntamient
.
o y 

Obras PUblicas 
¡ cC'nexión 

1 .4 1 . 4 ! 
Instalar macro y micro rnedic1ón 1 Un Si� t .  de rnacromedición. 
en el sistema de agua potable 1 lns! de 260 medtdores 

Cabecera H Ay�ntamiento 
mumcipat. Obras Publicas. 1 

1 1 ' 
5 ¡ 1 5 

! 
éonexíOn de red nue>'a a ·�aaa ; !nstal.:�r ¿;;o ·��mex¡ones 
dom1cilro. 1 do -n·r.;, ·tclri.J� 
1 .6 1 1 6 

r 
Une a co'10t.ICC lcnque eievado j l ilnea t1. nducc16n 1 reo 
reo de distn bución y m.cro l de d•str1::hJC'On, í 12H1QtJe 
medic16n oara colonia n"Jev<J 1 elev .lCQ rl.;> �0.000 t tf" 

:i�fr�mpta
y 

[�1�:2:1:-d��embra�a�- --- i r�:��C�Cn C2 

---- -

(El Enc;nali crpcero y ':onstr. de �rea de 1 memb1a•;a � c�t.c-:ro Ct• 1 protección
. 

en p1 la y po7.1 t:one> lüf1 1 i:.!ren Prole(c 
1 .2 1 2 

1 ¡ Equioam1ento de p(1Zo 1 bornbe s�.:rnerrrble, 

Cab�cer3 H. Ayuntamiento 1 
mun1cipal. 1 Obras Publicas. 

Cabecera : H Ayun:am1ento y 1 
muníc1paL ( Obras Publicas 

- ¡-- -------:-·-- ---� 1 226 habitantes de H. Ayuntamiento y 
El Enc1nal. Obras Publicas. 

El  Enc1na: 1 Obras Publicas L_ -· ____ Un;! dL�!����_f'"�'-on __ . .UD::_�0• clor•fic?•L. 

1 226 habitantes de H Ayuntamiento y 

-� g_2_6 l:!§b•lanles _ _  ��2 J. O Pub _ 

1 Agua Limpia 
· y Segura 1 (Guaycora) 

¡ 
1 
/Agua limPia 1 y Segura 

(Sanla 1 Teresa y El 
Destaca-

�ent�) 
ManeJo 
Rac.ional de 
Aguas 
Res1dualcs 

-1r:��. :ernb
. 

rana san1tar:: oila��-�1��talacló=e::����hab:ta::---�yto. y ;.-::b ¡ 
1 . 2 1 .2 
ConstrucCión de pozo profundo. 1 1 pozo profundo. 1 30 habitantes. 1 H. Ayto. y O. Pub. 

1 1 . 3 1 1 .3 
Equrpamíento de pozo. 1 equ1 pamrento de pozo. 1 30 nabrtar�tes. H. Ayto. y O.  Pub. 
1 .4 1 4 1 
lnst. de sistema de cloración. Equipo de cloracfón. 1 30 habitantes. 1--f Ayto. y O.  Pt.b 1 
1 . 5  1 5 1 Sectorización red distnbució'1. 1 sectorizacrón de red. _l 1 30 hab r !an tes. H . Ayto. y O. PLib. 

-��-
.
�-t. -membrana sanrtaria. � -���-. b-ra_n_a -:::a-.- ¡ � 9��-_:it:.::a::_n t:.::e.:s::_d_e-1-:.::�::_1 :.::A:.:y.=u ntami ento y--� 

Constr área de Prot en pila, j 1 área de protección, ! Santa Teresa y El Obras Públicas 1 
lnst Sisl. cloración Const. pjso. 1 sistema de cloración, ¡ Destacamento 

1 ---+-'1-'ró'e"-p a:::r:::a::ci_.ón de caseta. -------t-----------1 
Reparación de caseta. 1 piso en área de pozo

� 1 . 1  1 . 1 1 Constr. emisor de aguas Construcción de 1 2 Kms. 230 habitantes de H. Ayto, OOMAPAS. 
residuales en El Destacamento. de tuberla de PVC de 12� 1 El OestacamefltO. O. PUblicas y CEA 
1 .2 1.2 
Conslrucoón de :aguna de Una laguna de oxidación. 230 habitantes de H. Ayto, OOMAPAS, 
oxidación en El Destacamento. l El Destacamento O .  PUblicas y CEA 
1 3 1 . 3  
Constr. red de atarjeas, emisor. 1 red de atarjeas, 1 em1sor. · 1 30 habitantes de H. Ayto, OOMAPAS, 
laguna O:tldación en Guaycora. 1 laguna de oxidación. la loca!id<Jd de O PUblicas y CEA. 
1.4 ¡ 1 4 Guaycora. 
Conslr. de red de atarjeas 1 1  red de atarjeas, 1 emisor, 226 habitantes de 
emisor. laguna oxidación en Et 1 laguna de o.xidac.ón. . El  Encinal. 
Encinal 1 .ó 1 1 . 5 Amplíac16n 1 Km de red Cat:ecera Mpaf 
Amp. red ataqeas en 8act=�nora.

l

1 .6 
1 . 6  Mantenimiento d e  redes Todo el municipro 
Mantenimiento prevent1vo de las en: Bacanora. El 
redes de atarjeas en é-1 rv1pio. Destacamento, Guaycora y 
1 .  7 El Encinal 
Constr red de atarjeas. emisor 1 . 7  
laguna oxidación S a n  l a  Teresa 1 red atar;eas, 1 ernisor, 1 
1 . 8  laguna d e  oxidación. 
Adquisición de unidad 1 .8 

1 89 habitantes de 
Santa Teresa. 

H Aylo, OOMAPAS. 
O. Publicas y CEA 

1 H. Ayunlamiento. 1 OOMAPAS y CEA. 
H. Ayto, OOMAPAS. 
O Publicas y CEA. 

H .  Ayto. OOMAPAS. 
O .  Publicas y CEA. 

: :=,i���;�:� ;��::· i ¡_¡�������:.": 11 �aca nora , El Destacamento, 
Guaycora y Ei  Enc!r.al. 

1 1 .2  1 .2 
, Programa Mpal. de separación y Adq. de 1050 recipientes 

l Todo el Munic1p1o. H.  Ayto, OOMAPAS 

rodos los 
hab1tantes del 

Todos los 

--f-L-"O,_,b,r,as Publicas. 

H AyuntamientCJ, �� 
Obras Públicas y 1 
SIDUR. 

H. Aylmtamientc. 
Obras Públicas 1 
SIDUR 

j recic!aje de basura. 1 para separar basura 11 Constr centro acopio para 
basura d valor econónuco. 

1 .3 1 3 
Construcción de incinerador de 1 Un i n cinerador mun.c¡pal 
animales en la Cabecera Mpal . .  

l habitan�es del 
1 Munici¡..�io 

1 ¡ La cabecera 
l mun1c1pal 1 

1 

1¡ �:quís1c1ón de unidad 1 ¿:a unicJad de volteo de 
l recolectora de basura {dompe) 3 5 m3. 

1 Todo el Munici�io. 

H. Ayuntarnrento, 
Obras Publicas y 1 SIDUR 

I
r H. Ayuntamiento, 

Obras PUbHcas y j 
SIOUR. 

---;--�Programa-deTT1__ _  1 1 . 1 1 AJ_umbrado j M_an_tenuniento de alun:b_rado R e�osi�i6n de 250 1 Tod�s el 
Pubhco 1 publiCO en todo el Mun1c1p10. lum1nanas Muntcipio. 

1 Municipal 1 2  �j 1 . 2  , 
l lnst. �lumoradc _;scén1co Ant. Un �is1ema de •lum1nación 1 Tod�s el 
t____ l Palac•o M

:

l. y orrel

:

es1a 

. 

escen1co -- -_
__ __run1c: 

---,------· -! ��y�n��:��to y 1 
.1 H. Ayuntamiento. 1 

Se!V!Ctos PUblicoJs y 
1 SIDUR 

----'-· -- -·_j 
4 
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1 1 . 3 

--- -.- 13·- ---- - -- ---� Cabe-cera·---.-, H. Ayuntamiento. 
' Amp. cte alumbrado público. ¡ lns�- fje 20 IUT�ü�lariás. rrum:::ipal. Servicios Públicos y 

' SIDUR. 

r Programade � -1 1 . 1 - - --- -·----:-t-- --- ---�1----------l, 
Pavtmentacró Pavtmentacr6n de S,CJOO rr.· en .

1
. Fa•JrnJ'::1nlact6n de 5,000 n1� 1 Catecera Todos el Municipio. 

1 n Mun1�1pal la cabecera municipal. en la Ce'. ,C..tardeceres. 1 municipa l 
en Bacanora 1 .2 ; 1 2 1 

1 

Construcctón de guarmc1ones j ¿Q_lgtruccion <ie 1 OCIO . Cabecera 1 Todos el Municipio 
en ra colonia atar decer9S M.L. d� guarrrrt:JflE'S 1 municipal. 

¡ Pavirne.,tación de 2rea Construccr.Jn de 3.000 m' 1 Cab��era Todos el Municipio 
1 .3 1 1 3 ' 1 

1 1 
e rcundante de Ul"lidad depor1iva ¡ de pavi mente. ¡ Munrcrpal. 
1 a 

1 1 .4 
. 1 

1 

�-�vímentac Calle Nvc Sonora ¡ �-�vim�ntac1ón 4.C�'Ú rn· �� Cabecera Mpal. Todos el Municipio. ! 

Encausamiento y pavif!"len!é:!Clon ! Coi1s:rurciCn de 800 m� de Caoecera Todos el Munic1p10. 1 

j 
¡ de la Ca�ada ·Juan 01ego' pa.,nneoto. , r.Junic;pal. 1 1 / �-:viment. Calle 12 de Octubre. �-<..�Vif-:mntac.\ón t1e 8CO m:-. ' C?.becera M par Todos el Municipio 
. 1 .7 1 '1 
1 Constr. guarn iciones de vanas Cor.str.Jcción de 2.0CG 

1 
Cabecera Todos el Municipio. 1 

1 

calles de la cabecera ívtl.  (,.�e guarnic.1ones. mun1cipal. 
1 .6 1 .R 1 11 �-�nst. banqueta Unidad Deport. � �qo m� d� ba;oqu:?l3. 1 Cabecera Mpal. 1 Todos el MuMiclpiC'l. 1 
�-��mentaclón Caile Sara

�
!)ia. i ���imeni:Jc o,·, 1 .�:)0 m1 Cabecera Mpal T

H

o

. 

d
A

o

y

�•

n

e

t

l

a

:�

e

n��=lo�. . 

� 

Reconstrucción de; 200 rr� de j 2
p

o
a

:
�

,::'.,
e
'1d1 1e0 _ rec� :r.!:?l: .H;>�.ó:: o ¡11 Ca becera Mpa! .... 

pavimento en var,as calles ",, 
Programa de 1 . 1  

-
--

----
-

- - �-¡---- -
-

-

--
-

+ 

pavime ntadO Pavimentación de 3,000 rrl eo � F'av:mentac:u,� d¿ 3 ,000 rn� 
J 

Comisaria de H. Ayuntamiento Y 
n en !as Calles de Guay-:ora. ' rle c:r<:litos de calles. Guaycora. CECOP. 
Ccm1sarías 1 .2 � � 2 

,. 

ConstiUCC!Ón de muro de c"onsto UCCIÓ:l de 1 t m3 de Habitantes de H. 
A

yuntam[ento 
co.,tencton Calle de Guayco�a i ·nur .:: GuaycO(a Y SIOUR 
1 . 3 1 1 3  

� 

Pavimentación de 3,000 m� en 1 Ps Jl•1h3nt.lclón ::Je c1rcwto Hab1tantes de El 1. H. Ayuntamiento 
�:-c-::cc-==--+__,c,_,ai"ll,_es=de"-='EI Encina! __ ��1_!1<:� �P _ _E:t _�ou�l___ _1 Enema! -+-.._y_,S.._,ID�U"'R'-''--' __ 

Programa de 1 . 1  - - - 1 1 
1 ampliación y Am pliac16n de! Panteon 1 amp•J.::-cro·• �r( "" Cabecera H. Ayuntamiento y 

Municipal "No. 2" en 8acanora j penrneiral. rcn..:.,· . . i:!Cu.:o:;.o, ) mumc1pal. Obras Públkas. conservación 
de Panteones 

1 Municipales 

1 Programa de 
mantenim¡er.-
10 y 
ampliación de 
caminos 
rurales 

r i�i�L ci<:! �gue p.:t:;.�:l:- 1 
1 .2 

1 

Remodelac1ón de cercas Rernoér:l,r. IC.fl Jt· :: ,.�r:..:d� Comisarias de 
perimetrales el malla cidonica perirne:r:�!t.s Santa Teresa, 
en Panteones de Santa Terc$a, Guaycora Y E! 
Gua cora y El Encin!l:.__ ___ � 

-�· 1 ��ntenimiento semestral del i Dos 'T"J,""l...,ter;ir:lier i:-1"3 pN 1 Todo el MunicipiO. 
camino Bacancra - Guaycc.ra · 1 af;c 

H. Ayuntamiento y 1 Obras Publicas. -� 
1 H. Ayuntamiento, �

Obras y Servicios 
El Encinal. ccn motoconiorn.ad 1 lt ��nten1miento semestral J�! ;;:; P�J,·,k_n¡ r ·L;:ns ;.cr 
camino El EilCinal entronQ• . e  ,'Jrl o 

1 carretera Tonich1 -Tepoca 
1 .3 1 \ 

/ Públicos. 

j Tudo el ;-...� .. m i cr p io . 1 H. Ayuntamiento, 

¡· 
1 Obras y Servicios 

PúbliCOS. 

Todo el Municipio. ! H Ayuntamiento, 
/ 

Construcción �e tramos ciel Conrrw·_r � <1 
camine El Ef"lc1nal entronque t7:Cr'1�r�u 
carretera Tonic�-¡1 -· Tepoca 
desechando tramos de caiíacü.• 

1 .4 1 4 
Pavimentac10r. c�m1r.o El � P1:v:·, ·; 
Dest8camento - S:a T8resa !,' rrr 
1 Entronque Car•(;'\era i��lr:;:t'10ra -

Sahuaripa. 

SIDUR. 

1 

Obras Públicas y ¡ 

---
-

--
.....1. -

---
-- -·- -

: "'" " """'ooo 1 �'��;<om•o<

J

o Y / 
1 - - �¡ ____ _ 

5 

r 1 .5 
Pavimentación tramos 
pedregosos y cuestas de dificil 
transito del cammo Bacanora -
Guaycora - El Encinal. 

u / 1 .5 
1 Pavimentación de 8,000 

m'. 
�-�----¡ 1 Todo el M�.micioio. 1 H. Ayuntamiento, 

1 

1 Gobierno de! Estado, 1 
Gob1erno Federal y 
Paisanos. 1 

1 1 .6 
Constr. muros de contención en 
camino Bacanora - Guaycora -
El Encinal. 

1.6 
300 mJ de muros de 
contención. 

H. Aytmtam1ento y 
l Todo el M unicipio. j CECOP. 

1 .7 
Construcción de puente sobre el 
Arroyo Bacanora. 

1 .7 
Un puente 

1 . 1  

1 i 
1 

Mpios. de Anvechr Junta de Camines y 
y Sahuaripa SCT 

� ,-i Programa de 1 . 1  1 telecomuni- Gestronar antena de telefonla 
cac1ones celular con cobertura para todas 
municipal las comunidades del munrcipio. 

1 2  

Tramitar gestión para 
antena . 

1 .2 

Todo el Mpio. y �H. Ayuntamiento, 

Ayuntamiento. j 1 
---

Todo el M un1c:1p•o . H 

1 
1 

i 
1 Restablecer comunicación por 

1 
radio d todas las comunidades. 
1 .3 
lnst. transmisores de T.V en 
comunidades de Guaycora, Sta 
Teresa y El Destacamento 

Programa de 1 . 1  
mantenimlent Terminación baMos en escuela 
o de escuetas primaria José Ma. More los 

1 
1 .2 
Const. de cerca perimetral en 
escuela telesecundaria. 

Programa de ¡ 1 . 1  
tfansporte · Transporte de estudiantes de 
escolar nivel medio superior a otras 

comunidades 
1 .2 
Proporcionar transporte a los 
esc�ares de Santa Teresa y El 
Destacamento a los planteles 
educativos de Baca nora. 
1 . 1  

4 radios d antena base, 6 
radios Mov . . 10 radios Port. 
1 .3 
3 transmisores cte 
televisión, 
3 antenas. 
1 . 1  
Modulo bai"los hombre$., 
Módulo bai'\os mujeres 
1 2  
200 metros de cerca 

Todo el Municipio. I H Ayuntamiento. 

Com1sarias del H. Ayuntamiento. 
Municipio. 

de la escuela C 

F'oblac16n escolar H 

Ayuntamiento y 
ECOP. 

perimetral. 
1 . 1  
Progr. operación, 
col'\servadón de j transporte 

. 1 . 2  

1 '"""''" ·�"' 1 " 

de la escuela C 

Manto y 1 Todos ' o
-
.
---

� H 

E
�'6�1amiento y l 

--------, 
1 habitantes del S 

Ayuntamiento y 
ociedad de Paores 

Familia Municipco. de 1 
1 [ H  Adquisición de transporte Habitantes de 

adecuado y seguro lipo Santa Teresa y El ! Ayuntam iento 

van. Destacamento 

1 . 1  -----� Prograrr.a de 
1 construcción 1 �"""'"•"'" .. , '""" "" 1 MM< 00�""'"· ""'""" Todo el Municipio. H. Ayuntamiento y 

ECOP. y Gimnasio MunicipaL electnc1dad, aire Acond. y e 
mantenimient estructural. 
o de 
unidades 
deportivas 

1 .2 1 .2 
Construcción de batíos 1 1 módulo sanitarios y H. Ayuntamiento y ¡ Todo el Municipio. 
regaderas en unidad deportiva. regaderas pi hombres y 1 1 CE 

módulo para mujeres. 
1 .3 1 .3 
1 

COP. 

Desarrollar un programa Un programa dep::1r11vo. Todo el Mumc1p1o. 1 H. Ayue1amienta. 1 .
1 deportivo muni cipal . ¡ 1.4 • 1 .4 Todos tos 1 
1 Reconstr. e lnst. de tumrnarias 4 luminarias e instalación habitantes del 1 

en cancha basquetbol y vólibol de 2 tableros de Municipio . H Ayuntamiento 
1 en Unid . Deportiva de Bacanora 

1 
basquetbof. 1 

. 
1 .5 1 1 Reconstrucción de las canchas 1 .5 

=i 

dde basquetbol y v&eibol de Reconstrucción de tableros Guaycora y E l  H . Ayuntamiento. 1 
Programa d G;:c1 _"71 a=c::::o,_,ra,_.__E,_I,.,E,nc=i n"'a"-1------t--'�"-n':-'/"-"'ca"'n"'c"'n"-as"-"-de,p,_,o"-rt"'. iv:.:oa,_,sc· -11--'=E'-'n c,i"'na"'-1 ____ ---� 

conslru�ción Ampliación de ur.idad de salud 1 Un cuarto para médico, 1 Todo el Municipio H Ayuntamiento y manten1mie de Bacanora para ubicar cuarto Un área para farmacia. CECOP. 
o y 1 para médico y área de farmacia 

t: 

, 
equipamrenlo 1 .2 1 . 2 

1 de uniaades Manteni miento de 2 2 enllantados anuales, 4 Munic1p1o l H. Ayuntamiento y 
����,:���as l 

ambulancias. ;�::,�e;;:ntivos por conlUnldad . 1 

_ __ ___ ___l_1_]______ 1 . 3 - ___ l ___ _ --- -
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�- - -�vimen!aCión deiOat;o deia¡ P8V�ent;c 6ñ-de4nc r.-:- --=:=odO-eif�1tJ,icfpio -� H. Ayuntam:ento y -
, 1 unroad rle !'alud de Bacanora 

. 1 f CECOP 
l .d  . .  . ¡ 1 .d 

. 
Mobrlrano para 3 casas áe J Tres lol!.'s ,1c •rcl:rharro · Todos Jos H. AyuntarPrerto y 
salud: Guaycora. El Cncrnal y El 1 1 habilrtntes de las Sec.retaria de Salud. 
Destacamento 1 1 comiscrias. 1 1 . 5  i 1 5 ' 

1 
Adqur:=rcr6n. de rnaqu na _ _  �--0 · � <:!-nr:�q .. •rna 1ur::iga0c•:,. ,1 Todo _

_ 
• I -Mu

-
nicipi�i

-
H .

-
Ayuntamiento. _

_ 
l 

___ t fum�aaora prot��rQ_nal_ __ _ _ _ _ _ _ mograma de 1 1 1  · 1 . 1  -· - - j ayo a '2 P:ngrama a pase firme- 1 5u ,Jr..:cro'1eS. 50 ¡;"amilras. , H. Ayuntamiento, y 1 
•en da 1 2 1 .2 / SEDE SOL_ , 1 Programa techo drgno ' 1 0C ¿:,ccion�s d.gn,) , 100 Farnll;as. ¡ H. Ayuntamiento y 

1 
1 3 1 1 _3 ' 1 SEDESOL. �-
ManeJO racronal de excret2.s 1 rre::tld .-�c:iones 1 30 Familias H. Ayuntamiento 
medrartte apoyo p/ constr ucclon ¡ 

1 / �� san•tanos de Agva J 1 Construcc

.

ión de 40 viviendas i �Q\¡v;enra� l·o�s::::�!:- 1 40 Farr.itias. ¡ H. Ayuntamiento y · 
básicas en el Munrc1p10. 1 

1 
1 SEDESSON 

1 5 1 .5 
Urbanización de :errenos P�'a � Red :;�tc1¡eac; red "l.·';:U3 1 1 40 Familias de !a H.  Ayuntamrento, 1 vrvienda en Sacanora [ Po! fJer.:trsfi . ,  alt•rnbn�do cabecera CECOP y SIDt.:R. ¡ �ú�Jiiro v pav�r,�entac. ior. l municipal. 

¡' 1 .6 
1 n . 1 Progr. apoyo para remode!acr(\n ¡ • .. e'T!o-:-Jelac.on d� 1 0 0  , 1 00 Familias. 1 H. Ayuntamiento, 

� 
11 ��fachadas en Bacano·o 1 :•;hadas. 

l 
C ECOP y SIOUR_ 

Progr. de apoyo para Consrr .-1c C0n:;.�uc(..:On O f  ?OU , Cobecera H. Ayuntam1ento, 
bardas perimetralss rnc'ros 1ineaio� de tiJ�das rr.unrctpal j CECOP y SIOUR. 

¡ LB , U · b Progr de dotacíór� de estu1a�� I CC tstuf·.�� e-:oi�gi.:as 100 Farnilias. H. Ayto., SEDESOL 
--·- - ec�ó��_0�1 �\!�q,¡...:!_o..:._ .. J

____ _ _ .. -- -- -
___ ·------- �ONANP -- -

ogra r:1a de 1 . 1  1 . 1  
nstr ucción, Rernodelación dl!t P;,:t

.

lacic Remodct.ac;r'!n c:e E':Jl�ki;) Tl)dO el Municipio H.  Ayunta mtento y 
stau ración, Munic.pai actuaL SIOUR. 1 

Y
rem

.
ode!aclón 1 .2 1 .2 

, Restauraciór'l del ant·guo pai<Jc:o Pestaurac;ón Ce ed1liC10 1 oda e. Mr.:ntc1p1o. H. Ayuntamien to y 11 �����fr�:��lo � ���;����t:!r �=t�:��e:c
g

r�
r 

=>f ¡ SIOUR 

PUb lCOS 1.3 1 J 
Restauracr6n de 1glesra y to1re / Rel.·o.,�trucción de 'g!cs1a y Tod'J e! Mu.,icipio. H.  Ayuntamiento y 
histórica de Bacanora . torre SIOUR. 
1.4 
Construccró, de AJmacer Mpaf 
1.5 
Equipamief'llo del tal!er 
municipal. 

1 1 6 

1 1 4 Construcción de c:�Jmacén. 

1 1 " 
1 equ1p�moento. 

: 1 sc!da:oc�. 1 r..1rlarJora 
de acero, 1 esm�rilaUVCI 
r.1anua1 "l csrnE':-iladora 
estacronari!!, 1 12lc:dr J rota.· 
martille 1 P-QL1pl1 rle �;arte 
oxiaceiti�Tn.> 1 ¡.:nq:.!•::?te dP. 

r hem�mientcs rnc-:3r,cas 1 
1 cortadora di:" c;orcreto. 1 

máquina rcmp€--dora, 1 lote 
de h.:!rramu.:r:f'lt:l de herre1 ia 
y sald30"ura, 1 compreso; 
a e a1re. 
1 5 

1 Construcctón de ed1frclo pina 1 e�dicfu: r..·1t.Jdulo par<l 
Biblioteca y Centro de Bi!:ll ateca. Modulo p�ra 

1 1 Aprendiza]
. 
e. Cer.tro rle Aprendizaje 

r 1 7 1 7 

L 
1 Constru:c

.

•óP de •?spac10 para j Are5 ch..· sr�r, ·c.trr-5 t;ar,-1 

----- _ -�;������e�d�est1va���- �--- '· fes1:v�1� 

Todo el Mumcipio. H. Ayto. y CECOP 

TJdo el Mu:�icipio H. Ayuntamientc. 

/ Todc el Mun1r.ipio. H Ayuntamoento y 

1 CECOP 

Todo el Mun1crjfO H Ayuntamiento y 

1 ��� 
7 

��------ -

·
-

, �-!modela�t?n e in�t�;:,ón_ 
d�

- 111 ¿��-��odel �c i ��-d-e-.- ·1 Todo el Mun•c,;llo
-

1 1-i. A�,,nta1��n�
-
� 

aire acondiCtonado del Aud11ono ed•fic1o, mstaracron de arre. 1 1 srourt 
j i Clvico Municipal. 1 

Rastro Munictpa!. Sanit.,Eiéct. y estructural 1 CECOP. 1 
�;paracrón y mantenimiento de! �-;p. y Mant. hidráulico. 1 Todo el Municip10. 11 H. Ayuntam,snto y / 

1 !��liación y remodelación de � ��pliación. ! Toco el �1umc•pio. 1 H. Ayuntall'Jenlo. 
Casa Hogar "Don Chayo" 1 remodetacoón_ 1 CfCOP Y S'DUR 1 ���struir estructura �·�:tructura. : Todo el Municipto. H. Ayuntamiento y 
desmontable para :echar Plaza CECOP. 
Pública. 1 
Adquisición de predio para 1 Adq. de predio, 1 Todo e! Munic ip io . H Ayuntamien to y 

construir '?arque Recreativo" Construcción de parq:.Je CECC, 

1 . 1 2 1 . 12 1 frente al edificio del DIF recreativo. · 

��ng:trd�e r�:�:: :� gavión : pro:�a:rón. � 21,000 m3 en Bacanora �� Cabece:- i H Ayun=�-���� 
obras de . 1.2 1 . 2  • Mun•copal CONA GUA 1 
Prot

. 

o <�<o l CooW O. '""" O. "'"=''" """'"�'" O. ' 000 m• 0<00oct>" 1� H Ayunlamtento y 1 
urbano y a terrenos agrlco!a. . de gav1on Agrlc del Mp1o CONAGUA 
pred1os 

�r�1�.0:::cate u--- -- --- 11 ------ ---r-----t -------l 
de suelo Acondicionar terrenos para Desmonte refreno y j Todos los 1 H Ayuntam1ento y 

wbano para vivienda y nuP.vas via lidades en nivelacrón de 1 .5 1 hab1tantes de SIDUR. 1 
vivienda y la pertle.-ia del poblado de 1 hectáreas, construCCión oe 1 Bacanora 1 

/ �0���": de _ �-�can
_
o

_
ra
_

. 
________ l_:���---.---1 ____ __

_
_ -:---------� 

adquisición. Reparación de Bull·dozer John Una reparac10n de Bull· Todo el Mun rc1p1o , 1-1. Ayuntanuento y 1 
reparac•ón y Oeere 1 dozer. SIDUR 1 mantenim'ent 1.2 , 1 .2 1 1 o de Reparacrón de méquina Una repa1ación. Todo el MuniCipio , 1-'. Ayuntamiento y 1 1 ;

q
"
u
���naria y 1 ��tocen formadora 

/ u  
1 SIOUR 

l Adqui

.

stción de camión de vol!eo i Un camión de volteo de 1 Todo 13; MLifiJClpio H Ayuntamiento y 
de 7 m3 nuevo. 7m3. BANOBRAS. 1 1A 

1 , Adqwsrción de un rdad de 1 .4 Todo e! Municipio 1 H. Ayuntamrento y 
1ransporte Pick up >; tonelada j Un Piel< Up Y, tonelaaa 1 I

BANOBRAS 
¡ para obras publicas. j 

!
·ciqulsición de trascabo - j 1.5 f Toda el Murrictpio j H Ayuntamrcnto y 

���::���:
dora de llantas ., Un trascabo 

___ _L _ __ . ____ �ANOBR�------¡1 
Programa de 1 . 1  / 1 1 1 1 Con strucción Remodelación de la Plaza 1 Una rernodelacrón. 

,
. Todo el Mun:cipio H. Ayuntamiento, 1 

Remoderac16 
y 11 P

1 .
u
2

· blica de Bacanora 1 .2 
1 

1 SIDU R .  CECQP_ 1 n de Jardines Adoquinado del primer cuadro ! 5.000 m� Todo el Municipro H Ayun:amtento, 
y P'azas de la cabecera municipal. 1 l SIOUR. CECOP 

) 
Públ.cas 1 ¿-;nstrucción del Parque "La 1 �;nstruwón de un 1 La cabecera i H Ayunlamoentc. 1 

' --·-------'-
-

'G"'Io;,::neta" en la Co! Atardeceres . ar�----- �l� 1 SIOUR. <;:-��� 
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EJE 111: OES!I.RROLLO ECONÓMiCO SUSTENTABLE GANADERIA OB,I ETIVOS ESPECiFICO$ 
c;�::�:AMA _j �--- ACC���-=� - -h ��- ��T�=-TaENEF-IC-IA_R_Io_s-J---0-!'E'.o'�;���:;:-���::eOM�RO'----i J Munic1pal de / EstableeN oficrna de Des. 1 1 oflc:ir�a. 1 F.r·c de �es -roda ef Municipio. 

apoyo a !a ! RuraL Económico y Socia l. 1 Rural. Econ6nnco y Socral. 
H. AyuntamieflfO. 

Ganaderla 1 .2 1 2 

1 1 Propiciar et establecímienlo <.l� 1 Est<Jtlece· 60C t'l¿r:¡á·eac; de Todo el Municipio. j praderas de butft:L / br 111e: . 

1 1.3 . 1 .:J 

H. Ayurtamiento 

Propiciar la conservación de / CCri servacjén de 500 Km. 
los camrncs a rancho� 1 De_ camino$ do te1racerJa .  
1 .4 ' 1 .4 

Todo E'l Municipio H. Ayuntamiento. 

Gestionar y particrpar en la 1 5  corrale!: de mé:ir>efc común Todo el Municipio 

de manejo de uso común. 11 reconstrucCIÓn de los corra les en el Muf,n:ipio 
H. Ayuntamiento . 

�

·
r�gr. de aooyo a yanaderos j �;ovo a 100 r.�ro ducto• es 100 Productores 

con cemento para realizar ¡ c::>n (:ernerto ..,asta !('1 sac;:,s del Municipio 
H. Ayunta miento . 

1 6 1 .6 
pequeflas cbras en ra'1chos. 1 por proauctor 

Gestionar progTamas d� can.ic ! Cün)e du 1 C�· �,�n.€.1tales. 100 Productores H. Ayto. 
de sementales. del Municipio . U. GanaderatGob. 
1 . 7  1 1 .7 Edo./ Product 
Gestionar programa de :�oo acr....•or.�::; dr Todos los H. Ayuntamiento 
inseminac16r a ganado bovino lf"''5enlinac6n j p(oductores. U. Ganadera/Gob 
1 .8 ; .8 1 1 Edo./Productores. 
Propic1ar eslablecirn•entc de 10 acciones d.:!: ovino l 40 productores H. Ayuntamiento 
pie de cria de especies cul�uro, porCJC•Itura del municipio Gob. Edo./ 
�l�nores �vg�ultura a¡:;Jcullura / Productores. 

Programa de apoyo para ' � 'J00 hrs IT';aq,un:;¡ 70�30 y J Todos !os H. Ayto., Gob 
! I nfraestructura ganaCe rél ! 2C pozos per1'o·sdos produc�ores Edo /Sagarpa/ 

'-------'------------ -- .1.....____� - -- _ _ _ ___ _ _______ LSP�ro�d, �u,ct�o�re;:sc__ _ _, AGRICU!.TURA OBJETIVOS E;;PECIFICOS 
�-0-G_R_A_M_A--,--· ACCIONES -�� - ·--�:T-A�- - ---� BENEFICIARIOS ORGANISMO 

L EJEC UTOR 
Programa de-- ¡-G'· 

1 1 1 - -- · - · - - - ---- ------1---'='==��--l 
Todos los l H. Ayuntamiento 
productores del CEAICONAGUA 

Organización de Organizar a pfoductores de �2 Asn::1a-.:ioPes c¡v¡¡:;s de �productores Zonas de riego Bc1canora. Sla "Jdu�tore�. a�,r:colas. --.�--r7Te�r�e�s��LQ���ner:9 _ 
rograma de 1 . 1  

- 1 .1----- --·--- - -

ConstrucCJCn y Entubam1ento caral pr!n·:ipa ) 1J l'.n•s 'J? ,.., llutJF11ar.lo. 

Munici _io ____ __j._.,u,n�íd"a;,d!"e;s_-;d"'e�n!"·e>!o"--J 1 Mantenlrr'!1onto 1 en Zona de
. 

Riego 8acano�a. 
de 1 .2 
Infraestructura 1 �onstruCC!Ón de canales cie 1 Agricola nego secundarios 

1 . 3  
Constr. canales e n  Zo�a de 

1 • 1 R1ego S!a. Teresa y El 1 Des:acamento. 

L 

1 .4 
r./.anteni'Tllento y repcuoc1.:-.n 

1 de c.5na les de r'ogo 

! 1 . 5  j Electrificación ·:e a .� ��r :.1 .:.' 
__ __ .1.3-_1� _o� f?!J_�;lf"l�lr<? 

j :'"� !<. N·  .!..:. '.:";.o 
1 ¡;(.re o,:-�. 
1 
i .' � . •' ¡· " ,2 ::1 ' .  , , ., '¿ 

:·· :_:�,.1 · �  I•.::CJ:"' 11�:: 1 ,. J :• .  1 . L L  
·:-- .-:.:. r. 

.fl , 1  

7 0  Prod. agricolas 
de Sacanora. 

70 Pro d.  agricolas 
da Sacanora. 40 Prod. agrícolas 
de Santa Teresa y 
El Destacamento. 

Ayto., CONAGUA 
y Asee. Productrs 

Ayto .. CONAGUA 
y Asoc. Productrs. 

H Ayuntamiento 
CONAGUA. 
CECOP. 

1 1 0  productores H. Ayuntamiento,  
agrícolas del 1 CONAGUA y 

de Municip1o. Usuar1os. ) 
1 

1 

1 J 70 produclores l H. Ayuntam1enlo , 1 
__ _!l¡¡rícola�-- .f.ºf\J!-.Q� _ _j 

�h 
�p 

9 

'Programa de 
mecanización 
agrlco!a 

1 1 .6 Perforac•ón de 2 pozos 
profundos p/ agua de riego y 
apoyo pi agua potable en la 
Zona de Riego de Bacanora . 
1 7 
Constr. de cárcamo, bombeo. 
conducción, almacenamiento 

J y distribución de agua para 
riego tecnificado. 
1 .8 
Perforación de pozo profundo, 
etectrificac ión , equipamiento y 
distribución de agua para 
riego en Guaycora 
1 . 1  
Adquisición d e  tractores 
agrlcolas equipados para los 
Ejidos de Santa Teresa. 
Guaycora y El Encinal. 

j eléctrica secundana.
·--¡-----· 1 Sagarpa � 1 .6 1 1 1 1 Perforación y equipamiento ¡· 70 Prod. agrícolas 1 H. Ayuntam;ento, 

de 2 pozos. y todos los CON AGUA y 
habitantes de la Sagarpa 
Cabecera Mpal. j 

1 .7 
Estab!ec1miento de 500 Has. 70 productores oe Ay1o, Sagarhpa, 
Con riego tecnificado para Bacanora. ¡ Consejo Son de 
maguey angustifo!ia haw. PrediJe Agave y 

1 .6 
Un pozo profundo. un 
equipamiento. una 
electrificación. red de tuberta 

ara distribución 
1 . 1  

1 40 pmductores 
agrlcolas de 
Guaycora. 

1 
3 tractores agrlcolas. 3 1 Ejidos Santa 

equipos de labranza básicos. Teresa, El 1 Des
.
tacamento, 

Guaycora y El Enc1nat. 

¡ Bacanora. 1 Aylo . CON AGUA, 
Sagarpa y Progr 
Pa!sanos. 

1 H. Ayuntamíenlo, 1 l. Sagarpa y 

1 Sagarhpa. 

__ ____,__ ____ ..�..__ __ . __ j INOUSTRIALIZACION DEL BACANORA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1 PROGRAMA 1 ACCIONES 1 -M-ET_A_S __ 

,
]BENEFICIARIOS ORGANISMO /: ---r�------------------�-��----------- EJECUTOR 

Programa de 1 1 1 1 . 1 . ----·-+,-==�-'----4 poyo 1 Organ1zar a los productores 1 asociación de productores Productores de Ayto., Cons. Est 1 sustenla�e para de Agave y 8acanora. 1 Bacanora. Prod. Agave y 

Bacanora 1 2 1 .2 
la 1ndu stna del 1 8acanora 

1 Establecimiento de semilleros 1 10 sem�lleros comerciales y 40 productores de Aylo CONANP 
comerciales y de traspatio. 30 sermlleros de traspatio. agave. SEDESSON, 

' 

CONAFOR y 1 1 3 1 1 .3 1 
Sagarhpa. 

Establecimiento de vivsros 10 viveros comerciales y 30 40 productores de H. Ayto, CONANP, 
viveros de traspatío. agave. SEDES SON 

1 CONAFOR y 
1 .4 1 .4 Sagarhpa. 
Entrada d e  productores a la 6 productores formales de 6 Produc. agave y H. AYto. CONAN?, 1 formalidad. Sacanora. Bacanora. . SEOESSON, 

1 .5 CONAFOR. 
Sagarhpa Cons 

1.5 ��g��c����;otor 
Establecimiento de cercos vtvos 1 Kms. de cercos vtvos. 30 productores de H A t CONAND 
de maguey agave y Sa�:;hpa. 

. 

1 .6 16 
Constitución de Cooperativa 1 Una Cooperativa. 
para Proceso Industrial del 
Bacanora. 1 1 1 7 1 . 7  

. Establecimiento de plantaciones 500 hectáreas. 

1 _lco•nerciales de maguey bajo 
. riego tecnificado. l l __ --- --'------

6 productores H Ayto . Cons 
1 j Est Prod Agave y , 

Bacanora y 1 
40 prod'-'c'ores de 1 �a1��¿�

a
Ccns 1 

agave Est Produc de 
Agave y 13acanora 1 

�-------------�ga rhoa ____ _ COPIA
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PESCLI 
OBJETiVOS �SPECiFICOS 

�- -----�.- - - -
-

-
-- --

PROGRAMA 
-

�C����S
- -· ----j'-,--, M E rAS --

-��-

�EN��IC
:��;S

-J O
E������ 

Programa de--� � 

1 1 Apoyo a la Sier1bra anual de !rlapía en la / �1�d -.1crnt;í'! anur�l 1 0  Familias H. Ayto. ,  Gob1erno 
Activioad pre�a de 6ac3no• a 1 del Estado. 
Pesquera del 1 2 ) 1 2 

1 Municipio vigilancia p/ respeta• veda3 ' 01 �gr�ri'a dt_: li!�-Jtli:::l!lcia � iO Fam•l1as. H. Ayto , Gob1erno 1 
1 .3 i 1 3 � del Estado. 

1--

Jjpoyar la creación de 1 U 'la Goor

.

to:r;;:�tiv3 pesquera 1 Grupo de H. Aylo , Gob del J ooperat i vas pesoueras de en la P1esa je Bacanora 
L
ro�pera t 

_
Edo

_
. y Gob. Fe

_
d.

_ ría de tila�n _s��t�y����--- [____ _ _ _ _ _  ___ _ 

TURISMO 
OBJETIVOS ESPECif iCOS 

· -------T·-

PRoGRAMA ACé:IONES 1 METAS 

�Prcgrama d··n: 1 1  .. - - ----- - ---¡--1, --
1 Desarrollo y �rograma O P.  plát:cas d grupcs 1 3 Pl .. it1--:a� P·X �11'i�· / Apoyo a la Interesados 1 

Actividad 1 2 1 2 
1 Turls!ica Fomento de <.artesarna� de, l ln!egrar ·Jpns. ::mesanas 

Mpio. mediante ir-«;:rn,!orcs p.::>1 mma de :;tf.tivid3c1 

1 .3 

-----¡ BENEFICIARIOS [- ORGAN� 

--t�o:·.�-���;cipiv ¡-:-A:��:�a��:n:o y 1 
1 Turismo Estatal. 1 

: Todo el Munrc1pio 1 Ayfo., Turismo 
Estatal e lnst Son 
Cultura j 

Realizar Feslival Jt:l 
Bacanora. 

1 1  3 
1 3 r:'?SUValf!� r.el P�cano�a Todo el Mur.ic;¡;io. l Ayt.o . . Turismo .. 1 -

1 .4 
Formalizar Comité Ciu=:adano 
Pro Pueblo Mág . .co. 
1 . 5 
Co'1so;idar el Museo Estatnr 
del Bacanom. 

1 6 
Plasmar mura• alusivo a la 

i 
� 

� 

1 t .... O'TliL.: . 

1 1 .5 
1 tv'IJS':'O 

1 G 
� ruJrai en t:l r111useo 
r:�tata: 1jel Bacaf'lor .. f 1 actividad del Bac�mora y 3�� 

desarrollo histónco 

1
.7 1 1 7 

Cre�r 
.
una rula tudstica 1 Ruta_ tt¡ds!ica en todo el 

¡ mumc!pa!. : muniCipio 1 1 . 8 ; 1 8 
Apoyar v1naterias traa·� cnah;� 3 vim1terias tradrt,;ior.ales 
para fines !ur;sticos. ¡ 1 1 .9 1 �· 
Terminación del Parque �Lzos 1 parq Je rec.rc.�t·"o 
Cascadas" 

J 1 . 1 0  1 . 1 :  
Constr. ár�a turística �n la 1 área tui!StiC:"l 

/ �
.
r��a Lí1s Cal<lb.:nas 

1 . 1 
1 Programa Mpal. de ?romGClón Prom•JCion 3 u;·:es dr: w·c 
! de Sitios Turist•cos págin.::� web. 

1 . 1 2  1 i .  � 2  
Establecer se•v•cios tunstico.� 1 �..'�tclcs h-np1o.-i y se-jur��s. 

. De h0spedaje y alimentos -e�taumntes .im;:>ios {y 
¡' of��cer seg1..rirlad ;1! tuns;a 

1 

Est., Sr!a. Econ. 

Todo el Municipio. H. Ayuntam1ento 

¡ yTu,smo Eslatal. 

J Todo el Mun!clpro. Ayto . ,  Tur�smo 
EsL. Cons Reg. 
Baca nora e Jnst. 
Son. de Cuitura. 
H. Ayto . ,  Turismo 
Estatal e lnsl Son 
de Cultura. 

1 
j Todo el Mun1cip1o 

1 f Tocio el Mun1cípio 

1 3 productores de 
Oacanora. 1 Cabecera 
fllJn1cipaL 

H. Ayuntamiento y 
Tunsmo Estalal 

H. Ayuntamiento y 
CECOP. 

H.  Ayuntamiento y 
Sll)UR. 

fodn el  Mun;c1pio H. Ayuntarn•ento y 
SIOUR. 

Todo el Mun1c1pio . Ayto., Tunsmo Est. 

T ooo el Muncip10. 

e lnst. Son. de 
Cullura. 
4. Ayuntamtento y 
Turismo Estatal. 

1 . 1 3  1 1 1 3 

1 
Promover el establecw1ie,tc Cao;:¡fitl::o en montañas :en ¡ 3 E

_
m�re�as 

1 de empresas tunstcJs :wciones de sendcnsmo, ¡ tur. s!lcCJs 

[ 
l:������)���

�'Y!�;1;!Uf1S
I1'1Q 

Ayto. ,  Turi smo 
Est , CONAFOR 

_______ ,_1,_!¿ -- ---- -- .. -- ¿_•_:! - - - .  -- L --- _ _j_ ___ -
1 1  

,

--
--

-
Amp., remodelación y 
modernización del T aste 
''V1cente Espinoza". 

1 una arñ-pliac:ón, úña-- �TOdQei-
Muricip•o 1· r�.-cEc()Py' 

1 
1 . 1 5 
Remede/ación del Parador 
Turlstico "La Capilla ... 
1 1 6 
Construcción de Portales de 
Acceso en cabecera Mpal 

remodelación A�c. Hlp¡ca de 

1 
1 8acanora. 

1 1 5  
Una t emodelac!ón. 1 Todo el Muntcrp1o. l H Ayto. y Turismo 
1 1 6  del Estado. 
2 perta/es de acceso. Todo el Municipio. H. Ayto . . Turismo 

1 del Edo. y SIDUR 
1 

1 1 7 1 1 . 1 7  
Reforestación escénica de los 1 3 reforestaciones. j acce

. 
sos a la cabecera 

'--------l._!!)unic�-· - · 

Todo el Mun1c1pro ¡ H Ayto T .. m smo 1 
del Edo y 

_j -------�:::�_1 

CULTURA 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

�;:;-;:M:-¡ ACCIONES �-
-

METAS----�NEFICIARIO;r��:,;M�
-

¡ 

Plan Cultural �11-----t-,-1 -· --- --r:· - -----� EJECUT<?B____j 

det Mun1c1p•o Consol!daí el Museo Estatal 1 Un museo Todo el MuniCI¡J!O H Ayuntam¡enlo y ! �e� Baca nora 
1 1  2 

Tunsmo Estatal 1. 

Consoltdar el Festival del 3 Fest1va:es del Bacano•a Todo el Mun1C1p1o H .  Ayto , T t..�nsmo 
Sacanora Est e lnst Son 
1 3 

1 1  3 
de Cultura 

Fornentar y conservar las Sem Santa, La Santa Cruz Todo eol  Munr crp10 1 H Ayto Tunsmo 
1 tradicrones fiesta Patronal y fiestas 1 Est. e lnst. Son 

1 .4 decembri11as. oe Cultura 
1 Rescatar el patrimomo 1 .4 

arqwtectónico y culturaL Restaurar lgles•a y Ant. Pala- Todo el Mur-icipio 1 t .  Ayuntamiento. 
cio Mpal., Rescatar Zona Arq. Tunsmo Estatal e 
de la  Mesa de los Moros Instituto 
Resc. zona arq las cuevas Sonorense de 
en Guavcora. Cultura. 
Dar a aéceso a los grabados 
rupestres existentes en el 

1 1 .5 1 

��io 

Promover los va!ores 1 Gpo de danza. 1 Gpo. de 
artlsticos y cu.turales mUsica, 1 Gpo. de teatro, 1 

1 
Gpo. de artesanos. 

Todo el Mumcipio 1 H Ayto , Tunsmo i 
Est. e lnst. Son. 

1 de e �Jitura 1 l B  1 B  
llnstituir e l  Dfa del Migra'1te 1 3  festiVidades de l  dla c!el 

como una celebración migrante 
L---- tradicionaL _ ------ ·-----

Tadc el Mun�cipío 1 H. Ayto
. 

y Asee 1' 
de Migrantes de:  

-------- -�-Mu��prº-:._ ___ _j 
MINERÍA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

�-
P
-
R
-
0
-
G
�

AMA 
.--- --

ACCI
�:-S---� --�-,E-T_A_S----�:��-IA-RI�-�--ORG�NISM�: 

1 - - -
1 

_ t' __ ---�-E,!_ECUTQ.R __ 
!Progra m a de 1 . 1  1 1 

1 

1 Apoyo a la  Bnndar facilidades a Facilidad adm msrrativ � para Todos les habrtantes H. Ayuntamiento 
Mincrla �queñas empresas . J pequeñas em�resas m1neraJ del Municipto. 

L mineras y empresas mineras y empresas m1neras. : 
_____ _,_l_.p""ar.a realizar activi dades _________ _¡_ ____ . ___ J 

¡�  
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EJe IV: DESARROLLO SOCIAL Y H U MANO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

� ------ --,------ --------- - -T - -- ---- - - - --,.----- ----r:=---1 
L�GRAM�L- -�- ----b _ _  -���s _____ \ 

B
ENEFICIAR

IOS l oE
������r7 l 

1 �{�;i���� de 1 �-�nsolidar la atención a . 1 �r�gc Organizec1onai, 
Í

Todos los 1 H. AyunU.miento y 1 

1 Desarrollo persona_s en Edo. vulnera ole Progr.  de Finan_Cia-�llerto 11 � hab • �a.nt.es del 1 D IF Mun1crpal. 

Socral y socral en la Casa Hogar 1 Adecuar Espacro f- S!CO Munrcrp10. , 

Humano r 1 .2 � -2 : 
1 Proporc

. 
ionar transporte a 1 Adqu�s��::or1 je l·ntcJad :Je 1 Todo

· 
s

-

los H. Ayuntarn1ento Y 

1 
1 
1 
1 

1 habitantes de las transporte para (JL.Jycora y habitantes_ del OIF Municipal 

comunidades rurales El Encrca MuniCipio 

1 3  1 . 3  
:...jacer jor'ladas medicas d e  Una •omada n;éd!la ce1da ' Todos los H. Ayuntamiento y 

\ espec1alldades a las 1 6 me'ses en Guayc0ra y El hab itantes del OIF Municipal 

1 comunidades rurales. \ �-�cmal Mun icipio 

1 .4 
Que todas l.as oomumdades 
rurales tengan comunicac¡ón 
telefónica . radial y serlal de 
T.V. en forma regu'.3r 

1 1
.5 

M�ntener_ program a de ayuda 
alimentan a a gente de 
escasos recursos 
1 .6 
Programa de pláticas sobre 
alcoholismo y drogadicción, 

Plát:cas a jóvenes, Plát1cas 
sobre violenc1a intrafamlliar 
17 
Fomentar e! acceso a tos 
programas sociales federales 

1 .8 

G¡:¡stionar y rna�tener t-·n Todos los 
operación comun1cac!6n habitantes del 
por tadio y tr;léfcno y Municipio 
pro�orcionar seiial de T.V. 
1 5 
Program2 de despensas Todos los 
Programa de 8.·rn�rt�os habitantes del 
prepar¿ders paro anc;;:¡nos Municipio 
1 6 
8 p!át1eas DOf año 

1 1  
,ncluir 20 fam1ías al 
Programa Opc�tL!n'dades 

!ndu1r más and.anos al 

Progr3ma 70 y Ma.::o;, 
1 .8 

Todos los 
habitantes del 
Municipio 

Todos los 
�Jabitantes del 
Mun1cip10 

1 Todo el Municipio 

H .  Ayuntamiento y 
OIF Municipal. 

H .  Ayuntamiento y 
O lF Munidpal. 

H. Ayuntam�ento y 
O I F  MuniCipal 

H. Ayuntamiento y 
DI F MunicipaL 

Ayuntamiento y 
OIF MunicipaL 

L __ _ 

1 

EJE V: SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL, CIVISMO Y VALORES 

OBJETIVOS ESPECIF!COS 
,-

- --
,

---- -- - _ __ í___ -- - -1-

PROGRAMA ACC I ONES ii ME·r A3 BENEFICIARIOS 

L----- ---------- ----- ---- --�· --

Programa de 1 .  1 1 1 
Segundad 1 Equip�rniento para una mep1 /;JqJIS;·.:

.
· r'¡� de una 

_
Gnlllad 1 Todos los 

Pública Segundad PL1blica. 1 de trar.�nar!.e y de ldla 1 habitantes del 

Municipal : 
1 _ 2  

[ �ut" m01c ¡ Mumc1pio 

\ Equipam1entc de 1 :-\adi'J b<1se ' JdiC!S 1 TJd_os los 

¡ RadiocomumcC!Cién rnt 'nles, 5 RRdi..-)s 1 hab!tantes de' 

1 �or:<:��íles rv\un icipio 

1 .3 1 3 
1 Equipam iento de segundad .5 C:h 3ie.:..:o: de .-:..;:gu· ·aac Todos los 

personal y uniformes. . G u�,•arrll��$ ::2. ·�J G rreses, habitantes del 

1 
: 5 P � ' c" :' '  <:2.¡ -:- !Js  Municipio. 

' 1 4 i i .4 
1 �\unv::f •  :;r c_: . i .;;i "' 

1 Dotar de arrnarnento 
adecuadc 1 .5 
Programa de Ca¡:-o:�citacton d 

E lementos dP S2qu ·¡r:Ja':! 
Púbfica. 

a m' a-s i;::n ¡:-. 
1 " 

1 Todos los \ �abi�a�t_es del 
l ¡J1Ur11Cip10. 

r � · ·  � : Todos los 1 r<abitartes de. 
f'"JlumclpiD. 

1 ORGA,:-SMO � 

1 EJECUTOR 

H. Ayuntamiento y 
Seguridad Publica. 1 
H. Ayuntamiento y \ 
Seguridad Publica. 

H. Ayuntamiento y 
Seguridad PUblica. 

H .  Ayuntamiento y 
Seg. Publica 

1 M. Ayuntamiento y 
Segur �dad Publica. 

1 
1 3  

m� 
. 
. 

1--- ¡ 1 .6 
Programa de Promoc1ón y 
��e

b
v

.

l
i:ción de la Seguridad 

1 . 7  
Programa de Control d e  
Vialidad. 
1 .8 
Programa de Control de 
Usuarios de Bebidas 
Alcohólicas. 

r���láticas por año a '"¡ Todas los 
escolares, 2 pláticas por habitantes del 
af"lo a jóvenes. Mun1c1p10. 
1.7 
Ap(icar correctivos a 1 Todos los 
infractores de Leyes. 1 habitent_es del 
1 . 8  MunicipiO 
Aohcar correctivos a , Todos tos 
1nfractores 1 habita ntes del 1 Municipio. 

H .  Ayuntamiento y 
Segur idad Pública 

H. Ayuntamiento y 
Segundad Pública. 

H. Ayuntamiento y 
Seguridad Pública 

1 9 
Programa de Control de 
Obsérvación del Bando de 
Polida. 

1 �  
1 AplicaCIÓn de correctiVOS a 1 Todos los H. Ayuntamiento y 

infractores. habita_ntes_ del , Seguridad Pública. 

11 0 
1 Munlc1p 1o 1 

1 . 1 0  
Cubrir con vigilancia policíaca 

durante les 24 horas a la 
población. 

Mantener plantilla de 4 Todos los 1· H. Ayuntamiento y 
Elementos de Seg. PUblica habitantes del Seguridad F(Jbbca 
i

.
�

1
D�ec!iVO. �Municip;o 1 

1 

L 

1 1 1 
Programa de v1gilanc1a por 
medios eledrónicos 

Instalar 4 camaras de Todos los J ���Cuntamiento y 
vigHancia en lugares habi�a_n

te� del �rida� PUblica. 
1 -'-------------'--e_s_:_t r_a_teceg_i c_os . Mun_tc-'lp_i_o__ _ _ ____ _ _ 

EJE VI: ORDENANDO, CONSTRUYENDO, AVANZANDO 

OBJETIVOS ESPECtFICOS 

� I-=P_R_o_G_R __ 
A

_

M

�

A

-
�
I---

1 

__ 

1 
__ 

ACC;ONES _____ k_
1 

METAS 1 BENEFICIARIOS 1 �RGANISMO l 
_j__ EJECUTOR 

Programa de 
Ordenamiento Seguimiento puntual del Plan 1 Un Plan Municipal de 

y Eva luación MpaL de Desarrollo Desarrollo. 
Municipal 1 .2 1 1 . 2  1 Pa�icípación d e !  pueblo en t a s  1 0  asambleas de consulta. 

decisiones del Gob. Mpal. a 
través de asambleas 1 
especificas de consulta. 

1 3  1 3  
Reuniones de Cabildo. 36 Reuniones, Ordinarias y 

30 Extraordinarias. 
1 4 1 .4 
Reumones del COPLAM 

1 .5 
Formar Comités de Obras 

democráticos. participativos y 
reales. 

6 reuniones 

1 . 5 
U'l cam1té por abra 
proyectada y aprobada. 

1 .6 1 .6 
Constituir la Asoc. Clvii.(J.e Una asoc1aclón civil. 
Migrantes de Guaycora y El 
Enc1nal para obras especificas 
del programa Peso por Peso 
1 .7 1 . 7  

Una asociaclón c1vil 

Todo el 
Municipio 

Todo el 
Municipio. 

Todo e l 
Municipio. 

Todo el 
Mun¡clpio 

Todo el 
Munidpio. 

Comunidades de 
Guaycora y EJ 
Enema l .  

Cabecera 
Mun ic1pal Constituir la Asoc. Civil de 

Migrantes de Bacan ora para 
obras especificas del 

�rograma de 
1 �� rama Peso po r  Peso tT� -----�------

\ �valuación de Reu�ión interna de Se_gurldad 36 reun 1ones Todo el Mp10 

! Dependencias Púbi1ca para Evaluacio n .  
y Procesos 

1 
1 2 1 .2 1 Reun1ón interna de Obras y 1 36 reunieres Todo el Mp10 
Serv1cios Públicos para 

1 Evaluación 

___ j ___ _ 

H. Ayuntamiento y 
Planeación Mpal. 

H. Ayuntamiento y 
Planeación Mpal. 

H .  Ayuntamiento y 
Planeac1ón Mpal. 

1 rl. Ayuntamiento y 
Planeac1ón MpaL 

H .  Ayuntamiento y 
Planeación 
Municipal. 

H. Ayto. , Plan 
Mpat., SEDESOL y 
Srla. Relaciones 
Exteriores. 

1 H .  Ayto. ,  Plan. 
Mpal . , SEOESOL y 
Sna. Relaciones 
Extenores. 

Ayto. ,  Seg. Publica 
y Planeación Mpal. 

Ayto , Dir. Obras y 
Ser; PGb. y Plan. 
Mpal 
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------· 1.1 ____ .. ---·- --·�--- - -- -

1 1 Reuntón tnter.na do: Se¡;ret2ria ) 36 eun1oncs 
para Evalt.:J:Ctón. ¡ 
1 4 

1 
1 

4 

t Reuntón interl1él de 1 esoreria 1 36 reuntcne ::: 

- --- - ���:�-�=-1 Ayto. ,  =��� Planeación Mpal. 

1 Todo el Mpio. 11 Ayto., Tesorería y 

z C• 
3 
11) ... 
o 

� 

� n 
� 
< 

,_. 
00 

1 .5 ' "' 1 para Evaluaci6'1 j 
Reunión .ntema de 1 3G reura J; te<: \' Contra:oria Municipe�l oar.� 
Evaluactón. 

1 1 6 1 6 
Reunión ir.terna de Cesanut o 'Jt> teJrione�� 
1; Rural, .Econ6mico y Socia! 

para Evaluación. 
1 1 

,· 

1 
17 1 Reunión interna ac 1 36 rt:uriione� 1 P\ane

.

actón Municlpal para 

Evaluactón.  1 
1 . 8 1 1 8 
Reun16n intefna de OIF 1 36 reuntones 

! Mun !ctpal para Evaluadón. ! 1 9 

1

1 .
9 

Reumón interna de 
1 

30 r�ur•on�s 
Comisarias y Oeiegc.ciones l 

1
1 

�a;g EvaiLJación. l 1 1 C 
Reunión interna de \ ::6 rt::uniom:s. 

__ _ · -- � !�..@.�_Eva���:._L:!él_']__ __J �------ _________ _ _ 

i Programa de 1 1 . 1  ; 1 . 1  
Transparencia Información d e  ejecuc;-jr' d f"  U n  informe po' pragra!""1<1 

e info�¡ilc.ón 1. prog1arn.?s. occJurl€5 y obr�s. ejecutado. Jr, irf,x�t: �or 

r�.1umcipal. acc:on ej-er:L.:ad;, •_,(1 
;nforr.:e oc.: oor ' e-¡e::J;tada. 

1 .2 
Informes de acuerdos de 
Cabildo a ta población 
1 . 3  
Informes sobre eventos 
públícos. festividades y 
carre!"as de caballos 
1.4 
tnfor:-neción en med10S 

1 2 
Un ·nforme por ac.ucr.1o. 

¡ un informe por ev�nta. 

1 

j eleclrOnicos de! orgo3mgrama 
1 Mpa l . plantilla de personal. 

sueldos, pres upuestos de 
Ingresos y Egresos. 

1 3 :nforrPes actualiL:.!dos 

anualfr;er·te 

· programas de obras. 
i aplicación de recursos y 
: accion�s del Muntcipic. 

1 .5 
! Creaciór. de una gaceta 

�----
-�:��i:::cipal . _ _ 

' 1 .5 1 18 Qaceta� \'"'.f(:iPH-:hvas 
bimestral<::s . 

·- -- - - - ·- - - - -- -

! Planeación Mpal. 1 

!
"

Todo el Mpio 1 Aylo. ,  Conlraloria y 1 

Todo el  Mpio. 

Todo el  Mpio 

Todo el Mpio. 

Todo el �.1pio. 

1 

Planeación Mpal. 

Ayto . . Desarrollo 
Rural, EconCmico y 
Social y Planeación 
Mpal. 
Ayto. y Planeación 
r .. 1unicipal. 

1 Ayto . OIF y 
Planeactón Mpal 

Ayto., Comisaria s y 
Oeleg. y Planeación 
Municipal. 

Todo el ML.'io. 1 Ayto. ,  Sindicatura y 

_l
.
Planeadóri Mpal. 

---- 1 - -·--
. 

Todo e! 1 H.  Ayto. ,  Secretana, 
fl.lumcipio. 

1 
Conlralorla, 
Tesorería. Obras y 

Serv. Pllblicos. DIF, 

Comisarias y 
Oeleg., Seg. 
Péblica, Des. Rural, 

Económico y Social 

1 Todo el 1 �LH1tCipÍO 

1 Todo el 
1 MunicipiO 

1 T:JdD e! 
Mun1cip10 

Todo el 
Mllnióoio. 

1 �:��;���.��ne�pal . 

1 AyLJntamiento 

H. Ayuntarmento. 

Central aria 
Municipal. 

1 1 
H. Ayur¡tamiento yj 
P\aneacrón 

_ ---- _.....l..:M�u'!n,ic,i..,a,_l.�--

\ 5  

PRESENTACIÓN 

PLAN M U N I C IPAL 
DE DESARRO LLO 
2 0 1 2 - 2 0 1 5  

1 . 

H. AYUNTAMI ENTO DE 
BAVrACORA, SONORA, 
MÉXICO. 

C. FRANCISCO JAVIER 
DURÁN VILLA 
PRESIDENTE M U N I C I PAL 

El cabildo y la P'esidencia Municipal por Bav1ácora para el periodo 201 2-20 1 5 ,  está 

convencida de que la función publ ica es una tarea que requiere de una enorme responsabilidad. 

compromiso y transparencia en la ejecuc1ón de acciones tendientes a me¡orar el desarrollo 

económico, social y cultural de nuestra comunidad. 

Los temas que atiende esta propuesta; se enriqLJecieron con todas y cada uno de las sugerencias, 

peticiones. anhelos y aspiraciones de tos ciudadanos, durante el contacto permanente con la 

ciudadanla, basándose en las necesidades prtoritanas. buscando en todo momento la 

transparencia y eficiencia en la aplicación de los recursos de las diferentes partidas ylo de los 

programas que aterricen en nuestro Ayuntamiento COPIA
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Para ello, proponemos 5 ejes rectores ¡;ue guiarán el quehacer del Gc;bierno Municipal durante los 
próximos tres a�os a fin de dar respuesta a las de'T1and�s de les bav1acorenses; pnvtleg1ando 
siempre la participación decidida de sus habitantes. . 

Asl oues, contar con una Prac de t•aba;o. represer,ta un importante punto de part1da para 
el ejercicio que conlleva la Administración Munic;pa. d€ Baviacora, ya que se

. 
e�cuentran los 5 ejes 

rectores con sus objetivos, estrategias y !lneaE j¡¡ acr.. 1on que r..os permrtlfan realizar la labor 
administrativa con mayor precisión. eficienc1a y �•;jen. Con la pa rttc1pac1én democrática Y plural de 
quienes dan vida a este importante mu, icJpio del Rio de Sonora. . 

Para atender de manera real las diversas demandas plasmadas en este Plan de Trabajo; 
se han real;zadc una serie de reur.1ones con inlegrantes del cabildo y funcionarios del 
ayuntamiento; asl como representantes de los diferentes sectores de las localidades de Baviácora; 
quienes han aportado su conocimiento, talen:o. expenencia e interesantes ideas. 

. 
. 

Es de suma importancia y además res�'onsabi:i1Jad de lodo serv1dor publiCO pretender 
alcanzar todos los objetivos plasmados en este Plan de Trabajo para Bavl acora. Para el 
cumplimiento de esta encomienda es fundamental .t¡L •e el eq·Jipo de colaboradores mumctpales, 
tengan el firme compromiso de realizar el máximo est�erzo pzra aternzar proyectos, progr.amas Y 
obras siempre en beneficio de la sociedad más vuincrac'e ! 8Si poder sentir especial satisfacción 
el dla del ma�ana por el trabajo y gestiones realizacas . . 

Llevar a la práctica le asentado en el present<o plan, r��u iere del respaldo y la partiCipación 
de las autoridades de los tres niveles de gobierno y dA �n ,;oc1edad en general. El plan de 
desa rrollo de berá ser evaluado pertódtcamente con el  fin dr. conocer los avances Y detectar cuales 
son los retrasos, que nos habrán de llevAr a retornar el rumbo o a replantear los obtetrvos, 
estrategias y lineas de acción. 

_ . Las propuestas, demandas y necesidades que sur¡an después seran tornadas en cuenta, Y 
se incluirán en el Plan de Desarrollo MunicJpal 2012-20 1 5. fat 

C. Francisco Javier Ot:ran Vilia � President?lM nlcipal "RESIDENCIA MUNICIPAl / / ... 
L 

/H. Ayuoto,.leirto 

T 
�·�� / r.J /'C/ t7 ;1l�v"::oro , lionotr. 

DIAGNOSTICO MUNICIPA1_ 
El mu n1cip>o de Baviácora cuenta con :<724, ilabitar'ies, segun datos confiados por el 

I nstituto Nacional de Estadistica, GeogrMica a Informática ¡ l �rEC,Il ,  censo de población Y VIVIenda 

del año 2005, de esta poblac ión 1 948 son del sen m;;scolino y 1 ,  776 corresponden al  sexo 

femenino. 
El 55% de los moradores �e e�te .c:unicip e r;;d1can w la cabecera municipal y el 45% en 

sus 7 com1sarlas como lo son: S2n José, Suaqui. La Capi!la. El Mol1note. La Labor. La Aurora Y 
Mazocachui. 

El 42% de les haMantes formao :a uooiac,,')r �Cúlló'l'l,cam�nte activa Y su economla es 
suslentaoa en las actividades agropecuanas ?n tu•oo .:¡ �1 s cuales se ha desarrollado una 
incipiente industria, el comercio y los serviciO,. 

. . LB falta de empleo de sus habitantes, aff'cl� ei �1ve: 0e bi<o:;estar económico y soctal de la 
poblac1ón en general. propicia ndo co!"l e:;to une fJ�'"ce P.nl���·a0ión de ::;us pobladores hac1a los 
Estados Un1dos y �rincipalmente �.aci;; dife;eotes ce •1;�� o::c·r,c,c del Estado de Sonora. 
Hermosillo principalmente. . Ante tal situación es indispensable l lev2r a (;c'J� r.q·,L·r.c•:. y pr<..1gra mas con¡untaS entre los 
!res niveles de gobierno y la sociedad en �·:ntrai, e· -� 'r;c ·,,. . - ;:o .. ,;c, propósito la reactivación de la 
economla del municipio, aue vengan a prop1c�lar u · 1 "l <' ·· � -,�. : ···-::. l lo soc1a l para sus habitantes 

Para ello el municipio cuenta con P'..ilé'n "':l:"'.:;�! 1ct ....... :f · �' -- ... . - � �  .... � destacan· 
1.· Mano de obra calificada para ls indusiri<:� Wi2. · c,c�i CtL' = �--
2.- Fortalecer los servicios tur/stico� ¡• 
J ... Emprender negocios familiares c'Jn,c y•H-;,_u.;;J<;�-t�.:. �,.:  oil'r.r>t�··; o ingresas. 

El punto de part:da pa'" d�Sdl fC·<'< · > •or· .. • ·  . .. ' · ... .. 
eficiencia y responsabil1dad de: f'1-l� fi;"•n _:.; í -�i· .; �onestamer.te el trabajo ou<= >e l.'· . -

'-"" P,"n de TrabaJo radica en la 
. . '''"" .j.:beran cumplir puntual 

·•! • ! ,1:s que lo� funcionarios y 

trabaJadores de esta administración municipal estar�n sujetos en los tres próximos años que dure 
nuestro periodo constitucional a servir y nada más que servir a todos los habitantes de nuestro 
Municipio. 

Lograr la eficiencia en la administración municipal implica tamb1én elevar las capacidades 
técnicas y administrativas del personal, las diversas áreas mediante la capacitación y aseso<ias 
necesarias todo esto con el único fin; de que cuenten en todo momento con las herramientas para 
lograr un mejor desempeno en su trabajo. 

FOMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 
La situación geográfica de Baviácora, brinda ventajas Significativas comparándonos con 

los demas municipios que conforman nuestro estado, pues nos encontramos en el centra del 
mismo, comunicado por los cuatro puntos cardinales contando con una vasta región de terrenos 
agrlcola y de agostadero, dejándose sentir una gran variedad de micro climas, los cuales generan 
una buena dotación de recunsos naturales aprovechados todos estos por sus habitantes para la 
actividad agrlcola y ganadera. 

El mayor número de los habitantes de Baviacora está en edad productiva, por lo que se 
requiere de hacer todos los esfuerzos necesarios para atraer inversionistas que empleen al 
personal dispuesto en todo momento a laborar, asl mismo se hace de su conocimiento que ano 
con a�o egresan del nivel medio superior (Cecytes Banamíchi) alrededor de 30 de Jóvenes con 

titulo de educación 
en bachil lerato, capacitados como técnicos de los cuales un 75% continúan estudiando el nivel 
superior y el resto se encuentra dispuesto en todo momento a laborar y llevar el sustento a su 
hogar, en actividades que ú ltimamente se han visto reducidas por la falta de inversionistas que 
promuevan la producción en el municipio; impactando drásticamente el cierre de la única 
maquiladora textil 

La actividad agrícola y ganadera son las más importantes en el municipio, siendo estas la 
base de la economla de un gran número de familias de Baviacora. Es necesario precisar que 
ambas actividades presentan debilidades tradicionalmente conocidas como intermediarismos, falta 
de financiamiento, cartera vencida, elevado incremento en los insumas, escasez de agua y 
sobreexplotación de los mantos aculferos; es por eso que para esta admimstración resulta un gran 
reto y tarea urgente el impulsarlas a través de la gestión y/o apoyos de programas del campo que 
promueve el gobierno estatal y federal,  ya que la mayor parte de la población vive de la actividad 
agropecuaria y debemos reactivarla con la única intención de elevar la productividad y n ivel de 
vida de sus productores. 

Referente a la actividad turlstica, a pesar de los esfuerzos realizados en al!os antenores 
esta no ha logrado el despegue que se requiere a pesar de que nuestro municipio cuenta co� 
paisajes naturales y también una vasta riqueza cultural e histórica que ofrecer al visitante por lo 
tanto; la falta de inversión de capital en este renglón ha sido la causa de su escaso desarrollo. 
Siendo el Turismo Rural una posibilidad real de desarrollo que permitirla un despeg ue en la 
prestación de servicios como hospedaje y alimentación; asl como la comercialización de productos, 
articulas y artesanlas de la región. 
Líneas de acción en la industria: 

Impulsar el crecimiento y desarrollo de la micro. pequena y mediana empresa. Con 
especial interés en las comunidades rurales que integran el Municipio de Baviácora. 
Buscaremos los mecanismos que sean necesarios para traer al municipio Proyectos 
productivos promoviendo empresas familiares. 
Impulsar y Gestionar talleres, cursos y otras actividades de capacitación e información 
encaminadas a la elaboración, distnbuc1ón y comercialización de los productos elaborados 
en la región. 

Poner a disposición del sector empresarial que en nuestro mlinicJpio ex1ste mano de obra 
calificada y que el trabajo de los obreros Baviacorenses se reconoce por su alto 
rendimiento. 

Establecer convenios con Instituciones, organ izaciones. empresas, ONG's, IAP. etc.,  que 
brinden la posibilidad de realizar cursos, talleres, asesorlas. capacitación para el trabajo etc 
en benef1cio de la comunidad . 
lnvertJr en infraestructura en el sector industrial y comercial para lograr crear las condic1ones 
propicias para futuras inversiones ( construcción de naves industriales). COPIA

 S
IN

 V
ALO

R



�k 
� 

Brindaremos facilidad es a empresas quP quieran ven1r a tra�ajar a nt :estro m unicipio con el 
fin de crear fuentes de empleo. 

Líneas de acción en la agncultura 
Propiciar la reallzac1ón d e  proye.-;tos pro·�t.:ctivos agrieolas cuya caracter!st1ca principal sea 
la viabilidad. 
Programas de asistencia financiera para la modern•zación de la infraestructura de la 
producción agrlcc la. 
Propiciar la capacitación técmc3 en los productores agrlcolas. 
Agilizar la actividad burocrática para que los productores no se retrasen en la apl icación de 
los recursos para eficientar la productividad 
Mejorar y modernizar la tecnologla productiva noed1ante financiamientos de créditos 
blandos gestionados ante las instancias del gobierno fe deral y estatal. 
Impulsar la tecn ificación del sistema de nego ag rlco!a mediante la introducción de procesos 
de me¡oram1ento. uso óptimo y conservación dei agua. mediante la construcción de 
canales y l ineas de conducción. 
Promover prog ramas de capac•tación agrlcola �ctre los productores rurales para introduCir 
en su actividad los productos e insurros innovadores que incrementen su productiVIdad 

LEneas de acción en ganaderla 
Coordinarse con los productores g2naderos para gestionar recursos financieros para 
fortalecer la ganaderla y establece; progr¡;mas de mejoramiento de los natos ganaderos 
Promover programas mediante inversión de institucicnes de gob1erno, para ampliar y 
rehabilitar la obra de contención y conser,ación pe <>gua utilizada para e! ganado 
Impulsar programas de acuerdo a los recursos ex1stentes ai manten imiento de cam inos 
rurales med1ante el raspado con máquina m�toconformadora. 
Promover entre los productores gan aderos el uso efrcier.te de terreno de agostadero para 
eficientar la productividad. 
Impulsar una nueva cultura de prestación de servic1os tur!sticos. 
Promover los programas de ecoturisrno y de desarrollo turístico rural en el municipio. 
Se buscarán alternativas para atraer al tunsmo rural, re3ctivando los atractivos turlsticos 
con que contamos 
InstitUir sistemas de información, orientación y auxiiio turlstico asl como fortalecer la 
segundad públiCa en los sitios visitados 
Fortalecer la coordinación con la Depenaencia de Gobierno Estatal y Federal encargada 
del Fomento Turlstico a fin de oue apoye y promeeva esta actividad. 
Apoyar mediante la gest1ón de créditos blando> a los em presanos en turismo para que 
am pl len y mejoren la infrnestructura de prestación de servicios con que cuentan. 

Líneas de acc ión en turismo 
Promover a través de los medios de cornunicadón !os atractivos turlst1cos ex1stentes en 
nuestro muniCipio. 
Promover el mejoram iento y dotación ce infraesi<uctura y equipamiento para el desarrollo 
de! tunsmo. 
Promover el desarrollo de eventos tradicionales. rost••Jiciaées, etc que permitan la visita de 
posibles turistas. 
Rehabilitar y mantener los lugares de esparcirn 1ento t!XIStentes en las comunidades 
rurales, plazas púolicas. parques, campos d� fútbol y bérsbol canchas deportivas etc. 
Promover el ecoturismo mec1ante la dlft.siór., información y capac1tac1ón requerida en las 
comunidades ru rales. 
I m plementar un programa ae 't:scate de espac1os cuyo valor hi stórico y cultural se 
convierta en un atractivo tu risr�co y patrimon io de1 rr:LnJcipio. 

SEGURIDAD PÚBLICA 
PRIORIDAD MUNICIPAL 

S1n duda alguna la seguridad públ ica es una de los asuntos de gobierne con mas 
prioridades tarta en el ámbito federal, estatal y munic•pal, y debe<r,os de enfocarnos a crear una 
policía mumc1pal capacitada y entrenada tanto ffs1c3 C\)tno rnt:nta!merte para poder asl garantizar 

la tranq u i l idad Y el cuidado del . patnmor.1o de la ciudadanla, pues es ésta la que deposita su 
confianza en este cuerpo de servidores públicos. 

Es importante
. 
reconocer que en nuestro municipio !a incidencia de delitos graves está muy 

por debajo de la med1a estatal; a pesar de que en algunas localidades se han generado una serie 
de conductas illcitas que po�en en riesgo la integndad de n uestras famli¡as. La percepc1ón 
CIUdadana sobre este tema obliga a bnndarle una atención permanente. 

Abatir los problemas de inseguridad contemp la una serie de tareas est1alég•cas entre las 
que se destacan la profesionalización, capacitación y entrenamiento permanente <.Jet personal que 
labora en estas corporaciones, puesto que de ésta manera se garantiza la eficiencia en la 
detencrón, trato y aplicación de sanciones de quienes cometen el delito. 

Hablar de eficiencia policial también implica el contar con el equipam iento y armamento 
necesano para garantizar la segundad de los Baviacorenses y solo as/ avanzar en el combate a la 
delincuencia y la disminución de los fndices de inseguridad. 

Planear acciones prevent•vas para evitar faltas administrativas y delitos, nos obliga a 
establecer algunas actiVIdades onentadas a la divulgación de las normas, leyes y reglam€ntos que 
los Ciudadanos deben conocer al detalle, apoyándonos con los medios y recursos acorde a 
nuestras posibilidades . 

Es preciso seMiar que ante situaciones extraordi narias en matena de seguridad y 
protecc ión CIVIl, nuestro municipio deberá estar coordinado con otras instituciones del orden 
estatal y federal que auxilien y/o apoyen de manera inmediata en las tareas que rebasen nuestra 
capacidad técnica. material y humana. 

Líneas de acción en seguridad pública: 
Promover en acuerdo con instituciones educativas y las asociaciones de padres de familia 
para establecer un sistema de cultura de legalidad y prevención del delito. 
Exhortar al personal docente de todas las escuelas de! municipio a impartir y afianzar los 
contemdos que fomenten el respeto a la ley y a los derechos humanos. 
Establecer Y construir lugares para que los jóvenes tengan posibilidades de recreación y 
sana conv1vencra . 
Modernizar los equipos de radiocomu nicaciones de las comun1daaes rurales del munici pio 
para asegurar la fluidez de la comumcac1ón con fas autoridades y evadir �1 delito. 
Impulsar programas de capacitación de los miembros de la corporación policiaca municipal 
enfocados a lograr alto mve l de desempe�o profesional 
Construir un edificio para ja creación de Subcomandancia de policla en la localidad de 
Mazocahui. 
Mejorar la dotación y calidad del equipo de policla. 
Equipamiento de comisarias. Se dotará a cada com•sarla un teléfono celular para poder 
estar en contacto permanente. 
Adiestrar y capacitar a los comisarios y a los polici3s de las com un idades que integran 
nuestro mumc1p1o . para salvaguardar su Integridad física y mejorar el desarrollo de su 
trabajo. 
Dar mantenimiento adecuado al armamento, veh lculos y eq uipo. 
I m plementar el p�ograma 'Fiestas Seguras·, durante las festiVIdades tradicionales que 
asegure la tranquilidad y conv1venc1a pacifica entre la ciudadanla, asl como el respeto al 
patnmomo m u n1c1pal y la propiedad pnvada de los habitantes 
Se gestionara ante !as instancias correspondientes la adquisición de cámaras de vig 11ancia 
qLe estratégicamente ub•cadas en algunos puntos de la cabecera municipal, fortalecerán el 
trabajo preventivo y combate contra la delincuencia 
Realizar un estudie para identificar los factores que inciden. en mayor medida a reducir los 
lnd1ces delictivos . 
Combatir en forma coordinada con otras corporaciones los lndices delictivos de alto 
1m pacto soc1al en las colonias y localidades más confl ictivas. 
Fomentar la cultura de la vialidad mediante programas coordinados con las ;nstituc1ones 
educativas del municipio 
Ampliar y re stacrar los indicadores y señalamientos en las calles de las comunidades que 
i ntegran el municipio. COPIA

 S
IN

 V
ALO

R



r-
1: 
:J 
ID 
VI 

.... 
� 

c.. 
ID 

m 
:J 
ID 
., 
o 

c.. 
ID 

N 
o 
.... 
w 

z ¡:, 3 
ID 
., 
o 

� 

V\ 
ID n 
!" 
< 

Aplicar oportunamente y sin distingos la ley de vialidad y transito aplicando la sanción 
correspondiente. 

Lineas de acción en protección civil 
Exhortar al personal docente de las escuelas de todo P.l municipio para que se avoquen a 
una correcta ensertanza de los conteni-Jos relac¡or�aCo!:l con protección civil. 
Fomentar acciones de prevención, solidaridod, autopr�tecc1ón y auxilio en relación con los 
fenómenos naturales 
Establecer convenios de acce5oria, conpecac1ón y capacitac'ón c�n el Gobierno del Estado 
en materia de protección civil. 
Bu scaremos un buen programa de c:o:1r:iinación con Cruz RoJa para que cumpla con su 
cometido y de meJor servic1o a las comunidades o a qu1enes a s i  lo soliciten 

OBRA PUB LICA 
Y SERVICIOS PÚBL:COS MUNICIPALES 

Uno de los grades desaflos a los que se enfrenta ls administración municipal de Baviácora, 
es sin lugar a dudas el desarrollo y mantenimiento en Infraestructura, asl como la operac1ón de los 
servicios publicas municipales; dado que ei prescpuestc que se ejerce anualmente resulta 
insuficiente para cubrir las necesidades cte orden material tan importante y tan necesanas para la 
funcionalidad y la satisfacción de la cit.dadanla. 

Asl pues, a pesar que la cabecera monrcrpa' fue fundada r·ace casi cuatro siglos, ésta no 
ha logrado tener u n  despegue significativo en este renglón. y;c; q�e presenta muchas carencias en 
cuanto a Infraestructura se refiere. 

Otras de las tareas obligadas a atender en este apar.ado es lo referente el ordenamiento 
territorial, por lo que este plan contempla algunas acciones de manera estratégica y coordinada en 
la planificación de los usos de suelo, la regularización de la tierra y el ordenam1ento 

Para el ciudadano comun; la construcción y mantenimiento de la infraestructura as! como 
la prestación de servicios públicos, son parte ds las tareas elementales que debe garantizar la 
admin 1stracrón municipal, entre ellas podemos destacar agua potable, drenaje, electricidad, 
vialidades, además de brindar los servicios más elememal9s como son: lunpia, alumbrado público, 
parques y j"rdines, mantenimiento de panteones. etc. m1smos que dan respuesta a l�s 
necesidades de la sociedad, fomentando su bienestar y dond" su part1cipac1ón ha ten1do y segUirá 
teniendo un papel muy importante en este plan de tral:>aJO 

Merece mención especial, las l lnea5 de acc1on er.c<1m1nadas a rescatar, fortalecer y 
preservar el legado artlstico y cultural que se ha consUuidc a tra"és de 1os afias en este municipio 
que atesora en sus paredes parte impor+ante de le historia ue qrandes hombres sonorenses. 

Líneas de acción en las ot>ra". públicas: 
Promover programas tendientes a erradicar el reza'p que extste en la inscnpción del la 
propiedad. 
Gestionar los recursos económiccs necesarios ante �as lr.star.cias correspondientes para la 
construcción, mantenimiento y a'l"lphacién úe Lm rellBfh:J sa1ilario municipal. 
EstaiJiecer un programa municipal je coloc3Cii n de oe�ós1�cs de basura en los lugares de 
méti concentración como lo son pta.zas pr¡t;llCóS, r!,:u ..;�;es. cementerios, comercios, etc. 
Implementar un programa de czp3dtación r�'"' ""� �t'9 dirigido a los

. empleado$ del 
organismo operador del cgJc> para que realic¿r' u·r "de:1.ado monitoreo sobre la coloración 
y potab1lizac1ón del agua de uso domes:.co 
Ampliar la red de drenaje y agua pmablc an iQ.:; o::>t��ür: it1rJt::S Ce! municipio que cuenten con 
el mismo e igualmente habilitar el servicio en '�3 nac'e1t�� �spacios habitacionales. 

· • Establecer un sistema de mon1to·eo je les :•lZJc q,,,. "':o:sfecen de agua potable a las 
comunidades del mumcipio y '3esrícr:-1r ' ··:..; q> �: ·rs ·..  · � · ·e:: arios para la perforación y 
equipamiento de otros 
Promover campanas de tmestacJ::'In y '"c.r.- .. ·cs\.:10·  .-. ., �-=.r'-1 o Js. lugares de recreación, 
áreas taladas, etc. ,/..¿_ Establecer sistema de lic�tac16n e'.: e�.�� . ; r-.:1.".''.1·.'¡ ¡ ,  Jr. � -�"tJ:�ic1pal convenir co,'(J'fs 
empresas que ofrezcan mejor caH.j;,cl, t.; , -... :· l;d;,y. \ : . r::o--t:é., 

(/) 

Ampliar en un porcentaje considerable la infraestructura en pavlmentac10n en ra cabecera 
municipal y las comunidades que integran e! municipio para un traslade vehicular mas 
confortable, mejorando en la salud al disminuir el lndice de polvos. 
Establecer un programa correctivo y preventivo de las principales vialidades, aplicando la 
normatividad técnica y lineamientos de calidad. 
Modernizar la red de energla eléctrica. 
Ampliar y modernizar la infraestructura deportiva para ofrecer espacios de recreación a los 
ninos, jóvenes y adultos que lo requieran. 

Gestionar ante los organismos federal y estatal para canaliZar los recursos económicos 
tendientes a impulsar programas de con strucción, rehabilitación y ampliación de viviendas 
en todo el municipio 
Gestionar y canalizar mayores recursos para bnndar mejores y eficientes serv1cios públ icos 
a la población. 

Líneas de acción en los servicios públicos: 

Ampliar y mantener en buenas condiciones la infraestructura, mobiliario y maquin aria 
para ofrecer mayor calidad en los servicios públicos. 
Promover entre los empleados del H. Ayuntamiento la cultura de la igualdad en el 
ofrecimiento de los servicios públicos a la población del mun1cipio. 
Implementar acciones que permitan el uso eficiente de la energla eléctrica en el 
aiUrY]brado publico para lograr una mejora en la calidad de iluminación. asl como ahorro 
de energla y costo. 
Disponer adecuadamente de los residuos sólidos en el relleno sanitario con el propósito 
de cumplir con la normatividad vigente en materia ambiental. 
Implementar un programa de rescate de espacios cuyo valor histórico y cultural se 
convierta en un atractivo turlstico y patrimonio del municipio. 
Crear espacios adecuados en diversos puntos de la ciudad para que la ciudadanla 
pueda depositar sus cacharros, ramas, llantas, y abatir asi los basureros clandestinos. 
Mantener en óptimas condiciones las instalaciones de los panteones municipales 
para brindar una mejor imagen 
Conservar la arqu itectura de casas, edificios públicos y religiosos existentes en la 
cabecera municipal y comisarias . .  

Remozar y mantener en óptimo funcionamiento los espac1os deportivos y recreativos de 
Baviácora. 
Mantener limpias las aéreas de recreación y convivencia familiar 
Promover CXJns.tantes jornadas de hmpieza en todos los espac1os del municipio con el 
apoyo de estudiantes de todos los n1veles escolares existentes. 
Dignificar los espacios escolares y propiciar un programa en coordinación con la Secretaria 
de Educación y los padres de familia. 
Impulsar programas de mantenimiento y rehabilitación de edific1os publicas y oficinas 
municipales. • 
Haremos las gestiones necesarias para el equipamiento de maquinaria. 

DESARROLLO SOCIAL 
En Baviacora, al  igual que centenares de municipros en nuestro pals, ex1ste una profunda 
desigualdad en el  reparto 1nequrtat1vo de las nquezas entre sus habitantes, situación por demas 
InJusta que s¡gue y segutra sucediendo ya que actualmente segun cifras dadas a conocer 
aproximadamente el 50% de la población se encuentran viviendo en la pobreza y otros 1 5  millones 
v1ven en la pobreza extrema. En este sen!ido nuestra población no es ajena a este problema 
deb1do a que carecemos de fuentes de empleo para llevar el sustento familiar a cada uno de sus 
hogares. 

En la conformación de este Plan de trabaJO, hemos incluido las voces de qu'enes reclaman de manera 1nmed1ata un meJoramiento sustancial en la  calidad de vida del  municipio. por eso todas 
las acc1ones están encamrnadas a satrsfacer las necesidades básicas de las mayorlas, abatiendo con especial mlerés los rezagos y problemáhcas de la población más vulnerable por conducto del sistema DIF. COPIA
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En 8aviácora, e1 DIF Municipal ha venido opc:cndo diversos programas que se han 
quedildo rebasados ante las necesidades reales de :a poblacróo, por e!lo, esta administración se 
dará a la tarea de ennquecer y fortalecer las acciones de •rab"Jo al ampliar su campo de accrón 
con programas integrales y en sintonfa con las accion�s qtJG desde la Preside'lCia de la República 
impulsara Enrique Pera Nieto. 

Una aliada a cualquier acc·ór de Desarrollo S'JCJa!, es la participación ciudadana de 
manera organizada, por eUo ha s1do cor,siderada er. esta apartado. pues garantiza un impacto muy 
positivo de autosuficiencia, al  momEnto en que los integrantes de la comunidad detectan y 
jerarquizan las necesidades que seran atencidas �or la autor·dad municipal, o bien, a través de 
otras instancias de gob1erno; fortalecie:ndo de mAner-a r1atura! ·a coordinac1ón entre dependencias 
Aqul la tarea estratégica será la gestrón de recurcos y programas cuya orientación se encamine al 
desarrollo social. 

Nuestra población en un 1 5% deb1do a sus ba¡os rngresos. 8 la falta de fuentes de empleo 
y a la escasa producción de las actividades prirnGrias a las que se dedican. viven en condiciones 
donde los servicros méd:cos no llegan a tooa la poblacrón, Fn el ¡ema de la salud, se pretende 
establecer una solida coordinación co, el :;ector salud para facilitar los programas y la asistencia 
médica, lo mas cercano al ciudadano 

DificUmente un Gobierno tiene la capac:dad de alanJer los diversos problemas que surgen 
y afectan a la población, por ello es imperioso traba¡ar ccn uca soc1edad organizada, que de 
manera desinteresada partic:pe con su e.;;fuer:;:o en apoyrJ a la pob lación menos favorecida 

Pcr todo Jo anteriorrr,entE escrito. esfo constituye 11n reto que requiere de esfuerzos, 
voluntad y sensibilidad por parte de la admrnístracrón munic:pal para hacer frente y atender con 
gran vaior esta problemática que frena ef biem�star de muc;t--.as familtas Baviacorenses. 

lfneas de acción en el desarrolfo social: 

Garantizar e! acceso a los servicoos y programas da �sistencia social a la población 
vulnerable, para que alcance su des3rro!lo :ntegr?l 
Fortalecer la gestión, coordinacJón intt: 1 m·.mic1p.::l l  y con o:ganizac1ones de la sociedad civil 
identificadas con la asistencia social, para des.--1:-To i;:Jr programas orientados a la población 
en srtuacrón vulnerable 
Fortalecer Programas como oportumdades mejoramiento de vivienda, pie de casas, 
setenta y más 
Trabajar intensamente en la promoción y fortalec:m iento del desarrollo de las personas en 
condiciones de vulnerabilidad, para facilitar su Jntagración al desarrollo de la sociedad, 
med1ante e l impulso de programas que br nder. mCJyores oportunidades y propicien un 
desarrollo integral. a través de acciones a·e atenCión, retribuc ión y asisténcia que perfTlitan 
que este sector logre mayores niveles de b1enestar ccnforme a sus necesidades. 

Lineas de acc ión en salud 
Gestronar a través dei Comité de Planeac1ón MJnic1pa l los recursos que pueden ser 
proporcionados por el Gobierno Esta�aJ o Dependencré-l.s Federales para mejor2r los niveles 
de salud comunrtarra. 

Realizar en coordinacior ccn la Autoridad d·-! SC:Jiud .., uns':l ;cc1onal y los Comités de Salud 
Locales el diagnóstico de salud en su rnunicrp1o 
Elaborar el Programa de Salud en su Munic1piu t:n C'Jcrdmación con las Autoridades de 
Salud y los Comités de Saiud Locales 

Realizar reuniones mensuales y/o cuando lo  juzguen convcnit::nte con las Autoridades de 
Salud y los Ccm ités de Salud Locales para revisar. ana l rzar y decidir sobre acciones y 
procedimientos a emprender 

Informar cada dos meses en pleno de comunidad sobre el avance de sus actividades 
programadas, o en sesión extraoro !r'ar�a cuando así lo determine el comité 

Participar en las reuniones y rend i r  la informac:ón sobre el desarrollo y avances de la 
srtuación de Salud Municrpal. 
Proponer alternativas de solucrón para problemas de salud pública ide ntificadas. 
Organizar el trabajo comunitarro generando el interés de los crudadanos, asl como la 
actuación de los mrsmos para participar con sus autorrdades en la resolución de su 
problematica en Salud Pública. 
Requerir a las Autoridades de Salud informacrón, asesoría, adiestramrento � capacrtación 
en el área de Salud Pública 
Apoyar a los comités de salud del municipro en sus gest1ones de ayuda y desarrollo. 
Identificar las necesidades especificas (población vulnerable: nii'los, personas de la tercera 
edad, madres solteras, viudas, capacidades diferentes, violencia intrafamihar, etc.) por 
comisaria para determinar el tipo de apoyo requerido y atenderlo en lo inmediato y/o bien 
gestionarlo ante las instancias correspondientes 
Sensibilizar a través de pláticas y folletos informativos a la poblacicn cautive en escuelas y 
centros de trabajo para fortalecer la cultura de la discapacidad, derechos h�omanos y de los 
ninos; asl como la NO violencia intrafami/lar. 
Apoyar los programas del sector salud destinadas a prestar servicios médrcos 
Coordinarse con el sector salud para garantizar un abasto suficiente de medrcamentos a 
los módulos rurales de prestacrón de estos servicios . 
Coordinarse can las autorrdades del sector salud para emprender campanas de prevención 
de enfermedades 
Im pu lsar el  seguro universal de salud integral para la población que no cuenta con servicro 
médico. 
Se pondrá especral atención en las personas de la tercera edad; creando un programa de 
convivencia, activación flsica, actividades artlsticas y culturales, actividades informativas 
de orientación, etc. 
Coordinación con el sector Salud para ofrecer un servicio con médicos de tiem�o completo. 
que garantice una atención inmediata ante cualquier emergencra de salud 
Instalación de un <lispensarro médico que cuenten con los medicamentos m.as elementales 
que permitan brindar un mejor servicro, ademas de solicitar ¡ornadas méolt.'1ls que oferten 
diversas especialidades para la atencrón de los habitantes que asl  lo requieran. 
Se brindaremos apoyo a las familias de escasos recursos económicos ante el fallecimiento 
de uno ae sus integrantes. 

EDUCACIÓN, ARTE, CULTURA Y DEPORTE 
Este eje reúne una serie de acciones que permiten el desarrollo integral de todo individuo 
En el tema educativo: aunque no es competencia directa del quehacer admrnistrativo de u n  

Ayuntamiento; s e  debe tener l a  responsabilidad y el compromiso d e  velar por u n a  cobertura total 
de los servicios educativos; asimismo que se desarrollen en las condiciones favorables. 
Cabe senalar que en esta comunidad se percibe u n  alto porcenta¡e de rezago con respecto a la 
educación p rofesional, ya que un gran número de jóvenes se emplea para ayudar al ingreso 
familiar abandonando sus estudros. 

La influencia que ejerc11 la educación en cualquier sociedad es rnnegable, si bren es cJerto 
es tarea del gobierno estatal y federa l el garantizarla, desde la tr:nchera mun1c1pal se pueden 
establecer algunos compromisos orientados a facilitar las condiciones q u e  en los últimos años han 
lrmrtado a n ir'\os y jóvenes de seguir estudiando y as! lograr mayores oportunidades de desarrollo 
que rmpacta directamente a sus familias y por ende al municrpio. 

Ante esta Situación hemos planeado realizar algunas lineas de acción que fortalecerán el 
desarrollo educativo del municipio. En ese mismo apartado se abordan las tareas a realizar en 
materia de cultura y arte, pues el gran esplendor cultural y a rtlstico que este m unicipio registra en 
su Historia da identidad y orgullo a sus habitantes. y es tarea del gobierno municipal el pro�eger 
dicho patrimonro, asi como planear y difundir las actrvrdades que se realicen. 

Al igual que la cultura y el arte; el deporte y recreacrón son temas que ocupan 
prrncipalmente el interés de niños y jóvenes; por el lo planteamos una serie de activ;dades que  COPIA
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habrán de cobrar vida d urante toda la presente admin istración . lo que permitirá la sana convivencia 
que los alejara de los malos habites del alcohol y la droga. 

Lineas de acción en actividades culturales y artlsticas . 

Coordinarse con el sector educativo para promover prog ramas culturales en el mun icipio. 
Apoyar los proyectos que tengan como objetivo conservar J me¡orar el patrimonio artístico. 
cultural y arquítectómca del municip:o. 
Propiciar y fortalecer la realización de festivales artlsticos y l i terarios en el municipiO, a 
través de un plan co n actividades artlsticas mensuales; sumándose a las festividades 
tradicionales. 
Promocionar la lectura y e! gusto por el arte 

Establecer convenios de colaboracíór con universidades púhlicas como la UNISON, 
firmando convenios para que grupos rewesentativcs y quienes realizan prácticas 
profesionales y servicios sociales; atiendan nuestro M11nicipio 

Lineas de ac c ión en educación 
Coordin arse con las autondades de la SEC del gobierno del estado y organismos no 
g ubernamentales para incrementar el nu mero de becas a estud iantes de las comunidades 
rurales. 
Mantener estrecha comumcación con el personal docente y las asociaciones de padres de 
familia de las escuelas de las comunidades ruralr,s para forta lecer el desarrollo actividades 
encaminadas a atender las necesidades que surj2n y que i�1pacten positivamente en la 
formación de nuestros ni�os y jóvenes. 
Ampliar la cobertura de los desayunos escolares calien!es en las escuelas del municipio. 
Apoyar los programas del !SEA en educación ahierta dir1g1da a las personas de 15 a�os en 
adelante que no hayan concluido la primaria y la ser.und2ria. 
Apoyar el sistema de transpo'ie escolar existentes en las escue las del 'TlUnicípio. Se 
buscará firmar convenios con el CECYTES Banamichi con el f1n de me¡orar el servicio de 
transporte. 
Garantizar en un 1 00% la demanda de servicios educativos a la población del mu nicipio 
que asi lo demande. 

Uneas de acción en actividades deportivas 
Consolidar la cuttura del deporte con la participación de las instituciones de salud, 
educativas. deportivas e iniciativa pnvada 
Fortalecer y ampliar las in stalaciones deport vas. so br�e 'Oda en las comunidades rurales 
del municipio 
Fomentar el intercamt1o deportivo con otros mun,cípíos rle' .estado y de la región 
Apoyar en la organización y promoc1ón de las �igas deportivas 
Incluir en les programas de festiviaades lrad•c o�ales. competencias deportivas en 
disciplinas de equ1po: voleibol futbol, oasquethol y be1t.boi 

fstablecer algun recc noc1mienta a deéonístas destacados '* alidad. 

�� /} f (é.rrli L /  �61l�NCI� :,J�¡·:;o -f- C_ (, ,f 1 (, ' r� AyullJd t'Jiil¡pnt 
H. AYUNTAMIENTO DE BAViACORA, SQNOR:a\•lógors 6"' 

FRANCISCO JAVIER DURAN \':U JI 
PRESIDENTE MIJ N I \ I P'Il 

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SONORA 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015 

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Presentamos ante esta hon orable soberanía del H. Cabildo del M unicipio de Ben1to Juarez. el Plan Municipal de 
Desarrollo para el trienio 2012-2015. atendiendo las facultades y obligaciones que me otorga la Constitución 
Pol ftica del l::stado de Sonora. con el noble fin de cumplir con la Ley de Gobierno y Planeaci6n Municipal. 
teniendo como bandera mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos, quienes renovaron el contrato 
soc1al del municipio esperando cristalizar las propuestas que enarbolaremos a través de la palabra empe�ada. 
hoy vuelta letra en este documento y d ispuesta a realizarse en obras y trabajo. 
Nuestro ayuntamiento tiene prisa pcr continuar devolviéndole la confianza a nuestra c1udadanla, por m1 
fomnación entiendo que el Gobierno es una institución fo�ada para respetar y armon izar la vida del ciudadano. 
es por ello que el orden de gobierno municipal es el que primero se pone a la orden del ciudadano, por ende 
que nuestros esfuerzos serán encaminados en los siguientes ejes de nuestro Gobierno: 1 .- Gobierno Eficaz y 
Transfonmador 2 . - Desarrollo Social y Económico con calidad de vida 3 . - Villa Juarez Seguro 4.- Desarrollo 
Urbano y Obra Pública 5.- Salud Cercana 

Cómo parte del esfuerzo nacional que prevalece en la República , qu isimos alinear algunos puntos 
concernientes de los.ejes rectores de este plan. (Desarrollo Económico, Segundad y Gobierno) no sólo. cómo 
es deb1do y legal a los documentos acostumbrados por Ley. sino también al Plan Por México, que nuestro 
Presidente Constitucional de Los Estados Unidos Mexicanos. el Lic. Enriq ue Peña Nieto. tuvo en bien presentar 
a los irrtereses de la nación. 

El total de lo aqul expuesto es producto de una gran diversidad de planteamientos recibidos a lo largo del 
proceso electoral y de una amplía consulta con métodos claros y sencillos con los Benito Juarences sobre sus 
problemas y necesidades. lo que generó que en base a l a articulación de la pluralidad de ideas se lograra la 
agenda estratégica que se plantea 

Nuestro plan es claro y práctico, con acciones reales y medibles que pueden convertirse en una amplia 
convocatoria a la sociedad en general a fin de que se involucre como parte activa y detonante del m1smo, con lo 
que todos tenemos una gula para trabajar unidos. para hacer frente a los desaflos y aprovechar con éxito las 
oportu nidades del entorno. 

Trabajaremos para forjar un destino más promisorio y lo haremos en una relación basada en el respeto mutuo. 
en la comunicación permanente y compartiendo responsabilidades; utilizaremos la polltica para convocar a la 
unidad, al consenso y a la acción conjunta, siempre sobre la base de objetiVOs comunes que nos permitan 
avanzar hacia el progreso social y productivo. 

Todo ello, atendiendo las nuevas realidades y fas comple¡as exigencias de nuestro tiempo, con apego a la 
cultura y a los mejores valores_que nos distinguen. 

Con hombres y mujeres comprome�dos en el servicio publico, hemos de mejorar la ca lidad de vida de los 
ciudadanos; sumando talentos y experiencias; mejoraremos actitudes po/lticas y sociales para avanzar, pa ra 
que todos los dtas construyamos un mejor present y un futuro de mayor desarrollo para los Benito Juarenses 
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NUESTROS VALORES 

El Gobierno Municipal de Benita JuárP-z es e"'aoado de �a v.;lunlad pop�lar debido a que esta está cimentada 
en valores un1versales; es pues la coníiar,za y r l  valor de la palabra es una caracterlstica que nos distingue a 
los hombres y mujeres nacidos en Sonora ?n todo el m •crdo Es por e:to. qu& nu est:a administración se rige por 
pnnc1pios que sostienen estos valores y el Ayumarni(!r:to los 3sume come tales: 

HONESTIDAD· Para mtrar a los o¡os n •ca�a ctuduoa.-.o y <"Xpresarle cómo y de qué manera se le dará 
cumplimiento a sus demandas .6.si m1smo. para adrrnristrar los recursos q ue los Ciudadanos nos 
encomendaron en esta administración. 

PROSPERIDAD. Por qué nuestro ideal es mantener ¡ so,•et'()r el ntvel de calidad de vida de los ctudaóanos. 
generando condiciones pma que los diferentes sect: •res ·Je la sociedad prosperen y generen derrama 
económica en e! mun icipio. 

LEGALIDAD: Es cumplir la ley en tc.dos nuestros ;ctos, e«� oo es más que hacerlos con jusricia y esto no es 
m�s que cumplir con lo que nos enseñaron nu estro.:> <1Du2:o�. te>�er decenc1a . 
INCLUSIÓN: Para que ningun srupo, ningún CIUdadano que�" fuera del esfuerzo de trabajo de la presente 
administracrón. 

L E:ALTAD : Para amar a nuestra trerr� y a sus eit ,;adanos y,  apagarse a sus intereses y demandas. 

TRANSPARENCIA Para dejar ver a 13 Clu��dan la la claridod er nJ.;,orras acc:ones y decisiones de Gobierno 

SERVI CIO: Para brrndar calidad en como 'e '"spooder.•as a !a dudedanía. desde un trámite hasta la provisión -
de obra pública en su comunidad. El servic iO esta vincUlada al Deber y es esta virtud la que mueve a la 
maqu1naria pUblica a cualqwer hora y en CLalquier lugar. 

MISIÓN: Ser u na adrn1n 1strac1ón municipal que escuche y seoa devolverles sus .jemandas a los ciudadanos en 
bienes y servrcros , ser un gobierno que se acerqce a la g·é•J:e y atier.da sus necesidades con la prestación de 
serv1cios públicos de calidad y buena éldminist:ación de !es recursos necesarios para implementar acciones que 
mejoren la calidad de vida de la población y oportunidades para un mejor desarrollo. 

VISIÓN: Hacer de Benito Juárez un lugar atractrvo de imersión que genere oportunidades de desarrollo a sus 
habitantes, además de lograr la transformación y el avance de Benito Juérez, reflejado en el progreso y 
bienestar de su gente; siendo un gobierno impulsor de actividades económicas y ge nerador de empleos para 

lograr una mayor calidad de vida 

SUSTENTO LEGAL 

El e¡ercicio de Planeación en el Municipio se sust.,nta jurldicamente en la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el articulo 1 1 5  y 26, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 
en tos articules: 136 fracción 1 1  XVII y ¡(VIII. F.n los articulas del 1 1 8  al 1 25 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal del Estado de Sonora y In L<-y 1e P'a•;e;¡c en para el Estado de Sonora 

Nuestra Constitución establece que el muni�ipio es ''br.o y soberano , que es la base de la d1v1sión territorial del 
Estado, asl como de su organización pol ltica y adrr·lmdrativa, �1 cual será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección populac y d irecta 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 26 d.] ia Canstitucron ?olltica de los Estados Un idos Mexicaros, 
el Estado Mexicano organizará un sistema de pla�eacrór: democrática del desarrollo nac1onal. que imprima 
solidez, dinamismo, permanencra y equidad al crecimi0nto de la economl�. para la independencia y !a 
democratización polltica, social y cultural de la Nac;ón, cu¡Js objetivos serán los fines del proyecto 
nacional contenidos en la prop1a Constrtución. 

El articulo 1 36 de la Con stitución del Estado de Sonora en s� fracción 11 establece que l e  compete al municipio 
conduCir la formulación. instrumenlac1ón, cc nt;ol y evdluac;ón del Plan Mumc;pal de Desarrollo, .en la 

fracción XVII se hace la aclaracrón de que el ayuntamiento debe particrpar en el sistema estatal de 
planeac1ón. en la fracción XVIII se m'9nciona que 21 ay� ntami'?ntn debe promover ia participación y cooperacrón 
de la comunrdad en la planeación. construcción y ,canservacrón da obras, prestaCión de servicios publ1cos 
y, en general, en la e¡ecución de accione s para e1 desarroll•: df, la comunidad. 

d , ¡  J 

En lo que respecta los articules 1 1 8  al 125 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 
Sonora, hace mención de la conformación del Plan Municipal de Desarrollo asi como su contenido tiempos 
y forma en que se debe presentar este docume nto de carácter obligatorio, todo esto aterrizado a su vez en la 
Ley de Planeación para el Estado de Sonora. 

El cumplimiento a :o establecido por la Ley Esratal de Planeación del Estado de Sonora y la Ley de Gobierno y 
Admimstración Municipal, es una tarea im perativa de los ayuntamientos que gobiernan los municipios de 
nuestra entidad: "Cada Ayuntamiento deberá elaborar, aprobar y publicar el Plan MuniCipal de Desarrollo dentro 
de un plazo de cuatro mP.ses, contados a partir de la fecha de toma de protesta. La palabra Plan queda 
reservada al Plan Municipal de Desarrollo. 

EJES ESTRATÉGICOS 

1 . - GOBIERNO EFICAZ Y TRANSFORMADOR 

Contexto: El rezago de servicios debido a la limitación de recursos nos obliga a implementar un esquema 
eficiente en su estructura y procedimientos para generar el mayor beneficio posible a la sociedad en general 
con e l menor costo posible, por lo que es imperante el hecho de actualizar reglamentos. modernizar y simplificar 
procedrmientos administrativos para lograr un equi librio entre ingresos-egresos municipales. 

En el anterior contexto el Ayuntamiento tiene que elevar las condiciones de vrda de los habitantes, escuchando 
su realidad para generar respuestas y soluciones oportunas en un tenor de cooperación entre Ayu ntamiento y 
Sociedad 

Objetivo General Contar con recurso humano plenamente capacitado. ubicado y orientado a ejercer las 
actividades públicas que beneficien y satisfagan a los ciudadanos, quP. le permita tanto al Municrpro como a !a 
ciudadanla mejorar la calidad de vida de los Benito Juarenses, esto mediante el impulso del gobierno municipal 
para mantener la confianza de la sociedad y la aplicación transparente y eficiente de los recursos públicos, 
reduciendo costos de operación y modernizando los procesos adminrstrativos, lo que nos lleva;a a fortalecer las 
finanzas municipales gestionando la cbtención de apoyos de programas Institucionales estatales y federales, 
asl como de fondos de financiamiento disponibles 

Objetivo EspecifJco: Lograr contar con las áreas, funciones y el personal especial:zado en las áreas de 
atención al público. 

Estrategia: Red imenslon ar el organigrama y flu¡ograma de procesos de la administración publica municrpal 

Lineas de acción 

o Generar una reforma administrativa que perm ita la reubicación. cancelación y optimización de las 
plazas laborales . 

e Capac itar a los empleados municipales en temas de atención al público y calidad en el servic io . 
o Instalar módulos de pagos en comunidades importantes y necesarias en el mun icipio 

Objetivo Especifico: Racionalizar· el gasto público. 

Estrategia: El reordenamiento de las plazas laborales y la cancelación de plazas en el caso que sean 
requeridas 

Lineas de acción: 

o Cancelar plazas laborales en áreas donde sea requerido. 

o Racionalizar los esquemas de gasto púb lico para elicientar y transparentar los recursos provenientes 
del Presupuesto Público 

Objetivo Especifico: Aumentar los ingresos del Municipio vi  a recaudación de impuestos municipales 

Estrategia Dtfundir y concientizar a la ciudadanla sobre la importancia del pago de los rmpuestos municrpales 
para la realización de obra oublica 

Lineas de Acción 

Orquestar una campal\a di r igrda a los ciudadanos sobre el pago al impuesto predral y al servicro del 
agua. 
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:> Im plementar Descuentos sOir.1 a los usuéiri�s de pronto pago. 

Objetivo General Conseguir y obtener mayores montos o e recursos públicos para el Ayuntamiento. 

Estrategia: Establecer mecanismos de gestu'ln para la obtención de recursos públicos para Inversión para el 
Ayuntamiento 

Líneas de Acción: 

o Gestionar aumento de montos en program�s de vrvienda. desarrollo social y de opciones productivas. 

o Gestionar créditos con mtereses perrnisfblt:s. �n instituciones públicas y/o privadas. 

o Establecer actividades de gest!Cn y cab;ldeo con c;ud 3des en el extranjero, con la finalidad de obtener 
msumos y/o recursos para 111versión dir��r:: ionada a nuestro mun icipio . 

Objetivo Espeelflco Elaborar una agenda delallada sobra Gestión de Recursos con los diferentes órdenes de 
Gob;erno, con la finalidad de detonar Inversiones públrcas en !os diferentes rubros y programas. 

Estrateg ia: Disenar una calendarización de cabildeo con dlrerentes instituciones públicas y financieras para la 
obtención de recursos . 

Lineas de acción 

o Gestionar y cabildear recursos públicos y apoyos. ante las diferentes áreas, Secretarias, organrsmos 
Estatales y Federales. 

_, Oplln1izar los recursos financieros del ayuntamie";o 

o Mejorar los procedimientos y mecan!3mos de conrrol 11terno. 

o Vigilar el estricto cumplimiento de las di:?"íJC·sir;iof;es f!n materia de transparencia y acceso a la 
información pública. 

o I mplementar un esquema integral para la rendición d€ cuentas €n la apl;cación de los recursos públicos 
gestionados. 

o Consolidar la reingenierla de los procesos adm;mstra!ivos . 

2. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO CON CALIDAD DE' VIDA 

Contexto El tema del desarrollo, en este con•ex1o 'evista de gran Importancia, ya que sus mayores 
determinantes son de carácter social. Por ello, ur·,o d·3 Ir"; pnncipales compromisos de esta administración se 
centra en la creac;ón y aplicación de poli!icas publicr� q•JE: a:iendan estas condicionantes del desarrollo 
sustentable. Para esta admimstración es imperativc• gar 9·-· li-'-l' a lo� Benito Juarenses las condiciones para que 
disfruten de una mejor calidad de vida. 

Para alcanzar este ob¡etivo, implemei1!aremos una " )rÍtoG<J �acial integral que permita que los actores 
económicos, politices y sociales lat:oren a favor d� !os ciudaacrol' y faciliten el desarrollo de capacidades para 
garantizar asf una mejor calidad de vida. en espec;ó! de l'.:.s gru�os v"J!nerables. 

Objetivo Generat:lncentivar el desarrollo e<onóm'co de' r,-,OJ,icipio a través del sector social, rural y turlstico del 
mumclplo. 

O bjetivo especifico: Crear condiciones de r ; : cpn;•,ie·•to y equemas de apoyo con el fin de mejorar y 
fortalecer las actividades económic'3s del mun,c;i¡:;u e'l les jderenfe� giros comerciales. 

Estrategia: Gestión ante los diferentes órdenes ·oe goc;;,:'c: 1;,; ':•dusión del Municipio en programas y apoyos , 
que fomenten el forta'eclmlento de la activrdad awnóroca 

líneas de a.cclón: 

, o Gestionar el programa opciones prodLL,�t;VñS, r.k .·d . .! ::-!iCtirlad del beneficio del programa a ciudadanos 
interesados e n  producir en el ramo Pf�::·'-!L!t� < '  ,: 1'. t• :·1 () . !t  .�_:1rcindt1strias 

o Promover con las autoridades tur í�llct=t:� co: . e :- .  
E l  Paredón y Paredoncito 

.·.- .. , , .  ,,, ,;c .bu1a certificación de los restaurantes de 

Iniciar la gestión de un corredr..r �;l·:t�:Jr- .� · · · · · .. · . ,  .· t_•s�a 

o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 
o 

Promover al municipio cómo un territorio receptor de empresas maquiladoras. 

Construcción de la laguna de oxidación y/o planta de agua tratadora de aguas negras. 

Enlazar c�munidades extranjeras con la finalidad de trazar relac;ones económicas y detonar inversiones 
en el mumc1p10. 

C rear un centro comunitario de aprendizaje tecnológico en las poblaciones rurales con el fin de 
fomentar el desarrollo de capacidades y habilidades de sus habitantes. 

Poner en marcha proyectos en colabcraclón con la iniCiativa privada. para darle mayor dimensión al 
centro del casco urbano 

Crear el Instituto Municipal de Desarrollo Ec�nómico para generar y aplicar polfticas públicas en mater 3 
de desarrollo empresanal, turlstJCo, tecnológiCO, rural, gestión de fondos y proyectos estratégicos. 

Bajar programas federales para Impulsar proyectos empresariales 

Impulsar el reordenamlento de las comunidades marginadas a través de servicios besicos para mejorar 
su calidad de v1da. 

o Fomentar el ecoturismo alternativo en la zona rural. 

o Fomentar el rescate de la ciudad a través de eventos culturales. 

o Apoyar la cultura emprendedora a través de un esquema de incubadoras itrnerantes. 

o Promover la div�rsificaclón de la actividad primaria para generar nuevas actrvidades productivas. 

Objetivo general Promover e Impulsar el desarrollo económico sustentable del municipio a través de la 
iniciativa privada, las instituciones educativas y los sectores sociales. 

Lineas de acción 
o 

o 

o 

•J 

o 
o 

Fomentar una cultura del aprovechamiento y otorgamiento de valor agregado a los recursos naturales 
a través de la apl1cac1ón de tecnologfa y el cuidado del medio amb1ente. 

' 

Generar la participación de los sectores pú blicos, privados, académicos y sociales en la promoción d 1 
desarrollo com pel1trvo y sustentable. 

e 

Implementar un servicio de información y estadlsticas para que los empresarios puedan conocer el contexto
_ 

económ1co en el que se desenvuel�en y a partir de ahl, puedan Incrementar su nivel de competr!JvJdad a través de la creac1ón y aptrcac1ón de iniciativas de innovación y fomento empresarial. 
lnce�tlvar la cooperación entre 

_
empresas y/o instituciones con el objet1vo de favorecer las oportumdades de negoc1os por medJo de clúster en alimentos procesados 

Crear estrategias, programas y profundizar en sistemas de inteligencia y desarrollo de mercados internos y de exportación. 

Vincular a programas de �nanciamiento de capital semilla a proyectos de jóvenes emprendedores. 
Apoyar a emprendedores y microempre.sarios con capacitación, tecnologla y microcrédilos mediante la prestac¡ón de servrc1o soc;al de estudiantes de un iversidades locales. orientado primordialme t cofon1as populares y delegaciones. 

n e a 

Objetivo General Brindar apoyos sociales a la población indlgena. 

Objetivo Especifico Ampliar el esquema de apoyos a los pobladores indlgenas del municipio. 
Lineas de acción 

o Direccionar apoyos product;vos los miembros de etnias. 

Direccronar un segmento del programa Opciones Productivas a pobladores rndlgenas con iniciativa a 
emprender un proyecto productivo 

Objetivo General Generar mejores oportunidades de educación en el munrcipio. COPIA
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Objetivo Especifico CreAr as condiciones d8 apoyo para :; L•� 1os estudiantes reciban educac1ón de calidad e 
Incentivar la educactón a r'!H"'os lndlgenas 

Estrategia Promover estrateg i as de Ga!idad educauv.'3 en 18 lcc.:;:!d;;,j � impulsar la gest1ón de becas aaiciona,es 
para niMs 1ndlgenas 

Lineas de acción 
Promover e incentiYar la obte�1ción de beca.s esturlic==r�tiles para los alumnos sobresahentes en los 
diferentes Ordenes de GobiernQ pricri73"1�0 m�,�,s li"Jdlgénas con pro medios sobresalientes y/o en 
condiciones de extrema pobreza 

o Crear el programa "Beca al Escolta · 

Gestionar el meJoram ien to de tos planteles F:�cc!a'"'=S 
o Crear el programa ' Premio al Mae,;ro" 

3. BENITO JUÁREZ SEGURO 

Contexto En los últimos a�os en nuestro pafs, los c ¡•;e,�s d.e 1n�egur�dad han registrado una tendencia a la 
alza y nuestro municipio no se han visto al ma•gr,n de este fenómeno. Los esfuerzos rea lizados por los distintos 
niveles de gobierno a través de la instrumentaci6r: de d1ve:rsos oper.3tivoc;, policiales no han logrado revertir esta 
tendenc1a Por ello, preocupan los niveles de afectación que la ciudadanta vrve. 

Por lo anterior, es importante implement�r prog,·amas y lineas de accrón para fortalecer la estructura y _ 

capacitación policial y de seguridad al  -Joquinr eqLipos mooer0os y lecnologla de punta, tener mayor presencia 
en las colonias y comunidades rur8!es de! m u n�Gipio Todc cor. el oo_¡ettvo de disminuir los actos delictivos en 
contra de la integ ndad física y/o patrimonial de lo�. B•·n'lo Juaren5e� 

Objetivo General Ofrecer un servicio tie sc�uridaJ P''ihl'ca y v1aiidad de calidad, en donde los ciudadanos 
puedan sentirse segJros y plenos en sus actividades dimi�s 
Objetivo específicoGest1onar ante las autoriaades federales y esl.atales recursos y capac1tación con ia 
final idad de efrcientar y modernizar el servic:o de segurida(J p:Jbl;ca en el municipio 

Estrategia Lograr la inclusión del municipio en pr:ogr3ma de subs :d io federal de seguridad. asl cómo la 
capacitación de nuestros elementos poliCIAles en t�m8s da actualizac1ón sobre Derechos Humar.os. 

líneas de acción 

._, 

C> 

Instalación del servic'o de emergenCia e d" !as corroraciones pol iciales. 
Reducir los tiempos de atenc:óo dA ia pc!icfa m u nicipal, mediante la sectorización de la cabecera 
municipal y delegaciones 

Profesionalizar a los agentes de la policia m u mcipal 

Gestionar la obtención del subsrdro para la segundao púb lica (SUBSEMUN) . 

Mejoramiento del personal operat'vo de la corpomr;ón .cr,J.cial. 

Reahzar e: atlas oe nesqos y desastres rnun;c!pal. 

Entregar uniformes y mejor equipam1entc -3i personnJ d� . .?: poiicla 

Implementar la correcta aplicación del n;o�lamento interno donde se establezcan derechos y 
obligacion es de la estructura 

Formar comités de vigilancia por coion;c;s yio sectC'·res, que pNmi!an mayor rapidez en la atención 
ciudadana 

Elaborar estadlst;cas de hechos deliLtivc<; y :;ctos vandá:icos, mediante un mapa o semáforo denctivo , 
donde se pued8 mon1torear de manera clara ¡ precisa !ns rElsul•anos ae la corporación en la preve nción 
del delito 

Objetivo Especifico Modernizar, capacitar y seleccionar adecuadamente a los integrantes, para que la 
sociedad tenga la confianza de que sus cuerpos d e  seguridad pública. donde se perc1ba que son eficientes, 
capaces y honestos para salvaguardar la seguridad e integridad ciudadana y su patnmonio, logrando prevenir 
los delitos y cond uctas antisociales asl como ccidar y vigilar la estricta observancia del Bando de Pollcia y Buan 
Gobierno para vivir en una ciudad y un municipio mas seguro. 

lineas de acción 

o 
Organizar la institución para hacer mas eficiente la seguridad pública 

Profesionalizar al personal de las i nstituciones de seguridad pública del muniCipio. 

Efectuar una restructuraci ón interna en las funciones de mando. o perativas y admini strativas. 

I mplementar pla nes y programas de fonmaclón, actualización y especializac;ón para el persona l de las 
instituciones de seguridad pública. 

'·' Reforzar la gestión a través de la infraestructura y equipamiento. 

u Fortalecer la Dirección de Seg uridad Pública en coordinación con las instancias que integran el sistema 
de seg uridad pública y procuración de justicia. 

" Incrementar la presencia policiaca en todas las colon1as y localidades del municipio. 

<> Implementar un sistema especializado de Dactiloscopia e Identificación crimioal 

Objetivo específico Prov1sionar los servicios de seguridad vial con el único atan de proteger a tos ciudadanos 
prev1n:endo riesgo de accidentes . 

Estrategia Conformar estrategias de prevención, con la finalidad de prevenir accidentes v iales 

Lineas de acción 

,, Crear un programa de educactón vial en escuelas primanas, secundarias y en bachillerato ofreciendc 
cursos de introducción para maneja r vehlculos. 

·J Implementar operativos de prevención de accidentes en zonas de mayor tránsi to vehicular y en lugares 
d e  riesgo de accidentes. 

o Revisar y actualizar el reglamento de tránsito 

'J Establecer cero tolerancia en materia de infracción a la Ley de Tránsito y su Reglamente 

Realizar programas permanentes de educación para automovilistas. peatones , motociclistas y ciclistas 

s Implementar programas de educación y conciencia vial 

Readecuac1ón de vialidades para una mejor circulación veh1cu1ar 

,, Elaborar reglamentos de estacionamientos públicos 

Objetivo específico Integrar, coord inar y syperv1sar las acc1ones para garantizar mediante la adecuada 
planeación, la prevención auxilio y recuperación de la poblac:ón y de su entorno ante S 1tuac 1ones de riesgo, 
emergencia o desastre 

Lineas de acción 

o Im pu lsar cultura de prevención de riesgos 

Elaborar inventarios periódicos de matenales, insumas y recursos humanos calif:cados para estar 
preparados ante cualquier eventualidad. 

Intensificar campa� as de difusión para la previsión de accidentes y la protecc1ón de las personas y d e  
s u s  bienes e n  caso de desastre. 

Desarrollar la capacitación y profesionalizac1ón técnica ae los grupos permanentes y voluntanos 
adscritos a la coordinación de Protección Civil .  

,, Programar y poner en operación simulacros de riesgos en todos los sectores y poblac iones del 
municipio COPIA
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o Aplicar planes de contingencia para hur�canes, s1scnos. inundaciones y heladas 

Aplicar operativos especificas er vacac1ones (semana santa. verano, diciembre) y eventos (ferias, 
deportes. festividades. ele ) 

4.- DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

Contexto Este contexto nos compromete a P·Jner en crt.ctica programas de bienestar a corto y mediano para 

proveer a los habitantes de las loc¡¡l;ciades s"rv'c.ic' públicos básicos como pavtmentación. drena¡e y 

electrificación. 

En materia de pavimentación se ha avanzado considerabiemenie, ain embargo, aún existe un déficit, por ello, 

es importante continuar con pcogramas de inversiór para pavimentar un mayor número de vialidades. 

Para lograr este objetivo, es necesario asegurar el cumplimiento de los planes de desarrollo urbano y 

promover la participación del sector soc1al y pnvado en le forr"lulación de los mismos, revisando los planes, 

programas, reglamentos y lineamientos mun¡c,pales de equi!,bflc ecológico y protección ambiental. tomando en 

consideración criterios urbanlsticos de v1vier.da. cecrc<aci�n. •'i&lidad y transporte. 

Objetivo especifico Crear los Instrumentos normativos que permitan dar arden al desarrollo urbano, 

generando programas y proyectos estratégicos -:¡ce m�1oren la celidad de vida de los Benito Juarenses 

líneas estratégicas 

" Fomentar la participación ciudadana en la planea�ión )' proyectos estratégicos. 

o Considerar la variable ambiental en todo� ros p13ncs y orcy<ectos. 

o Elaborar instrumentos normativos para ase·;urar e! order: territorial 

o Dise�ar mecanismos de participación ciudadana a2ordes a cada plan programa o proyecto, para 
inco rporar la visión de los sectcres privado, público y social. 

o Dotar de u n  sistema de información geográf!c<'> y astad lstico del territorio municipal, que sea util y 

accesible a diversas ár':'as del Ayuntarme�to y a la ciudadanla 

? Integrar y gestionar cartera de proyectos eslratégicos en temas urbanos. 

o Establecer relaciones de intercambio d� 1nbrrn.3c"\n y colaboración con otras entidades públicas. 

o Conformar redes de interacción con dependenc,as de :o; tres niveles de gobierno, centros educativos y 
con organismos nacionales e 1ntemacianales r;arA b.1Jar recursos para impulsar un desa rrollo urbano 
sustentable. 

Objetivo especifico Impulsar un des3rrollo ur!:>ano suslePl<lbie. 

Lineas de acción 

o Elaborar y decretar el Plan Rector O-" Ces�rc�¡;� ' ' ' bano y Rural con el  objeto de ordenar, defimr y 
vigilar el crecimiento de la c'udad y las de'eJ<ÓcJn'' para hacerla más com pacta y sustentable 

Simplificar trámites y servicios rau:� la p12ne�ción. '�8Ui:Jción y construcción de edificaciones. 

Promover la mezcla y optiMtzaci011 d& r(·cur�r.s • ·c-r• 1->S gob'crnos federal y estatal para potenciar obra 
pública. 

o Modernizar el reglamento de cor,strucc'cne·; 

o Elabora un plan de ordenamier.to ec016fJ".: ( ·  

:J Elaborar el Reglamento d e  Eco!�giR y i a  f · r<'t:?'.. ":'��r .;.·. 1 Llrnbi2nte 

o Construir un diagnóstico sobre tuen�F"' r. 
implementar medidas de cnitigac1ón 

·J ,. que generan contaminación atmosférica e 

Objetivo Especifico Crear y mejorar es¡Jdhos ¡:.uun f'3 ::-;: ·� [.:'J'1rent�:r la recreación y convivencia social. 

Lineas de acción 

�h � 

o 

o 

o 

Oise�ar la creac1ón de un sistema integral de parques acorde con la sustentabilidad del municlp!O y su 
desarrollo ecológ1co 

Rehabilitar parques y espacios deportivos en las colonias en corresponsabilidad con comités 
Ciudadanos 

Supervisar que los nuevos asenta•111entos contemplen espacios pro picios para la convivencia pacifica y 
educativa. 

Objetivo especifico �jecutar la obra pública con transparencia y profesionalismo para mejorar la movilidad y 
serv1c1os para los habitantes del munlc1p1o a partir del desarrollo urbano. 

Lineas de accl6n 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Seleccionar y prionzar las obras que beneficien a la sociedad. 

Cumplir los !tempos establecidos en el programa de e¡ecución ae obras. 

Aplicar las leyes, reglamentos, norma y lineamientos aplicables a la e¡ecución de Ja obra publica. 

Dar mantenimiento a las obras en sus mejores niveles de servicio para conservarlos y ma · 

tiempo de vida. 
x•miZar su 

Ordenar las obras por prioridad de ejecución para distnbuirlas de acuerdo con la dispon 'bld d d 
recursos. 

1 1 ' a e 

Integra: los proyectos ejecutivos y la validación de tos organismos normativos en la construcción d 
obra publica. 

e 

Promover una mayor cotización de materiales para hacer los presupuestos apegados a lo · 

precios. 
s me¡ores 

Hacer el seguimiento de supervisión de obra pública de la manera más estricta 
resultado. 

para llegar al mejor 

o Mantener la maquinaria y equipo en las mejores condiciones de trabajo. 

o Realizar d iagnósticos periódicos sobre pavimentos existentes, calles en terracerlas, drenes pluviales y 
otras 1nstalac1ones mumc1pales para programar obras correctivas de conservación 0 construcción. 

Objetivo especfflco Otorgar con eficiencia los servicios de agua potable y alcantarillado sanitano y sanear las 
aguas para su reulilizactón de acuerdo con la normatividad correspondiente. 

Líneas de acción 

e Alcanzar la cobertura total en alcantanllado y drenaje 

Cobertura total de agua potable 

e 

o 

o 

o 

e 

o 

o 

Intensificar la suscripción y montos de los convenios d 
niveles de gobierno en la materia. 

, acuer os y anexos de ejecución entre los tres 

Asegurar la desinfección del agua suministrada. 

Rehabilitar las redes de agua potable y alcantarillado sanitario. 

Cubrir al 100% el tratamiento de aguas con plantas tratadoras de aguas residuales 

Brindar mantenimiento a las plantas potabílizadoras 

Mejorar la eficiencia tlsica, comercial y �nanciera del organismo 

Dise�ar pol lticas y sistemas de simpl ificación administrativa. 

Implementar la lectura y facturación 

8 I mplementar campa�as de concientización sobre el uso enc1ente del agua 

Objetivo específico Mantener un Sistema de iluminación eficiente 

Lineas de acción COPIA
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e Brindar cobertura total en eJectrificaetón y 9arani!Zar la cperación del servicio de alumbrado público 
para apoyar la seguridad del mun'c'p'o 
Reponer e instalar !umí�arias en colonias r•o:Julares y delegaciones para garantizar su rehabilitación. 

o Hacer ef;ciente el sistnma de alumbrado pan rJrsn'lfltN el g3sto por concepto de consumo de energfa 
eléctrica. 

Objetivo especifico Implementar y c�Erar un SJs!ema permanente de reco:ección de basura. 
Lineas de acción 

e Promover la industnalizaciór. de la basur� bajo sisteméls modernos y ecológicos. 
e· Analizar el estado de óas u n idades de aseo 1 l impia pa,·a darles mantenimiento y evaluar la necesidad 

de adquinr más, con el objetivo de cun Plli con lt1 eíicenc1a la recolección de basura. 
e: Elaborar y difundir un programa de partic1p.Joé.u1 vec1na� er. !a Jimp1eza de colonias y delegac1or.es. 
e Iniciar el Programa de Separación y Reullliz<.cióo ce Res1duos a través de empresas dedicadas a ese 

ramo 
o Mejorar el servicio de recoleccíón de basura ·.; .:-u dl5'rit::uci6n en rellenos sanitarios que no afecten el 

ambiente y la imagen de las delegaciones. 
Objetivo General: Construir �bra púb!1ca <;u8 mejorre y a;r.lonice la calidad de vida de los ciudadanos del 
municipio 
Objetivo especifico: Me¡orar la prcvisió,, y cobectura de obra jlública y servicios publicas. 
Estrategia: Detonar la obra pública en asentamientos liumar«JS, en donde más se necesita, priorizando por la 

densidad poblacional y los lnd1ces Je1ictovos · 

Líneas de acción: 
o Instalar alumbrado público en Lonas habitacinn<Jies de la cabecera municipal y de las delegaciones. en 

donde no se cwenla con el servicio. 
o Complementar la pav1mentac

i
on e'l c1rcuitos v!a!es !nconc!u :;os, con pavimento hidráulico. 

o Renovación de drenaje y lineas d e  agua po�able en zo�as de atenc1ón prioritana 
o Reforestación de áreas verdes. 

Manutención de Parques y Espac1os Pú biicos. 

'·' Construcción de una Zonas Deportivas 
5.- SALUD CERCANA 

Objetivo especffico Ofrecer serviCIOS 1e salud de calidad m<Jdiante la inversión de recursos que 
garanticen atenc1ón a la  pob1ar.1ón 
Lineas de acción 

e Encauzar la coordinación intenns!itl.c,onal con de¡;'"ndencias del H Ayuntamiento y los lres órdenes de 
gobierno, para fortalecer la ejecución df?' pibth...'G t prog1 amas orientados a la preservación y el cuidado 
de la salud 

Promover el cuidado de la salud med1ante la adopción de programas y talleres interactivos, con el 
apoyo de las universidades públicas y pnvadas. 
Brindar servicios de salud y entr�ga de medicilmentos pcr medio de brig adas que acudan 
periódicamente a las colonias. delegac:ones y �omunidades rurales 
Crear conciencia en los estudiantes d•• secundaria y preparatonas sobre el da/lo lfsico, ' emocional y 
social que provoca el consurno de drogas. 

Promover en la ciudadanla la donación de medicamentos que no utilicen para clasificarlos y distribuirlos 
a través de las Casas de Salud y Sistema DIF, a las personas que los requieren y carecen de recursos 
para poder adquirirlos. 

o In strumentar programas preventivos para combatir el sobre peso y la obesidad, con el fin de crear una 
cultura de aclividad flsica, alimentación sana y mejore la calidad n� vida 

Objetivo General: Ampliar la atención de los servicios médicos 
Objetivo especifico: Acercar me¡ores condiciones de atención médica a la ciudadanra de la cabecera y 
delegaciones 
Estrategia: Beneficiar a los pobladores de las delegaciones y la cabecera municipal en provisión de servicios 
de salud. 

Lineas da acción: 

o Crear el centro de estabilización, con serviCIO las 24 horas 
" Gestionar la instalación de las casas de la salud. 
o Ampliación del Seguro Popular 
o I mplementar una campana de "Descacharrización" permanente en el municipio 

INDICADORES DE EJES RECTORES 

1 .·  GOBIERNO EFICAZ Y TRANSFORMADOR 
Dimensión. - ------¡indicador � - - - - ·-- I nterpretación . - -- ---·---

, 

Reforma Administrativa -- --- -1 lnd1ce de ·reubiCaCión d;piazaS. -+-:,-,---,------,,----------· 
L - ------ -- - - - --� 
l lndice de cancelac:ón de plazas 

--- �- -- - ----·---- - --� - ---- --
CapacitaCIÓn a empleados en cursos de Número de empleados Número de ciudadanos 
atención capacitados. l satisfechos con el servicio. 
Racionalizar el gasto público. lndice del monto de recursos a T.l Mo�to --c¡e--;ecursos 

racionalizar/ dependencias a las ahorrados. 

1, Aumentar -los ingresos públicos vi a ��:::�:s di�:cc
ioc�n:i1e9n��c1ón ·t' -Monto -marg,na0eca udado i 

, recaudación. ·---1-:-p:-a_ra-,.e_l pago del predi�
-----

�on el últ1mo a�o� __ _j r Go"O

_

n

_ 

de

-

recursos Monto de recursos gestionados ¡ Importe de recursos ' 
adicionales al pres'-!puesto. direcc!o

.
nado a inversiones j 

productivas 
-----·--'-----· · ------

2.- DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO CON CALIDAD DE VIDA 
Dimensión. 
Aumentar el monto de Jos 
diferentes programas sociales 

Crear un corredor turlstico hacia la costa 

lñdicado
_
r ____ -- --J::;;;.e�clo::t:a

l --
��� 

; programa/monto del año 
1 pasado. 

lnd1cador de restaurantes -Ñú mero de- restaurántes 1 
turlsticos nuevos. nuevos/número total de 

restaurantes. 
Gest:ón -éie-re;;;UrSos empresariales para Monto de recursos gestio nados. , Empresas apoyadas o 1 
�royect��pres:�a'e:_

__ _ _ 
�

-
':':eadas __ 

-

-
-

- 1 
Numero de cJrsos realizados a Empresas que recJbleroñj 

[�_Ja micro �edJana �CQE!_es_a_.,_n_ ._::mpresanos ______ ___ __c:ursos -- ______ _j COPIA
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materia de créditos .. Y. capacitación. Monio de microcréditos a Monto de lnversfóll. de las 
�;;�- empreSañó& empresas bene�rias. 

PTonióver la entrega de becas a alumnos· de· Becas gestionadas Número de Alumnos 
excetencf¡¡ . ·beneficiados. 

Mejomm�E!oto de planteles escolar&$. Monto de inversión pública.;.•··� . . Numero de planteles · 
mejorar planteles escolares. ' . rell)Odelados. 

Programa Beca al Escolta monto de apoyos otorgados • . : . . ···Suma total de promedios de . . 
:.; 

.·. 
Programa �a·al maestro. Monto dll.¡¡poyos otorgados. 

... · . · ·· .... ' :·. . Cons�cciOn de urnf zona deportlva. lndlce de aumento di' 
infraestructura para el de�rt¡l. 

PrtilnOVet''lomeos deportivos. Indica de aumento 
deportivos. 

de tomeos 

, . ' : . 
Vim:.ulaclón del empresariado a fo�tar el lndice de aumento de lnvefl!iOn 
deporte. privada al deporte. 

,, 

Direccionar apoyos produoll\tQs a lndlgenas. lndicé dé �p().Yci a )ndrgenas en 
apqycs productivas. ... · ·  

Incentivar la educaclón en ninos indlgen¡;¡�, lndice apoyo escolar a ninos 
lndlgenas. 

3.: BENITO JUAREZ SEGURO' 
-D�i-me

..:. .
. ..:.m¡¡""' .. ·"'oo""' --------'.,... _ __._�,:;:::lndlcador · .. .  · . :  

Reducción de tiempos de traslado de·pollcla Indica de tiempós de respuesta·· 
munlclp�:rl. de Polfla municipal. 

·aprovechaml.ento 
académlcgl' �ero de 
alumno a> 

' •' · Media del aprovechamiento 
acad�n'llco �1 :,,grupo 
escolar. ' . 

Porcentaje di} Alimento de 
espacios deportivos. 
Porcentaje de a u merito 
prqmoción de torneos /eri· 
actividades deportivas. 
Porcentaje de aumento d!i 
Inversión prlv<lda a fomentar 
el depor)l). · : . 
Porclllillije . de , pr�ectos 
prodlic�vos • a · hid_fgenas. 
Tomados · · del . . total de 
proyeilt(IS. ''" · · .··· · 

Porcentaje. dii .bebas a ni no 
,l9dlgenas 1 total de becas. 

.:: 

Interpretación. . ,· .·•·· . 

.· · 

Profesionaliz-ar a les· ag�s de policla Indica de caJidlld de.los servicios Opin�n de la ciu.da�la en 
municipal. de segbrld�� · · la prestación de sé¡1ili;ios de .;:, seguridád. · · · 

Ge!Ítlclnar el recurso para la . seguridad [ndice de obtención 
SUBSeMUN SUBSEMlJN. 

viales ·y b1dice de accidentes. 

4.· DESARRC�)if'f� Y OBRA PÚBLICA ::=-:·�::; , ... '" . ' ,:::-:+·=:t·. 

·di!J · .-Recursos obtenidos para 
.InVersión en seguridad. · 

Total de accidentes por:�o 
(ai:tJJai)Jtotal de accideíit¡¡s· 

. (referencia último ano). · · 

-� 
. . 

:-�:; 

,.,. 

Fomento á ·ta partlclpación ciudadana en lhdice ··· de 
acllvidades estratégicas. participando en 

ciudadanos Porcentaje de ciudadanos 
.. m:c¡yectos participando en proyectos 
:•, ,t: .:. . .  estratégicos en el munlcípio; · . .: ..... · estratégicos . 

Rehabilitación y recu�íl)n de esp¡¡lcios Indica de r�abil!tacióh 
pllbllccs. ·· ·. · · espacios públie(!s . 

de Porcentaje de aumento dll 
rehabilitación d�.;. espaQo$ · 
públicos. ·· · · 

CotlzaciOn de in&uJllOS y·'rhi!ileriale$ ·de obra Indica de ahorre· pót cotizaéiOnes Monto ahorradO por . · 
pública . .  ,;'•· )/ · ·. · de In sumos y materiales de obra cotlz¡¡ciones de Insumas.: y 

.. .  �lfca'; m��t�rlale' dll. obra pública. 
Mantaner . la · maquinaria 
ccndleion8fl. 

en bue� .. l(ldlee . de . depreciación de la · · ··Porcentaje de : depreciación 
maqulnaria; . , · • de la m8qutn9rta . 

Alcanzar. la cobefUI!e total en agua potable,.. lndfee de·. cobertura en agua . l'orcentaje . de aumento 
drenaje y alqlnl$tnlado. �table, dri!naje y alcantarillado. Síi'!JIIIJal de �ertura. 

. i!lcantarillado. ··::::-.,,,... nshabllltaciOn · �� · .· �gUa y gradual de · . ·. 
Rehabilitación de redes de •;'['�pe y lndlce de cobe!Wra de Porcentaje' �e

f 

.�� umeotQ ., . 

.': • alcantarillado. ·• : .. .  
Campana de concientiu¡tión .del liiQua. . lndice de conclentizaCión . sobre Porcentaje de ahorro en el .\ . :: •· 

· ' · el uso del agua. · · consumo del agua. · 
'' P.::c�ob:::e:-:rt:::u=ra:-;tola=7"¡ d:;:e:-e:-.lectr==iiiflcilción;..:,:.. -.-.. ;-:-----t,l�rnd:;;lce=---:;de:---:CCbeifu;:'. ;;;: .. cc .

. "'.':'"'•iil-· _,..._en-t""P"'c_rc_e-,nt"'aj"'e--,de-"'a"'u""tn_e_
,ritó�·. · ., ,. · 

electr:if�ción. grJIQual .. di! cobertura de �llitirifcicl06 ... 
Re�n.e lnstalaeión de luminarias. . lridice de rflposiciOn e instalación . 1 .• Total 

en tumlnai1iis de alumbrado repuestas 
públkc. , lurniJ¡¡I¡ías. 

de • · . luminarias 
· /total de 

2. � . . to.lal de luminarias 
instaladas/total · · ' 91l . 
luminarias. .. . . . Méjora en el servicio. 'de tee<¡leeeiór de lndice de calld&..d · en el se� Opinión ciudadana �obre el ba$ura. de recolección de baSota: . · · servicio de recol�cciOn · de · 

· ' basura. · ' · 
Complementar la pavimen•n Ein.;clrcuitos lndlce de pavlmen�n. · .·. · viales incxlriC!uilos .. 

6.- SAWD CERCANA 
Dimens16n . . .. · ·· :: · · fndlcadqr .· 

Circuitos viales lnconclUBCS. 
por pavimentar/ctreuitos 

· . .'>�tales tn�usos totales. 

tr¡terpretadón. · 

Crear el centro de estab#lzaéión de 24 Centro de ·�ación Instalación de un certlfo de ·horas. instalado. estabilización. ·.· . .  
AmpllaclOn del seguro PllPUISr. lndlce de �to de \  J8 :� · . cobertura del seguro popular . . · 

lndlce de .entrega <te Campana de donación de rrt�mentos. 
medicamentos. 

Porcentaje de aumento de· 
afiliados al seguro popular.'· .· 

Cobertura de pacientes 
satisfechos con la dcnaciOIV 
de rnedlcamentos. COPIA
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PLAN M U NICIPAL DE DESARROLLO 2012 - 201 5 

PRESENTACIÓN.-

Presenta can mucha argullc nuestro Fla-, Mun ic1pa l de Desarralb para Ca¡eme, Sonara, AdminiStración 2012-20 1 5  
Tod:>s e n  e l  mumcip1o nos dimos cuenta que este procesa electoral 'ue histór ca. tanto por l a  participación ciudadana, como 
por el numero de votas obtemdos. La elección ya term1nó y lo que sigue ahora es ponernos a trabajar para cumplir las 
promesas de campaña y resolver las necesidades que la gen:e nos planteó en los recorridos Cama toda gobernante seno, 
he dado Instrucciones a r1i equipo de trabajo parB que se at.endan las necesidades de todos los ciudadanos. 
independientemente de1 paiidc con el 1ue sirnontice>(� e hay:m v?:ado porque, a tm de cuentas. Cajeme es "Compromiso 

de todos" . 

En apego a la normat1va correspondien!e. '1Cs l1emos dado a la tarea de construir este Plan Municipal de Desarrollo, 
como un aocu mento que agrupa los grandes Cbje!lvos de ,-¡ gobierno Municipal, :a s principales estrategias. asf como los 
programas y acciones que deberemos levcr .:� cabo. 

Como paso in1c1al me di a la tarea de 1 n:egrar el Comité de Planeac1ón M un 1cipai (COPLAM), así comer el grupo de 
planeac1ón. cuya función c�:>nsiste en �grupar las aportaciones de los responsables de las áreas mumcipales y los m1embros 
del Ayuntamiento para la generac1ón de la� ctoouestas. · 

Dentro da los t1empos establecidcs oara la pl'.lneac:ón. llevamos a cabo un faro de consulla ciuoadana en el cual 
part1c1paron académ1ccs espt1c1alistas en diferentes temas. t:mr.resarios, comerciantes, organ1smos de representación, 
contadores , abogados un1vers1dades. amas de casa y ¡óvenes del municipio En este foro, con la formac:ón de S mesas da 
trabajo , se ge"eraron <mportantes propuestas que hoy forman parte de este documento 

Al tomar poses1ón en la alcaldia de Cajeme, d1¡e que m1 trabaje seria con l a  gente, cerca de la gente, y la 

elaboración de nuestro Plan Municina' de Desarrollo ha sido una muy buena oportumdad para cumplir ese compromiso , lo 
hictmos JUnto con la gente. 

Nuestro muniCIPIO es muy 1 cven. a 85 años de su funaación. ha denostrado que tiene un gran patenc1al de 
desarrollo Sus universidades son la cuna del conocimiento r nal y oportunidades para que los jóvenes construyan una 
v1da dtgna y un fut�ro prometedor Su acliv1<!ad agrOP." aria, comerc<o. su industna, pero sobre todo. su gente En 
Ca¡eme la gente traba¡a 1 se esfuerza para dejar a estc<:s .,, os n mejor mun�cip10. A ese esfuerzo de la gente, sumo mi 
comorom1so de gobierno 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROlLO 2012-2015 

ELEMENTOS DE IDENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

Misión: Lograr el progreso de nuestra comunidad Cajemense, medtante la generac1ón de empleos. cultura y bienestar 
social 
Visión: Ser un MunicipiO progresi sta e inclutente que ganera bienestar para la gente. 
Principias y Valores Institucionales: Honestidad. Lealtad. Respeto, Profesionalismo, Just cla . Humanismo, Equidad 
y Solidandad. 
Fo rtalezas: Gran expectativa ciudadana un Presidente Municipal con l1derazgo, experiencia de funcionafiOS y unidad 
ciucadana. 
Debilidades: Recursos ecoróm1 cos limitados, gran expectativa ciudadar>a y peso de i nercias anteriores en el gobierno 

MODELO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

El modelo para la elaboración de este Plan Mun1cipal de Desarrollo ha stdo la planeación part1cipativa Estamos 
convencidos de que, cuando la gente participa en los procesos de planeac1ón de sus gobierros, existe el comprom1so 
de colaborar para la consecución de los objetivos y existe también el camprom,so, por parte de los servidores publicas, 
de cumplir con lo planeado, porque es la voluntad ciudadana. 
Como elementos básicos para esta planeactón han sido tomadas en cuenta las ofertas de campaña que se realizaron 
en los dtferentes actos y recorridos por el municipio Llevar a cabo estas propuestas significa cumplir con los 
compromisos establecidos, más allá de los intereses electorales 
De igual manera, en lo que va del Gobierno Municipal . se ha realizado un Jevantam1ento de las principales necesidades 
de la c1udadanla en las diferentes colonias o sectores del municipio. La respuesta a estas necesidades se plantea con 
estra!egtas, programas y acciones concretas descritas en este Plan Mun,ctpal oe Desarrollo. 
De ntro de este ejercicio de planeación participat1 va ha s1do fundamental la incorporac;ón de los responsables de cada 
una de las áreas del Gobierno Municipal, quienes en un e;ercic10 profesional de p1aneac16n estratégica, defmieron los 
objetivos centrales de nuestra administración, asf como los elementos dz tdentidad de nuestro gobierno. como son : 
Misión, vis1ón, valores institucionales. fortalezas y debilidades 
Otro elemento fundamental para este e;erc<C<O de planeac16n participahva. ha sido la realización de un foro de consulta 
Ciudadana, en el cual se obtuvteron las propuestas de integrantes del sector educativo del mun<ciplo. de los orgamsmos 
de representación, los grupos de expertos en las diferentes disctplinas, colegios de protes1onistas y la partictpación 
ciudadana representada por jóvenes. mujeres y hombres que buscan el crecimiento de Ca¡eme. 
Nuestro Plan Municipal de Desarrollo será el 1nstrumento rector de la acc1ón de gobierno . Toda acción . todo prograll"a, 
toda estrategia que se real ice en nuestro gobierno. debe estar orientado a dar cabal cumollmiento a este Plan, el cual 
es. a parti r de su publicación. nuestro compromiso de gobierno. 
Podemos decir, con absoluta certeza. que en la elaboración de nuestro Plan Mumc1pa1 de Desarrollo part1c1pó la gente 
de Cajeme. Lo hicimos asl, porque este es su gobierno y porque estamos asumiendo el compromiso de encabezar sus 
esfuerzos por construir un mejor municipio 

MARCO JURÍDICO.-
Constitución Pol!tica de los Estados Unidas Mexicanos 
Constitución Polio ca del Estaco de Sonora 
Ley de Planeac<ón del Estado de Sonora 
Lev de Gobierno y Administ'ación Municipal 

LOS OBJETIVOS. 
Como ya se mencionó, para el proceso de elaboración del presente documento se ut<l<zó un e¡erc1c1o de planeación 
estratég1ca cor los miembros del gab1nete de la aamtnlstració� municipal, mediante el cual se definieron los cinco ejes 
rectores entorno a los cuales girarán las acc1ones gubernamentales Dtchos ejes rectores, pa1 a la operac ión, los 
convertimos en 'os ob;etivos de la admm1s!ración, que contienen vinculación dlfecta con los cbjetivos del Plan Estatal 
de Desarrollo y son los siguientes· 

OBJETIVOS 
1. BR INDAR MÁS SEGURIDAD A LOS CAJEMENSES 
2. OFRECER MEJORES SERVICIOS, OBRAS QUE S IRVAN A LA GENTE Y UN DESARROLLO URBANO MÁS 
HUMANO. 
3. PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO Y GENERAR EMPLEOS PARA SUS 

��BIT ANTES. COPIA
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4.  MEJORAR LA CAL I DAD DE VIDA D E  L O S  C.l..J E �·IENSES M E DIANTE L A  PROMOCIÓN DE SU DESARROLLO 
PERSONAL FAMILIAR Y SOCI.A.L. 
5 OFRECER UN G O BIERNO EFICIENTE. HOI,ES -:-o Y rlUIAANO 

ESTRATEGIAS. PROGRAMAS Y ACCIONES. 

Para alcanzar el  cumphrr11ento de estos 5 �randes ob;etivos. se!' a r ecesz.uio adicionar las estrategias correspondientes 
a cada uno de ellos. asl como !Js programas y acc-o:•"s a� cada estrategra. en los cuales se deberán trabajar 
conjuntamente las diferentes areas de la adrrin1strac1ón ·nunictpa! 

OBJETIVO # 1 
BRINDAR MÁS SEGURIDAD A LOS CAJEMENSES 

Estrategia 
1 . 1 .  Hacer más eficiente la operación de los cuerpos de seguridad púb l ica, vial y protección civil . 
Programas y acciones: 
1 1 1 .  Crear '1 operar el Programa Policía Comerci?.l .:';'"" !.; finalidad ele disminuir los índices delictivos en la zona 
comercial de Cajeme 
1 . 1 . 2.  Crear y operar el Programa Patrulla Ciudadana en drferent<es colonias. mediante la incorporación de Enlaces Por 
la Segundad (policla crudadanol con la final.dad d& rJism rui<  ·a, relitos en las zonas habitacronales. 
1 . 1 . 3 .  Fortalecer el Grupo "Bri gada de Operacio�es y Respu.;s!as Tácticas" (B.O.R.T.) de reacción inmediata para 
bnndar apoyo al ciudadano en condiciones de emergencia e a to .... esgo 
1 . 1 . 4. Fortalecer las acciones de seguridad en la zona rvra1 .  8 eíect;J de disminurr los índices delictivos. 
1 . 1 .5. Creación de un Gabrnete Estratégico que respe .rj(' l8s accicnes de los cuerpos de seguridad con un enfoque 
tecnico basado en los indicadores sobre incidenua deh ... .:t1v:3 
1 . 1  6. Fortalecer los operativos de segundao JJal ,, las zonas (;SC�Iares 611 <l!='vyo a los estudiantes y sus famrlias, así 
como en los centros de trabajo. 
1 . 1 . 7 Crear el área de lngenierla Vial en !a D,rf!ccr )o de T: ánsrt::> "Aunicipal. a efecto de que se revisen técnicamente 
las necesidades de señalización, cruceros de ries;¡c y me·J'das ¡:ara la prevención de accidentes . 
1 1 . 8  Operar un programa oue permr!a promover ia cultur8 vial <'r·,tre los habrtantes del municipio, tanto conductores 
como peatones. 
1 1 . 9. Crear un grupo táctico que, a traves a .e la ntc1·gcncra p:JIIci<>l. traba¡ e nara la prevencrón y atención de vehlculos 
robados. 
1 . 1 .  1 O Desarrollar programas para la prevenc1611 de acciCenws a .... tcr:1cv l1 stlcos por consumo de alcohol 
1 . 1 . 1 1  Respaldar al personal de proteccicn civi: para �1 �"'!o·· rlPswnpeño de sus funciones en beneficio de la 
seguridad de los Cajemenses. 
1 .  1 . 1 2. Elaborar un Atlas de Riesgos dei Municrp!<' cc·'o e ,e;nc• n : o  �á;;:co para el establecim rento de políticas públicas 
en materia de prevención de desastres y prote(;Ciór. d� la (:lt Ll:.d3nla 

Estrategia 
1 . 2. Incorporar a la cludadania en la búsqueda de mayores niveles de seguri dad en el municipio. 
Programas y acciones: 
1 . 2 . 1  Operación efectiva de! Consejo Ccnsult1v:;. de Segv10.?� PGt!ic;l. 
1 .2 2. Fomenlar en las colonras la panicrpacrón ó" lns C�1''''"" ( rwj<J,iBnDs de Colaboracrón en Seguridad 
1 . 2  3. Vincular r,e colabora.:ión vecinal que exrste a· ros pr��"'"'3S de partrcipacrón social, a efecto de llevarlos a tareas 
prevent1vas en matefla de seguridad 
1 . 2 . 4  Fomentar entre la ciudadanfa la cultura d,:; ,z ·i.-·rtJ'lC!t=� ce.·� la f 1na ! :dad de ampl 1ar l a  acción policiaca y así 
desincentivar lo t,;Omislón de delitos er. las colcnio� 
1 . 2.5.  Eslablecer con las universidades del m:.:!1ic·p1r., '': �-.·,·.., ._, ::: c.c-aboración para respaldar técnicamente las 
acciones en materra de segurrdad pública y vral. 
1 2.6 · Coordinar programas para la prev�nció:· ::r: e:\·!11 ..:. __ @· c�anrii Jerisrnc entre los jóvenes y adolescentes de 

Ca¡eme. 
1 . 2 7.  Respaldar a los planteles educat<vos con prr:') : ,, ·, -· ,t . •· nc<' para atacar la posible venta de droga y el 
pandillerismo. 
1 . 2.8.  Establecer un prcceso de nejor;:;. conti'"¡lió \. ' i.·(, ;. r ::.3:�. ¡.;  j ._, · i·J'lrs de !a Secretaria de Seguridad Públ1ca. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 201 2-2015 

Estrategia 
1.3.  Capacitar más y mejor a nuestros cuerpos de seguridad publica y vial . 
Programas y acciones: 
1 . 3 . 1 .  Operar un programa permanente de capacitación para los integrantes de los cuerpos de seguridad del munrcrpio. 
con la frnalrdad de respaldar sus labores y adicionar/es capacidades técnicas 
1 . 3.2. Elaborar un manual de políticas y procedimrentos que permita documentar las responsabilidades de cada uno d e  
los integrantes de l o s  cuerpos de seguridad y l o s  modelos de abordaje de l a s  diferentes srtuaciones q u e  se l e s  
presenten . 
1 . 3.3. Elaborar y difundir el Protocolo. de Acción y/o Modelo de Abordaje de las diferentes situacrones que se presentan 
a los elementos operativos de Seguridad Pública y Tránsito M u nicrpal 
1 . 3  4. Acercar a nuestros elementos de seguridad y vralidad hacia el conocrMiento de las me¡ores práctrcas poli crares 
que se realizan en diferentes partes del mundo y generar con ello aprendiza¡es productivos. 
1 . 3.5

. 
Operar un sistema formal para la evaluación permanente del desempeño de los elementos de los cuerpos de 

segundad, tanto pública como vial y vrncular con esa evaluación sus posrbrl1dades de ascenso. 
1 . 3.6. P romover el desarrollo integral de los elementos de seguridad pública. fortaleciendo su acondicronamtento fls•co 
y desarrollo mental para un mejor desenvolvimiento personal y profesronal, derivando en un me¡or servrcio al 
ciudadano. 

Estrategia 
1 .4. Exigir honestidad a los elementos de seguridad pública y vial. 
Programas y acciones: 
1 . 4 . 1 .  Realizar auditarlas permanentes en los procesos operativos de los cuerpos de segundad y vialidad, a efecto de 
impulsar la honestidad en el servicio. 
1 4. 2. Dar estricto seguimiento a las quejas o denuncras ciudadanas sobre conductas deshonestas � inadecuadas de 
los elementos de nuestros cuerpos de seguridad. 
1 .4.3.  Promover que aquel elemento cuya responsabilrdad en un ilícito �aya sido demostrada, no sólo se le sancione 
srno que se le denuncie ante las autoridades competentes. · 

1 .4 4 . . Realizar exámenes médicos. psicológicos y toxicológicos a los elementos de segt,ridad pública y v•al para 
garantizar que se encuentra en facultades de velar por la segundad de los Cajemenses. 

Estrateg ia 
1 .5. Brindar mejores apoyos sociales a los elementos de los cuerpos de seg uridad y sus familias. 
Programas y acciones: 
1 . 5. 1 .  Establecer un compromiso con DIF Munrcipal a efecto de que las famrlias de los policías tengan acceso a los benefrcios de sus drferentes programas. 
1 .5.2 Onentar el servicio de guarderias para que puedan dar atención a los hijos de los policías 
1 .5.3 A través de las áreas

_ 
de desarrolle humano y social del municipro. establecer un programa de apoyo perrranente 

a las famrlras de los pohcras. en sus propras comunrdades con oportunidades de acceso a la  cultura el deporte 
atención de menores, de ¡óvenes. etc. 

· · 

Estrategia 
1.6. Respaldar las labores de los cuerpos de seguridad, para el mejor desempetlo de su función con el 

equipo suficiente y tecnolog ía de vanguardia. 
' 

Programas y acciones: 
1 .6. 1 .  Instalación de videocámaras en áreas más vulnerables de la crudad o donde se haya manifestado un incremento en los rndicadores dehctivos. 
1 .6.2. Utrlizacrón del sistema GPS en las patrullas. a efecto de tenerlas siempre ubicadas en espacio y tiempo y poder respaldar me¡or las tareas o programas. 
� .6.3. Difundir entre los Cajemenses el uso de la pagina de Internet de la Secretaria de Segundad. ya sea para denunctas. o para la atencrón de necesidades. 
1 . 6.4. Instalar cámaras de video en las patrullas y que las iniracciones se levante� frente a la cámara. 1.6.5 Dotar a los elementos de los cuerpos de segundad de uniformes que les bnnden una buena imagen ante la comunrdad, materrales de apoyo y accesonos de segundad que les permrtan un mejor desempeño y al mismo tiempo curdar su rntegridad flsica. ' · COPIA
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OBJETIV0 # 2  
OFRECER MEJORES SERVICIOS

·
. CONSTRUIR OBRAS QUE SIRVAN A LA GENTE Y UN DESARROLLO 

URBANO MÁS HUMANO. 
Estrategia 
2 . 1  Brindar a los habitantes servicios públicos de calidad 
Programas o acciones: 
2. 1 1 Operar un prograrr1a permanente de mantenimiento 2 ias vtalidadES. 
2 1 . 2. Construir o dar manteni miento a ca me !ones y pla?élS que per m:tan que les Cajemenses �os usen para su 
convivencia familiar. 
2 1 3. MeJorar el servicio de recolección de basura por part:� del r:1Unicipi.J 
2 1 4. Crear entre les CaJemenses la cultura de ia s&paración de 'a basura y el rer.ic!aje 
2 . 1 . 5 .  Establecer un servicio permaoente d� ca"rido manual y mecun'co, con la finalidad de mantener limpia nuestra 
comunidad 
2. 1 6.  Ampliar la cobertura de! servicio de arumbraGc plit;h,.:c sc!:::r� •0óc a las colonias que cmecen de él pma mayor 
seguridad de los habitantes 
2 . 1 . 7 .  Establecer los mecan 1smos o gestiones nec2sa''''s para ia aoqu1s:c16n de equipo de calidad para e� 
martenrmiento del alumbrao0 público 
2. 1 . 8. Impu lsar la capacitación del personal de serv.rics ¡-.ubh-:cs, a efecto Ce elevar su eficrencra en el desempeño 
profesional y obtener mayor caliriad en e! se rv1cio 
2 1 .9. Elevar 'a cobertura del serviCIO de distribL,cicn de agua potacle para los Cajemenses 
2. 1 1 0. Certikar la potabilidad Jel agu� o.'e s¿ J, stri buye a !os habitantes del municipio para promover un mayor 
consumo y apoyar la econorn l a  de ias famr:ias C:\•rtanJo la compr.J. de a;¡ua embotellada. 
2 1 1 1  Supervrsar la infraestructura da drenaje )' alcc:mtan':�do. a efecto do bnndar un mejor sen.-icro a los Cajemenses . 
2 1 12 Realizar las gestiones correspondientes para 13 f'l"1odel r;zacrGn del sistema de drenaje y alcantarillado. . 
2 . 1  1 3. Mejorar la calidad de ate,c.rón al público consum1dor dentro del organismo responsable de la distribuci6n-del 
agua potable en el murHcrpio, para !a aten,:;10n de r1ue1as y SLgerencias 

Estrategia 
2.2. Realizar obras que sirvan a la gente. 
Programas o acciones : 
2.2. 1 .  Construi r  espacios deport¡vos para dar ócce�o a lr.s ;óv�nes S:lbn; todo en !as co!on�as más populares 
2.2 2. ConstrUir infraestructura soc1al que. e .'1 · su uso. �·rv-a a un mayor número de personas, sobre todo ias más 
desproteg1das 
2.2.3.  Operar un programa permanente de constucc ón dE, obras v'aies a efecto de dar al m unicipio mayor fluidez. 
sobre todo en las avenidas que ya presentan congestionam1entcn 1 :  nportantes 
2 2.4. Promover la constPJCCión de obras de icfr8Rstructura �1dráulica q"e nos permitan hacer llegar el agua a qu1enes 
carezcan de ella. 
2.2 5.  Establecer un proGram a de ubr.s..s de pav¡mel"!taciófl, pnncipalmente an las colonias de escasos recursos y las 
comunidades rurales, a fin de elevar la  cai.C:ad de ,,da de sus hab1:antes 

Estrategia 
2.3. Promover en Cajeme un desarrollo urbano ordenado, humanista y con visión de futuro . 
Programas o acciones: 
2.3 . 1 Conc!u1r el Programa de Ordenamiento TerrltOHal. r2r. r;l c 1 � 3l se •r�tagren las drsposrcior.es y normas para ordenar 
y regular la zonificación. reservas, usos y dest1ncs ce suele. 
2 . 3 .2. Incorporar a nuestra ViStón de urbnn:smCJ futuro as ne•.:estd:ade� de las personas con alguna discapacidad. a 
efecto de crearres las rampas necesarias y ca¡o1es u e �s!acr'J•laMiE:nto. exigiendo el curr:c; miento de la normativa 
correspondiente en los espactos ya creados 
2.3.3. Regular el flujo de los cam 1ones de carga por l:1s c.sll,,s del centro del municipiO, estableciéndoles rutas y 
horarios para su circulación 
2 3 .4 .  Elaborar y proponer al Ayuntam1ento un reglamento 1o ,omenclatwa de calles y espacios públicos del mun1cipio. 
en _vtrtttd de que el creci miento de los últirr.os años gene:·ra hoy· confusiones y dup!rcrdad de nombres. 
2 . 3 . 5  Actualizar y simplificar los tram1tes en watena de desarcolio urbano. respondiendo así a una necesidad de la 
ciudadanía de que éstos scar> más agries y efrc'ectas 
2 . 3. 6 .  Prcmover un Programa de Regulanzaci6n de la Terenc,a de la T,crra para bnndar certeza 1uridica a las familias 
a tra�..o·és del reconocimiento de la prcp1edad de sus r1edios. 
2.3.7. Prcmo•;er entre la ciudadanía y el sectoo producr,vo ti€ Cajef71e, un Prog rc:r1a de Cuidado del Medio Ambiente 

"':-q4�tpermlta OI S'l�tnu rr los contamn¡antes del agua. e. s·_e!o 1 ¿.. r �·re 
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2.3.8. Operar un progra ma permanente de reforestación, convocando la participación de la comumdad, a efecto de 
lograr un mun1cipio mas verde con ci udadanos v gobierno más comprometidos con el cuidado del medro ambiente 
2.3. 9 Crear c1 clo pistas a efecto de qwe puedan ut1l izarse como parte de un programa que promueva el cuidado del 
med!o ambiente y la práctica deport1va. 
2.3.  t O. Establecer un programa mediante el

.
cual se promuevan en el municipio las ventaJaS del reuso y reciclaje de 

materrales, junta con su beneficio ambiental y económico 
2. 3 1 1 .  Realizar o actualozar, según sea el caso, el �nventarro ele ¡,,entes fi1as contaminantes del municipio. 
2. 3 . 1 2. Promover l a  modificación o ac!0alizaclón de los reglamentos de Zonificación y Uso de Suelo, de Construccrón. 
de Anuncios. de Protección Ambiental y Equilibrio Ecológico. a efecto de aJustarlos a la realidad actual del mumcip1o y 
sus habitantes. 
2 . 3 . 1 3. Fortalecer al lnst1tuto Mun icipal de Investigación y Planeación Urbana de CaJeme, como instr ;mento técnico 
para la realizae<ón de la planeac1ón urbana del mun 1cip io . con una v1srón de largo plazo e Incluyendo la partic1pac1ón de 
la ciudadanla. 
2.3 14. ConclUir la actual ización del Programa de Desarrollo del Arca Urbana del M unicipio de Ca1eme, como un 
instrumento de apoyo a los procedimientos que los órdenes de gobierno deben aplicar en la autorización de las obras 
de urbanización e incorporación al suelo urbano 
2 . 3. 1 5  Elaborar el Programa Sectorial de Vialidad y Trans porte Urbano, el cual servirá come Instrumento para mejorar 
las condiciones de operación y de transportación en la c1udad, con una visión de corto, mediano y largo plazo 

Estrategia 
2.4. Impulsar el mejoramiento y mantenimiento de la Imagen urbana de nuestro municipio. 
2.4 1 .  Consolidar las po llticas que brnden certidumbre al uso de la vla pública por parte de veoded ores ambulantes. 
publicidad exterior, y cualquier otro ti po de uso 
2.4.2. fmpu!sar la modermzación de los sistemas, equipos y proced 1m1entos para el mantenimiento y cwoado de la 
imagen urbana. 
2.4.3.  Establecer campañas de difusión y participación ciudaaana que permitan meJorar la 1magen urbana. 
2 4.4. Definir y supervisar e l manejo y destino final de los desechos dentro de los limites del mumc1p10. en apego a la 
normativa correspondiente 

OBJETIVO # 3  
PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMIC O DEL MUNICIPIO Y GENERAR EMPLEOS PARA SUS HA BITANTES 

Estrategia 
3 . 1 .  Impu lsar el desarrollo económico del municipio y la generación de empleos. 
Programas o acciones: 
3 . 1 . 1 .  Crear el Centro internacional de Negoc1os de Obregón, con la finalidad de que desde ahl se respalden las 
acciOnes para detonar el desarrollo económico y la cultura empresarial del mun1cipio impul sando un modelo de 
desarrollo regional sustentable basado en la innovación 
3. 1 .2.  Impulsar ta colaboración y cooperac1ón entre las universidades y ce ntros de 1nvestigacrón con los organismos 
empresariales y el municipio, a efecto de respaldar la modernización. el desarrollo de empresas. así como su 
agrupamiento, articulación e Integración en cad enas productivas para apoyar la creac1ón de vaior a través de la 
capacitación, la investigación y la innovación. 
3. 1 . 3 .  Ofrecer facilidades a los empresarios e inversionistas locales y externos en lo correspondiente a esquemas de 
1 ncent1vos . pago de Impuestos . trámites nt'!cesarios y ofe11a de personal con el propósito que se 1ncremente la inversión 
productiva directa y se generen empleos de calidad 
3. 1 . 4. Adecuar el marco regulatorio Simplificando procesos y brindando serviciOS de apoyo para elevar la competitividad 
al propiciar entornos de negocio en Ca1eme favorables para la 1nvers1ón asl como crecimiento y seguridad en el 
empleo 
3 1 . 5  Levantar un censo que registre el desempieo y las pos1bles áreas de cportumdad para v rncularles con el sector 
productivo y establecer un acercamiento para la contratación y crear un sistema de rnformac1ón económica 
3 . 1 .6. Canalizar a las personas desempleadas hacia el programa de Evaluación y Certificación de Competencias 
laborales y Profesionales. que ya operan organismos empresanales y universidades para elevar la oferta de mano de 
obra calificada como base para atraer Inversión y talento. 
3 1. 7. Impulsar la capacidad emprendedora y la incubación de empresas habilitando al sector social para su 
agrupamiento, articulación y n1vel de especialización a efecto de 1ntegranes a cadenas de valcres reg1onales. 
nacionales o intemacronales y de esta manera elevar su nivel de irgreso 
3.1 8 Impulsar las vocac1ones regional�s y una pol ítica púb l ica bas3da en la innovación para el desarrol lo reg1ona: 

�u�tentable y el desarrollo �concmico municipal de corto. medrano y largo plazo COPIA
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3 . 1 .9 Impulsar la gestión de inverstón en ¡nfraestrudura productiVa fundamentalmente en los sectores clave. 

3 1 1 O Impulsar la especializac ión a partir de sectores claves que aprovechen las mayores venta¡as comparativas de la 

región, creando un sistema regional de innovación paro e! ,Je:::anollo económico. 

3. 1 .  1 1  Orga n izar a ínst11uciones y organ ismos en rGd para generar productos y servicios de alto valor agregado que 
sean propicios para responder con competitividar! al contexto nactona! y global. 

3 . 1  1 2 .  Crear un plan de desarrol:o local de largo p!azo que s;, b<loe e o una política pública consistente y un modelo de 

construcción de un municipio y una región fuerte y compet;tivJ. 

3. 1 . 1 3. Impulsar un programa de apoyo y fortalecimlentc a la ,,.,•ero, pequeña y mediana empresa 

Estrategia:  
3.2. Atraer inversiones naciona les y oxtran!et·as. 

Programas o acciones: 

3.2. 1 .  D iseñar y operar una campana de prorn:c•éo del Municip io de Ca¡eme tanto en el plano nacional como 

internacional , a efecto de ubicarnos ccmo un punto atmctivv para los negoc ios mostrando las ventajas competitivas y 

comparativas del mun icipio y asl i mpulsar la atracc1on de inversiones na:iona les y extranjeras . 

3.2.2 Aprovechar los lugares fronter1zos con :os Estadcs Umdos de mayor cercanla para gestionar un espacio de 

representación en las oficinas de negociOS y 11e·1ar esta a:cctón hacia otros paises 

3.2.3.  Coord inar esberzos con la federación y el ,,stab o;,cú eo aprovechamiento de las oportunidades de negocios y 

la atención de proyectos de inversión naciona l y extranjerú 
3.2.4. Promover o participar en wogramas ae intercamb,r:> lie .riorrroac1én munici pal para la atracc ión de inversionistas, 

ya sea naciona les o extranjeros. 
3 . 2 . 5. Fortalecer el Programa de Hermanamiecto-3 Mur.ocop�IE'S como punto de partida para crea r  oportunidades y 

atracción de inversiones 

3.2.6.  Crear un banco de datos con 1nformzción de los te renos dtsponlbies en el municipio para la ubicación de nuevas 

empresas. asr como la infraestructura con quB cüen tan o !as nec�s:dades de inversión. 

3.2. 7. Promover a lianzas estratég icas con empres2rios cacionales ·1 extran¡eros , a efecto de generar oportun idades de 

intercambios comerciales, incluyendo al s�ctor agror:.ecuario 

3.2.8. Org anizar misiones comerciales y de l!wersi(,n. r.acioi,a.les y extranjeras. aprovechando la vocación productiva y 

de negocios con un enfoque regional . 

Estrategia 
3.3. Respaldar at sector productivo para promovH las �xrortaciones de nuestros productos y servicios. 

3.3 1 .  Realizar un inventario de los productos y se�tiCio�· de: sector productrvo de Cajeme a efecto de identificar las 

areas de oportunidad para la exportación. 
3.3 2.  Promover un progra ma de capaCitación para ics "'npce;ar es y comerciantes, a efecto de que conozcan y 

dominen loS principales pasos y requisitos para !3 e>p8r';,�lo� M SJS productos, inserto en un programa de impulso de 

agrupamientos productivos. 
3.3.3.  Cana lizar hacia el sector product:vo !os ¡:ro.:Jramas cfcia:.=os dE: nnou lso a las exportaciones y fac r l itarles su uso, 

incluyendo al sector agropecuano . 

3.3.4.  Incorporar en las misiones comercraler:, y alianzas €'Str..;tégicas internacionales el tema de la exportación de 

nuestros productos y servicios 
3 . 3 . 5 .  Promover un mode lo de comercio ex�e: ·¡cr de GC•!atora.c:-)n e rnnovsc ion , utrlizando esquemas de articulación e 

integración empresarial 

Estrategia 
3.4. lmpulsar el turismo en Cajeme en lo.� á1l:Litos to :: ,j :  nac ior·Ho:l e internacional. 

Programas o acciones: 

3 . 4 . 1  Actualizar el inventario de espacu.1s l��:stic·Js .j,:;: r.:cn\·lf''.J: �� �"' tfur:dirlos como atractivos para los visitantes a 

efecto de generar un programa que inte:gr� E?l di�2a1 rri ' · . . :re· ·�· � •i·� � ... ei turismo 

3.42 Promever la calidad y cantidad -je nue.,tr;¡:- 11r · , ,,, 'i ;, t.,� � 2ie.•,· :o de incrementar el turismo educativo. 

3 4 . 3 .  Promover e! ecotunsmo ruraL así C.:(j'l10 !d c:J l � · � � , . r · l · ¡ ' 1 ' · · -..: �-�,e;; ·vvqtris. 

3.4.4. Incorporar en la promoc1ón turís\icc di7: "'"·'': : . .  - ·;· .- :· • P o C " !  ·. ·· .�tór:cos-culturales de Cajeme a efecto de 

fortalecer el turismo cultural 
3.4.5 Promover los atractrvcs turísticcs de Ci.J�" · , · r 11 """' '· ·r ·: , · ··d:: . ..:· ;p·.,enciones de las principales ciudades de los 

Estados Un;dos y oficinas de prcmac�Or¡ !UI I :it.-� ·1 .... � t :  i-�:l. 
3.4.6. E stablece� un programa coora r.a-:c C.:/ ;:':'� : = .·,, · ·;, ' ' Y ·.  ,-s� e' ia celebración de eventos con proyección 

tJ.n rnacional que permlta.n una m:::\· ":;r :-!r:·._ -. 
' " .¡�mover la calidad .je lo' ,;,,- ·:s·:•" k · ·  

l;;;l;::i�Adl.l6·éfcrCf8'bon.vertl r a CaJr�me �n 1;.! e�''!·:· · · .  
' o · '  ., ·�9 a alta concentración del ta lento, médié� 

s��IJi='-1' 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 201 2-20 1 5  

OBJETIV0 # 4  
MEJORAR LA CALIDAD D E  VIDA D E  LOS CAJEMENSE 

· 

PERSONAL, FAMILIAR y SOCIAL 
S MEDIANTE LA PROMOCION DE SU DESARROLLO 

Estrategia: 
4
P

, 1. Promover la organización vecinal como eje para la solución de sus problemática 
rogramas o acc1ones: 

s . 

4 . 1 . 1 .  Crear y apelar un programa de partic ipactón comunitari · 
las principales problemáticas en las colonias con un enfoqau�ue

gl6�;; 1ta �n vln
rt
culo pe:manente para la solución de 

Municipales . 
' · Y a pa ICipac1on de todas las Secretarías 

4. 1 .2. Brindar u n  programa de capacitación a los representantes de lo e · é 
de mejor manera su tarea y obtengan me¡ ores resultados, incluyendo la

s
ge�t�'� �e

d: �e�;os, a efecto de que realicen 

4. 1 . 3. Incorporar a la soc 1edad CIVIl de Cajeme en la definición � · · P y 
· 

municipales para el desarrollo socia l. 
· se�ulmlento Y evaluacrón de las po l íticas públicas 

4. 1 .4. Vincular esfuerzos con los orga nismos no gubernam t 1 d 
en este tema . 

en a es e apoyo social, para hacer una sinergia productiva 

4. 1 .5. Establecer conven1os con las universidades, preparatorias y tecnoló ices d · . 
puedan desarrollar su servicio socia l en a poyo a tareas de b 1. . . 9 . e Ca¡eme para que los estudiantes 

Estrategia 

· ene ICJO comumtano . 

4.2. Fortalecer el desarTollo familiar y comunitario 
Programas o acciones: 
4.2. 1 .  Crear el Centro Municipal de Atenció n a la Mujer con la finalidad d · 
edades con programas para prevención de uso de d�o d 

e aar apoyo a las mujeres en todas las 

autoempleo, guardarla. asesoría jurfdica y atención a la tercgr�s
�da� ��t

bara
t
zos no deseados en las adolescentes, 

4.2.2. Apoyar a las familias de las zonas rurales de Cajeme a r  
, r e  o ros. 

les permitan elevar su calidad de vida. 
P a que tamb ién les lleguen los programas sociales que 

4.2.3.  Brindar atención psico lóg ica gratuita a los mtegrantes de 1 1 · · · 

económicos para pagarla. 
as amlhas que la reqUieran Y carezcan de recursos 

4.2.4. Brindar aseso rla jurldica gratuita a las familias de escaso r 
4.2.5 .  I ncrementar el n úmero de familias afiliadas a los ro r 

s ecursos en los confl ictos de orden legal . 

que sean también familias beneficiadas. 
P g amas SOCiales del Gobierno Federal, con la finalidad de 

4.2.6. Brindar asesor! a a las fam il ia s para que logren · 
4.2.7 Real izar las gestiones necesa rias para ue r;;e�:l;:� u;�alimentación nutritiva y de bajo costo . 

consegUirla a través de la participación de los trei órde�es de g 
a

bi 
lilas que carecen de una VIVienda propia puedan 

4.2.8. Apoyar a las familias para la consecución de crédito� erno . 
. . . . 

construcCJón de su vivienda. 
para a mpllaclon , me¡oram1ento o conclusión de la 

4.2.9.  Respaldar a las familias en sus tramites para la obt n ·ó de · 
programa de construcc ión de piso de cemento. 

e Cl n los beneficios del Gobierno Federal, dentro del 

4.2. 1 O. Conso lidar el servicio de g uarderla para u e un 
· . 

servicio . • 
q numero mayor de madres traba¡adoras pueda recibir este 

4.2. 1 1 .  Opera r un programa que promueva la cultura de la 0 · 1 · · · 

hayan sido víctimas de ella. 
n vro encla familiar Y aten der a las mujeres y ni�os que 

4 . 2 . 1 2 .  Respaldar a las personas con capacidades diferentes r · · · 

apoyo a la salud y oportun ida des de empleo. 
pa a que tengan accesibilidad a los edificios pú blicos , 

4.2. 1 3 .  Fortalecer el servi cio que se presta a las 1 T d 
Mun icipales. 

amr las e escasos recursos a través del Velatorio y Panteones 

4.2. 1 4 .  Cutdar que el personal de DIF Cajeme. sobre todo en las funciones prioritarias 
puesto y bnnd arles un programa anual de capac itación y actualización 

, cumplan con el perfil para el 

4.2 . 1 5  .
. 
Atender a los ni�os que se encuentran en la calle a el · · 

educación.  la salud y una mejor calidad de vida. 
ecto de brmdarles opo rtu nidades de acceso a la 

4.2 1 6. Apoyar a los niños de escasos re�ursos de Cajeme . 

al1mentación. 
' para que puedan Ir  a la escuela, rectbir atención de salud y 

4.2 17. Realiz ar una bolsa de trabajo para los jóvenes a efec•o de · 
puedan cubrir sus vaca ntes. 

' · que puedan consegUir un empleo y los empl eadores 

4.2. 1 8 .  Bri nda r a los jóvenes de Cajeme o rt n·d d 
y deportivas. 

po u 1 a es para disfrutar o participar en actividades culturales. ed ucativas COPIA
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4.2. 1 9. Mantener las puertas del mumcipio ab1�rtas a los ;óvenes para apoyarles en sus necesidades. 
4.2.20. Real izar un programa multid!sciplinario que nos �e-'11ita 3pcyar a los jóvenes para Impedir que caigan en el uso 
de d•ogas, incluido el 3•cohol 
4.2.2 1 .  Crear un programa de acoyo a los jóvenes de aro oc;. sexos para evitar los embarazos nc deseados 
4 2.22. Crear grupos de ¡óvenes que •rabawr ,or el bien c:e su� o�munidades y reciban el respaldo de la 
administración municipal. 
4 2.23. Apoyar a los adultos mayores e� sus neces·dadcs bastc8s ,ie alimentacion. salud y ocu pación del tiempo libre 
4.2 24 Operar un programa de apoyo a las persc1as dt� la tercera edad q 1 t e  Incluya actiVIdades deponivas, recreativas 
y para la generación de un ingreso económico para �us neces1<1ades 

Estrategia 
4.3. Respaldar el servicio educativo que se ofrece en el municipio. 
Programas o acciones: . . 
4 3. 1. Elaborar un diagnóstico situacional de 18s escuelas de' rv.:r•clpto. en los d1ferentes mveles educat1vos, a efecto 
de apoyarles en la gest1ón de recursos y apoyos. 
4.3.2 Fortalecer los valores civ1cos en las comunidades educativas 
4 3 3.  Promover a través de las instancias estatales y s<nd1catos ls prestnción de la educación básica en el área rural. 
4 3.4. Realizar gestión ante empresas. organ .zaciones. asociaciones civiles . recursos para becas educativas de 
alumnos de media superior y superior 
4 3 . 5 .  Apoyar a jóvenes mayores de 1 5  años para que puejan conchHr su educación bás1ca y ampliar as/ sus 
oportunidades de traba¡ o. . , . . . 
4.3 6 Fortalecer los certamenes y cvnc•J•sos que se rea!1zan en tas escue:as por parte oe mumc1p10 a frn de promover 
habilidades como lectura, declamación. oratoria. cuento, c1ne. etc . 
4.3. 7. Apoyar a los padres de familia en el 111ic.o de: ciclo escolar a través de a gestión de útiles escolares a ba¡o costo. 
4.3.8. Otorgar asesor/a académ ica a los alumnos que se encuentren en nesgo de p8rder el c1clo escolar o desertar de 
la escuela. 
4 3.9. Bnndar cursos y talleres a :os alumr.os de !as escuelas Cel mun1cipio sobre temas como prevención de 
ad icciones , orientación sexuaL nutrición, ecología, de.:-echos humanos, violenc1a intrafamiliar. 
4. 3 . 1  o Conso l idar el serv.c•O o e las bibliotecas muntc·pales cm a bnndar a los estudiantes ur espacio para leer o 
realizar sus act1v1dades académ1cas 
4.3 1 1 . Consolidar la cr�ación de un programa incfu¡erte a los S�?.ctores privados y sociales parGJ que tengan una 
part1ctpac1ón activa en los orogramas de desayunos escalares a n1vel pre-escolar y pnmaria. 

Estrategia: 
4.4. Generar oportunidades para la práctica y acceso a la cultura 
Prog ramas o acc iones : 
4 4 1 .  Promover la consolidación ael Instituto de la Cultura de Cajeme, con la finalidad de generar un mov1miento 
cultural para los Ca¡emenses de t odas las edades 
4.4.2. Fortalecer nÚestro evento cultural Fest!Vill de Arte y Cultura Tetablakte", para darle una proyección nacional e 
internacional 
4.4 3 Realizar la Feria del Lloro de Ca¡eme con la f,na'tdad ae promover la leciura entre los habitantes. 
4 4.4. Real izar encuentros de escritores det munlctplo a efecto de dar les oportuntdad de dar a conocer sus obras, 
reconocer sus trabajos 1' prc mover la lectura entre 1cs habitantes 
4.4 5.  Fortalecer los 1uegos "Tngaies del Vaite del Yaqui", con la fma!idad de reconocer a los escritores ganadores de 
los concursos de narrat1va y poes ía en el plano nacional 
4.4.6 Generar un mov1miento de Cultura Popular en las co!on¡;;s de mun;c1pio que dé acceso a toaa la población y 
ayude a prevenir ccoauctas antisociales entre los JÓvenes . .  
4.4. 7. Apoyar promover y difundir la producción cultural de Jos an1stas oel mun 1c1ptc. 
4.4 8.  Promover el uso de los espac1os municipales mediante la n<ai!Zación de actividades culturales y recreat1vas 
permanentes. . . 
4 4 9 Real izar las gestiones corresponci,;ntes ante ios gobiernos estatal y federal a efecto de que Ca¡eme sea Incluido 
e:n sus programas culturales y se reciba la as¡gnac:ón de :os recursos correspondientes

.
-

4 4 10 Ofrecer becas para que las personas de esca5os recursos puedan inscnbirse en los cursos y talleres 
municipales o privaaos 
4.4 1 1 . Promover la creación de grupos a.1Jscoccs infantiles, !uven 1les. de personas adultas y de la tercer¡:¡ edad, a 
efecto de incorporar a todos los rangos de edad a la practica de una act!V'dad CJ•Iural 
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Estrateg ia 
4.5. Generar opo rtunidades para la práctica del deporte 
Programas o acciones: . 
4 5. 1 Promover el deporte en las colon ias dir:g1do a los jóvenes, a efecto de retlfarles del nesgo de las conductas 
antisociales. 
4. 5 2. Habilitar espacios para las prácticas deportivas en las colonias. 

. . 
4 . 5 . 3  Crear el programa de box "Por los Chicos del Barrio" para promover la partiCipación de los ¡ovenes. 
4 5.4. Promcver un programa deportivo que incluya la participación de personas de la tercera edad o con capacidades 
diferentes. 
4. 5.5. Impulsar a los depon1stas de alto rendimiento que existen en el municipio. 
4. 5.6. Promover la construcctón de nuevos espacios deportivos mun1c1pales. 
4.5.7. Realizar las gestiones corres pondientes a efecto de que Cajeme sea •ncluido e n  los programas estatales o 
federales de apoyo al deporte, ya sea con acciones deportivas o con recursos para la construcción de Infraestructura 
para el deporte. 
4.5.8. Establecer el prem1o al más destacado del deporte municipal. en las distintas ramas y categorlas. 
4 . 5. 9 .  Promover el deporte de iniaación para niños y jóvenes en las áreas rural y sub urbana. 

Estrategia 
4.6. Promover una cultura del cuidado de la salud entre los Cajemenses. 
Programas o acciones: . 
4.6. 1 .  E stablecer una coordinación productiva y eflctente con los Gobiernos Estatal y Federal a fin de aprovechar al 
máximo los programas de apoyo a la salud para nuestros habitantes. 
4.6.2.- Promover entre la población una cultura preventiva de atención y cuidado de la salud . 

4 .6 .3.- Informar a los CaJemenses sobre los riesgos de la obesidad y los trastornos alimentanos como la anorexia y la 
bulimia, apoyándoles para prevenirlos. 

Estrategia 
4.7. Impulsar el desarrollo de mejores servicios asistenciales, a favor de los habitantes de los sectores más 
vulnerables del mun icipio . 
4. 7. 1 .  Promover ia vinculación interinstitucional con los diferentes órdenes de gobierno. con la finalidad de generar 
mayores apoyos en ber.efic10 de las familias en estado de vulnerabilidad. 
4. 7 2.  Actualizar el padrón de proveedores de medicamentos con la finalidad de establecer acuerdos de compra que 
beneficien a un mayor número de Cajemenses. 
4 7.3. Definlf con claridad las pollticas que permttan la clasificación, identificación y mejor atenc1ón a las personas que 
por su estado de vulnerabilidad solicitan los servic1os de DIF Municipal. 
4. 7 4.  Establecer pollticas y acciones concretas para brindar espacios físicos y/o condiciones mmimas de ate nción 
as1stencial a personas en extrema s1tuación vulnerable. 

OBJETIVO # 5 
OFRECER UN GOBIERNO EFICIENTE, HONESTO Y HUMANO 

Estrategia: 
5.1.  Implanta r  un modelo de trabajo mun icipal eficiente y honesto. 
Programas o acciones: 
5. 1 . 1 .  Es.tablecer modelos operat1vos apegados a la honestidad en todas las dependencias mu nicipales y 
paramunic1pales 
5 . 1 .2. Impul sar el respeto absoluto a la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac1ón. a efecto de que los 
Cajemenses estén Informados de las acc1ones de gobierno y e! uso adecuado de los recursos públicos 
5. 1.3. Bnndar capacitación permanente a los servidores públicos municipales en materia de responsabilidades y 
obligaciones, mediante el apego absoluto a la normativa munic1oal. 
5.  1 4. Incorporar l a  pamcipación ciudadana en los procesos de auditarlas preventivas a las dependencias. 
5. 1 . 5 .  Solicitar la realización de auditorías externas a los procesos más importantes de la admimstración, con la 
finaltdad de garant1zar un manejo honesto y eficiente en las áreas del Gobterno Munic1pal 
5.1 6.  Fortalecer los mecan1smos de participación ciudadana e incluir un buzón para quejas o sugerenc1as en la acción 
de gobierno. 
5. 1 . 7. a· las areas de la Admintstración Municipal mediante Ln proceso efic1ente de reclutamiento. selección y 

a través del área de Recursos Humanos 
el control de puntualidad y aststencia entre el personal 
en los procesos de adquisiciones absoluta transparencia y honestidad, a efecto de obtener .mejore·s 
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5 1 . 1  o Establecer un ststerna de indio;,dores para evaluar los resultados obtenidos por el personal en las diferentes 
dependencias . 

Estrateg la: 
5.2. Garantizar un manejo profesional en la generación, revisión y actualización de la normativa mu n icipal. 
Programas o acciones : 
5.2. 1 . Hacer un inventario general de los reglamentos n·.u�icipals� existentes, revisando su vigencia y correcta 
aplicación. 
5.2.2. Difundir entre los servidores públtcos los regiamen<os existentes en el municipio, para lograr una absoluta 
observancia de ellos en las acetonas administrativas. 
5.2.3. Establecer una coordinación permanente con las areas operativas, a efecto de i dentificar las necesidades de 
regulación normativa y darles sclucrón mediante la expedición, ;evrs1ón o actualización de reglamentos. 
5.2.4. Promover, a través de la generación de los reglamentos correspondientes, una c�ltura de la legalidad . 
5.2 S. Desarrollar un programa de capacitació•1 permanente para los miembros del ayuntamiento, a fin de que logren 
sus objetivos en el desempeño de sus funciones. 
5.2.6. Respaldar las posturas e iniciativas del regidor que representa los in tereses de los grupos rndlgenas de Cajeme. 
5.2.7 .  Exigir el cumplimiento de la normativa vtgente a los establecimientos comerciales, ya sean fijos, semifijos, 
ambulantes o mercados rodantes 
5.2.8. Exigir el cumplimiento a la norma�va vigente a les n2gocicos con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas. 

Estrateg ia: 
5.3. Modernizar la admin istración a e lecto de elevar la calida<l en la atención a los ciudadanos. 
Programas o acc iones: 
5.3. 1 .  Garantizar que el personal que sea contratado er la Adm•nist,ación Municipal cumpla con los perfiles para el 
puesto y las funciones asignadas. 
5.3.2. Modernizar los recursos informatices en las drferentes de¡;endencias, a efecto de que las acciones que se 
realizan alcancen sus objetivos de la mejor manera 
5. 3.3 Promover permanentemente la eficiencia en el ser:icio p•jblico municipal. en beneficio de Jos Cajef'l)enses. 
5.3.4. Definir las mejores prácticas y políticas en busca de la profesionalización de los servidores públicos a través de 
la capacitación. 
5 . 3 . 5. Supervisar constantemente la estructura organrzacional y garantizar su buen funcionamiento y equilibrio 
presupuesta!. 
5.3.6. Brindar cursos de capacitación y actualización é'l personal que desa,rolla los procesos criticas del municipio. 
5.3.7. Promover relaciones produCtivas y da res�eto con les trabajadüres municrpales y su organización sindical 
5. 3 8. Crear '1 coordinar politrcas que me.!oren /as cond1c:cree laborales del personal, con la finalidad de obtener un 
mejor desempeno y propiciar la profesro�alización de los su,·,dore3 p�blicos. 
5.3.9.  Garantiza' el otorgamrento de servic;os de salud " lo; trabajadores, a efecto de dar cumplimiento a uno de los 
derechos básicos de los trabajadores mu�icipaies. 

Estrategia: 
5.4. Promover un uso ordenado y eficiente de L•s finar. zas pLblícas del munic ipio . 
Programas o acciones: 
5.4. 1 Cuidar que la aplicactón de los ;ecursos públicos se c.<entada hacia las necesidades ciudadanas y los objetivos 
establecidos en este Plan Municipal de Desórrollc. 
5 4.2.  impulsar un Programa de Modernizacrón Ci:l:crstral, con la finalidad de convocar a los ciudadanos a cumplir con 
el pago de ese impuesto municipal y asl prornc·1er .a <:u:tura :Je ?f.!egc a ra legalidad 
5.4.3. Simplificar a los ciudadanos les proces-C>s :ie p2r,o �/ m�nicip;o a través del uso de la más moderna tecnologla 
5.4.4. Capacitar al personal de la tesorería. sobre 'as •nod•kr �ICI'es y actualizaciones de leyes y reglamentos, a efecto 
de que cumplan cabalmente con su función. 
5.4.5. Generar mecanismos eftcientes para la gesttl:n ele r" ;u1so;, ya sea ante el Gobierno del Estado y la Federación, 
o el sector privado 
S.4.6. Operar un programa q•Je permit� convccnr a l:o" ' : •J:,c•;•nos y sector privado a que realicen los pagos de 
contribuciones y servicros, ya que esos p::Jgos Cqu-9r ... ., ! L �,.-'l_,c•rsP �n rn2s y mejores obras y servicios para Jos 
Cajemenses. 

RECURSOS. 
los munictpios e¡"; rvk:..c.o k1fl .,)Gb�'o en Cr.:lda una de sus administraciones de manera 

es decir, los programas 1 acc. ;:y·•-?-b O...L� { -�':';-,.�·· :. .: ,_.. l .. aho pe: a dar atención a las necesidades crecientes,.}" 
srempre requieren rP2'; c··t: ·e ::.· 1 .  •: ·:· · ::· :-7r t::-:.n Por esa razón y dada la e)(igen¡;::ia-��1!� 

un mayor número ·::!P �:3;:�-�v � '"' )�: �� � ::.- !c.:; :1iiJ'"l'Gir r )::; padecen una perman�.nt�.;"',i��C!�,��c_(áj. 
cr•..,..--

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012·2015 

Como consecuencia de lo anterior vemos que, en casi todos los municipios del País, las administraciones entrantes deben operar con una deuda importante contraída por la anterior, o anteriores administraciones. 
Bajo este contexto, para la realización del presente Plan Municipal de Desarrollo de Ca¡eme, Sonora, hemos tomado en cuenta las pos1brhdades económicas reales para dar cumplimiento a los S objetivos generales que nos hemos propuesto. 
Se han considerado, ademas, las participaciones estatales y federales, tomando como base tos antecedentes h1slórrcos, de programas que ya han operado en nuestro municipio y otros que, mediante gestiones productivas podamos generar. ' 
No puede faltar. en el análisis presupuesta! para el cumplimiento de nuestro Plan Municipal de Desarrollo, la obtención de recursos Y apoyos que podremos _gestionar ante el sector pnvado de nuestro municipio, qUienes están rgualmente 
Interesados en detonar un mayor crecrmrento para Ca¡eme y una mejor calidad de vida para sus habitantes. 
Nuestro traba¡o, entonces, tendrá como premisas fundamentales el hacer más eficiente nuestra capacidad recaudatona. establecer los mejores mecanrsmos de gestrón; utrhzar eficazmente los recursos obtenidos; operar oportunamente Y con ca/tdad los programas rnsUtucrona/es y promover una verdadera participación de los ciudadanos y del sector privado. 
Bajo estas premisas daremos fiel cumplimiento a los ob¡etivos de nuestro Plan y desarrollaremos los programas y 
accrones que se requreren para dar respuesta a las necesrd�des de Jos Cajemenses y sentar las bases para la 
construccrón de un munrc1pro próspero, producüvo y con oportunrdades para vivir mejor 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIÉNTO.-

Una de las principales debilidades de los tres órdenes de gobierno ante la opinión púbitca, es decir, ante sus gobernados, es la dificultad que ex1st� actualmente para la realización de una evaluación objetiva de sus resultados. Hoy por hoy. se confund� la cal¡ficacron de la acc1ón gubernamental con aspectos como los niveles de aceptación del gobernante en turno, el numero de veces que aparece en los medros de comunicación o los adjetivos que le dirigen ¡ med1os a/ gobernante. 
os 

Todo k> anterior sucede en virtud de que la ciudadanla carece de un medro real y objetivo para medir los resultado d la admrmstracrón, en este caso la Administracrón Municipal que, como todos sabemos, es la más cercana al ciudad:no
e 

La deCISión del. gobrerno que tengo el honor de presrdtr es que los Cajemenses. de la misma manera que participaron en la elab01acrón del Plan Munrctpal de Desarrollo, part1crpen tambrén en la evaluación de los resultados de su Gobterno MUniCipal. Lo antenor, podrá ser a través del conocrmiento de nuestro Plan y el seguimiento correspond· 1 al cumphm rento de /os ob¡et1vos. ren e 
De igual manera, y en apego a la normativa correspondiente, el COPLAM seré el responsable de dar seguimiento a las acciones que permttan el cumphmrento de los compromrsos establecidos en este documento En caso de e · r ¡ necesrdad de realizar una modificación a nuestro Plan Munrcipal de Desarrollo, será el mismo COPLAM el que ;!��,: la propuesta para que sea turnada medrante /as tnstancras correspondientes al Ayuntam1ento para su discusión aprobacrón. Y 

Adrcionalmente, como un _ejercicio admtntstrativo, realizaremos evaluaciones semestrales durante nuestra gestión oe gobrerno, a efecto de medrr los avan_¡:es logrados en el semestre en el cumplimiento de los compromisos del Plan. Denvado de drchas e�aluacrones semestrales, y con los resultados obtenidos en ellas. se elaborara cada uno de los tres Informes de Gob�erno Munrctpal. Es decrr. en cada_ informe, se dará a conocer a los Cajemenses cual ha sido el avance en el cumplrm1ento de los compromrsos establectdos en este documento 
Con todo lo anterior, queda claro que nuestro Plan Municipal de Desarrollo será la gula que nos permita trabajar oara que los Ca¡emenses podamos me¡orar nuestro presente y construirnos un meior futuro. Este debe ser Compro · · d Todos. ' , mrso e 

lng. Rogello Manuel Diaz Brown Ramsburgh 
Presidente Municipal 

Administración 2012-2015 
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Mensaje del Presidente M u nicipal de Cucurpe. 

Como t!lernento ;!..mo�:'ttmtal Jcl r:tJ1"flbm qt•r: t ;c,a::; ofíec1d::. desde la Camparia PoHttC3 ha cta la 
Prt>SidP.ncta Mun ,c1;J'll. nu esfra .ldmi rt�tract6n flt--llt:>. • JF:-Y}P. sus � m �·.u¡:; un r Jmbo defintdo y compromrsos 
ec;cecífJcos que se exr�P.san r.n el P1an de Lt'.3o�rr·J:ic: Mun:ctpal �·Hd ;:;1 prrme� r:�ño y ��ra el re�1D de 
m.esfro penado de gobierne 

Si endo parte de un r'r0-::eso Cf:' pran eac1ón perrnar;ente, bt�srtCC' en ta cormtnt cación f la 
pc;;1rcJpac:ón oe !a gente, reconocerT"oS que r::ste ,.: lan debe-1 se� rP.novado anualmente, para tnc!uir las 
nur'!vas tiPmandas y propuestas. dr! l.� f..CJl"'li�c;r.n, J<.,i ron�o Jo .. , '1li.C:.'I0'5 retrJS q11e nuestra admintstractón 
1r.it tdenttfi�:ando en el camrnn Pur lo pront{• cstt: Pran di;> Dt:sarrC'llln M r r nr crp,11 201 3�20 � 5  actualrz.a y 
reemplaza al documento mick"'l:. •l l ,t!  ncs s,rvr�ro dt� gr.:a dr-�rar.tl:' el <1 rranqrr� de lus rr . r ••eros tr�s meses 
de rruestra adrnrnistraciól:  

A difcren•;ra do:! los �lanes t�adrc Cl13.les. e��� ¡::,;,;, hc"' "'!-.:!':! ei.Jborado c.:n y pCIHI i<1 pJb!anCn 
E-'5!0 s:gntfica que tr3ta de t.'1 tnstru-nen!o o '"'1anu31 r�P trob3, J t.:L-lt!dlano para toda ía adrnlt ' lstrac¡ón 
rnun11;1pal y de una Qula ·1e pa1 trcipadfln para la pobl ar. rt•rr Aq� ; i  drre- que queremos hacer y :;ómo va�rios 
a t,acerlu 'cJC's JL  "t05 pueblo y gobierno· por el lo. lt:tn1,3 t l l •a  dr�u�¡r:;,1 ampl1a El maleo de tiempo quP 
hemos def1 n i jc· comv 110f1LQ'lfe a e planeaotn se t,::¡c;a . . je�o� .uegc er �� periodo c-ons!rtULt Onnl ,jf: tres 
años de nuF.strJ gnbr�rr:o pero t3 mbién cuP.nla (:'H Jna v1s,óq J !Jrgc pla�o que permtle- estable�er 

c1mr entos par; un desarrollt' �\JSCentabl� quE' :ehf:ra tr::• 'e 1  contrnu1dad a traves de futuras 
atJminrstra:-:.rr.nes. 

F• nalrnen!e este- Pl.in tr"unt.;en :::.•ns�;lrA1·� el ¡n;:¡rco rlP. :cf e�e1c!3 pdia uni=J tvalUdG!Óil re�! y para 
poder oresentar infnrm1�s s�·1c.s �· ':>1 /S\.:mc·a:e<.. a ,; pvb!�c16n }\ Id gente no s{l;·) le HlterE'Sa saber cuanto 
se gastó en cada fubro, -:,rnu n;ds btr::n, eL .11 f Je ¿ol unp<=�cto- de l::¡s ac:cton.::s del gobic�no Esos 
co rnpromt�L•5 de i e �e�é'f!Cra p.ar...; fi..liJ!'(JS ar:alt�,� :;.;n, Pft;'CI;:i.31Trt;·:1te. nt.cstm punte de partrda 

Asr pret�r.demo:; ·.:tllt! -;ste ¡:-·lan se3 ent�P--:! de <::u'r o un 1nstrumenlc de cornunlcacté>n entre 
p:..Jeblo y pun1erno. y nc co!T'o rnec.?lnrsrno de n::pvs•nót� dr:- :lC ..:IL•r�o.;; ü �deas del gcb!'=rno hacia 13 
pobl ación. ,; t1 avés d ,.. la pJdneacrón dernor:lbtir·a la  pa¡ tlr.rpdCIOt. crudadana debe ser act1va y 
gene1ahzada, ba�.:bdQse en la o�,int6P de la ��ente :¡u� vw� to�.:s lu� dlas las consecuencliiS de l3s 
decrswnes de! .J.H"J!e rr,:� Asi r:s como él travcs d.,; la p!,.lneatrL.•:"'I, e:stamos amplranUv y mantenr enCo 
rucstra cvnvDc.Jtonct a t(.ld(•S 'D� tubJtant99 de! mllnlclr;rn Cí'Jl'-1 fl3C.el de Cucurpe un munl ctplo que 
..3.vanza, po1qur:- :>t•QL.:I�·•r-tos h�,mc;c.s :tt"IPcar.do el l�"t2 "Continwdad.frabajo-Bien estar." 

C. lng. Mahuel Francisco Villa Paredes. 

.s¡oENCIA �IUNICWA• 
�IOJI.fl V"lt.!""" 

NUESTRA MISIÓN: 

Ser un Gobierno compromelido con el desarrollo integral del Municrpio. que busque 
siempre la excelencia, superándo nos día a día para dar lo mejor de cada rmo dP. ro sotro5; q u e  
cubra eficazmente las necesidades de l o s  habitantes para q u e  s e  sientan realmerlle atendidos a 
través de un serV1cio humano, eficiente y oportuno que garantice una gran armonft! y el brenestar 
social, así mismo, adm111rstrar en forma transparente los recursos captados por seMci os otorgados 
a la Ciudadanía, asi como de los que recibe del Gobiern o Estatal y Federal. para lene' un correcto 
desarrollo, planeando servi cius en los difP.rentes sectores de la pohlación. 

NUESTRA VISIÓN: 

Mantener un gobiemo democrático que al margen ae los más altos valores eticos y trabajo 
corresponsable, imptJISe decididamente la participación social y ejerza una ad rninistracrón 
municipal cornprornelida a ofrecer atención eficiente y oportuna de ntro de un marco de l egalida d y 
de juSticia que permita elev3r las condiciones de vida de los habitantes de este municipio. 
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SINTESIS D E L  PLAN MUNiCIPAL DE DESARROLLO 2 0 1 3-2015 

1.· Diagnóstico General 

El Plan munrcípal de G P.sar ro llo tiene corno propósito, pa:-- una parte encaminar eficaz y 
eficientemente las a cr.iones de la sociedaC: p.n la solución de 1os probl emas y en la satisfacción de sus 
l egítim os reclamos y por otro c1etennmnr l:1s orien' fh..:ion�s ¡:¡ las que se sujeta rán los programas de la 
administración rnurHCipal. el alcance dP.J Plan va ma::. al la d:�l d�.;.gnóst,co de la problemé:tica rnuni cipat , nos 
l leva a plantear tos objetr..¡os de las r.:otftic;s sectoriales éi :::ey:.m a�i corno las estrategías y l íneas de acrión 
necesa 1 ras pm a alcanzar dir.:hos objetivos . 

2.· Gob ierno Municipal eficiente y honesto. 

Honesl id ad y alta responsabiiid�d de la <unriún pllblic" dar�n valor agregado a nuestra gestión, de 
manera que los grandes objetivos orientan el desempei)o munic1pa! en estos tmportantes renglones son : 

Aplicación de crite ri os de optimizaciún y cal idad que de riven en una organi za ción administrativa, con 
crea tividad e rmagu1acrón, Q!Je nwjora su capar.:da1 !le respuesta a la demanda de servicios 
mu n icipa les 
lmol ementar una reforma a los 0rqarws th� (�on trol inler11o úe !a gest i ón públic;;, que permita vig rla r el 
uso eficiente del los recursos municipales 
Oesarroflar u n  enroque moderno rte gestlf)n que ftH�ole7.c:an la pr om oción d e  !a m odern ización y 
d esarro ll o de la adminlstractOn públ ica . 

Con lo anter. or, se busca i mpuls,ar la fFOd ernizactl�n d t l  apmato gubem amental muni ctpal , como t o  
demanda la sociedad rte nuestro municipio. l a s  c;ig:, ·e·il'!c,. t.:-.1 r a.tcg1as permitirán arribar a l o s  objetivos 
descritos: 

Efectuar una continua revisión de ra estructt:rd 0rgan!�attva de la admin istración pública en su 
conjunto, y la astgnacion de t esponsabilida<hOS J carla una ce las unidades admtnistrativas que l a  
conforman. 
Revisar Jos sistemas de gestrón. en donrle destacan los re lat ivos a planeación, programaci ón y 
presupuestación de recur:;os r.1aleriafes '1 S!:!'IVICIDS !-l e n  erales; de c-apncitar:ión y desarrollo personal. 
de adm inistración de gasto r(tblico muntci�ai y d.c control y evalua ctón a fin d e  consoli dar la 
operac1ón y productiva dP los mismos 

En congruencia con lo anterior la pofilica munict pa i. �e e1. ca usa¡j a tnwés tJe las sigui entes líneas de 
aCCIÓn: 

Revisar el m arco juríni co para actualtz;,,· el regirr. en d e  responsabtlicades de los servidores públicos. 
Aefecuar y eficientar la función d e  l..::s órganos dE cuntrol interno y establecer procedimi ent os 
eficientes r:le sr�nc1ón par� cvitaf actos rlt:. r o r• upt:ic'•l 
lmpulsM esquemas de par11c!p;,ciÓII rle la c!: ¡rl;:;a,Janw t' l l  l.� s Rccwn es de prevención y contm! de la 
gestión públrca 
Optimizar los proced1rnientos de a.:;.�nacit.:;n y dr.··:f·no L!�F.:'ctivo de los recursos priréi ejecut ar los 
programas y proyPctus de de$arrollo. 
Establecimiento de un sistemn Ce seyuimi��ntu •Je I1Ll·�j.1s. d rmuncia:; y sugerenciaS de la comur11dad 

3.- Reorientación y calidad e n el des o no del �asto 

E ., el present e , los presupuestr..:; r!::.·�..:-n !:'�;t,,· mtimarm:nte ligados a los pr()gramas de 
admin ic;tración. E! rr�Sllpuesto por prL-qrAil1:1S ('1) ·-:cn::t:C . .  · · · t c; d  IIJHH�f"'.hato oe \ ;:.  adopci ón de la planeación 
corno mecanismo para detirm el rurn b(J Q\ Jl·;�ll' 1rr. � ' ' t1 1  

4.-Contro l y evaluación 

L a  importancta y l na gnltlJd de les r t:. I D ':� o l  t • l '  :.·t:t .·:· 
transparente, c laro y sin d e1 rochc , a la p;;r LfJP un ¡;-:1:r_ ·;: · -� · , 
transparente. 

e ' ,;,.:; próximos tres ailos. exige un manejo 
1 1  ('.nlrol y evaluación presupuesta! a fo ndo y 

De esta m a n er�. el ObJetivo y�nP:m qu� ,.. � · �  · : · ·  · ··J � ' � · ·. ·.; rlc gasto será· 

Ejercedo en to1ma ef1c.cr.te, J acicttdl v :� . ;n ·  ').;1 · · ·1 . , p  ! esronder a las dem andas de btenestar 
de la población y tj ��  sati�,fnc .... r :-. .-..; 1 � lU' 1 .  · . \�;r· . .. .. , 1 ·fr;p·�. t r · t ctura püblica . aco nje a l os nuevos 
rPtos de desarrollo. 

�� 
�� 

La estrategia que guiará el quehacer municipal en este aspecto sera· 
Asegurar una estrer,ha vin culación dP. los presupuestos d e  eg1 esos, los programas operat1vos 
anuales y de inversi ón. con los objetivos, estrategias y l ín eas de acción establecidas en el Pian d e 
Desarrollo Municipal 2013-20 1 5 ,  sean estos convenidos con las demás i nstancias de gobierno o 
concretadas con la comunidad. 

Las lineas de acción que ori entan lo antenor serán las siguie ntes: 
Vigilar y controlar la eficiente aplica ci ón de gasto, su congnJencia con los programas de trabaj o y el 
presupuesto de egresos. 
Instrumentar la presupuestación anual. acorde a l a  estructura programáttco del plan. 
GestionaJ en el marco de una mayor coordinación,  m a yores y crecientes recursos federales y 
estatales que impulsen y detonen el desarro llo en el munrcipío. 
Generar una mayor product ivid ad del gasto al fomentar e tnducir l a particioacton de parti culares y 
sociedad en general en la concertación de obra pública . 
Priorizar fomento a inversmnes en rnaouinana y equipo de los servinos püblicos. f":l!Je torta!e�·r:a l a  
capacidad de respuesta d e l  m unicipio a las demandas soctales 

5.- Fortalecimiento de Jos ingresos públicos municipales. 

En materia de i ng resos públicos. la administración muntcipal deberá generar una base de tng resos 
suficientes, eficientes y pern1an entes , compatibles con un m anejo responsable y honesto de los mismos. 

El objetivo general que pretendemos alcanzar en este renglón será: 
Mantener una politica de finanzas públieas orientadas al equ il ibrio fiscal. a ftn de evrtar déficit 
presupuestales que comprom eta n a la hacienda m unicipal . así com o mantener su capacidad 
para brindar respaldo necesario en la ejecución de obras y acciones oue EJp oycn el dessrrol lo de 
muni cipio. 

La estrategia general que segui remos será: 
Orientar la haciend a m unicipal con critenos de elicienr.ia. honradez y t t anspare n cia . buscando 
consolidar las fuentes propias de financiamiento. así como aquellas que potencial m e nte 
pr opicie n el despegue y crecimi ento económico-soctal del munictpio. 

Las acciones especificas que empre nderem os, tienen que ver con: 
Elaborar los programas financieros que contemplen lns prevtstones y manejo d e  deuda 
municipa l . 
Elaborar los estados de origen y aplicación rle fondos pera su publicación. 

Proyectar los ingresos con base. en los cuales se elaborará el  anteproyecto de la ley de tngresos 
y el pr�supuesto de ingresos. 
Emrtir los re ci bos fiscales correspondientes para documentar los ingresos que percibe la 
hacienda munici pal .  

6.- Promoción del desarrollo económico sustentable. 

En agricu ltura y ganadería l a  politica municipal perseouirá durante los próxtmos t : es a ti os . los 
ob¡etivos siguientes·. 

Promover y elevar la participación de las actividades agropecuan.:�s en el ámbit o municipal fl fin d e  
coadyuvar principnlmente a sattsfacer l a s  necesidades Bl•menlanas d e  la  población 
Promover la participación integral y organizada d e los product ores d e  ba¡os ingresos con base a '"' 
totat y racional uso de los recursos nat u rales y fís 1cos de que se dispone. asi como la incorporación 
a nu evas condiciones financieras, tecnológicas y ae comercialización a fin de elevar el mvel d� 
bienestar. 

PHra a lcanzar dichos objetivos. las estrategias que se Siguen consi stirán en: 
Promover que los prod uctores asuman una mayor responsabilidad en el maneJo de su p1 opiedad y 
que cumplan cabalmente con su potencial productivo. 
Me¡ orar y am pl i ar la i nfraestructura y equt pam tento de las acttvidades agropecuarias der muntcrpio 
buscando la canaliz:=tción de mayores recursos que l e  permitan al campo su rcctlpltrrlización. 
Propiciar que se d esarrol len los cultivos en expl otacion es ganaderas con pole !l cia l agrícola, 
meJOiamio y eficienta fld o l a  mtegración agropecuMia. COPIA
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Hacer ll egar al productor las adelantos técnicos que permitan una mejor explotación de las 
actiVIdades del sector a lr!'vés de organismos de i nvestigación agropecuaria. 
Promo�er una may?r . coordinaci�n instiluc:ional

. 
para eficientar los servicios y !os recursos 

prove111entes de las d1SI111Ias dependencias y orgatHsmos ptiblicos del sector. 
Impulsar la organizadón intema de los productores para enfrentar con mayores responsabilidades 
de ex1to una econom1a mas abierta 

Conforme a las estrateg ias anteriores. las principal es lineas de acción que se llevaran a cabo son: 
• lmpul�ar e� las área� agrícolas de riego, así cL>mo en las áreas de explotación ganadera , la r�ha

_
b!IJt��tOn Y creac1on de tnfraeslructura htdrhulir:-a, asi como represos y canales de conducción y 

d1stnbuc10n. 

Fomentar la utilización adecuada an el uso y manejo del agHa, con la nnalfdad de mantener la 
autosultc1enc•a de acuerdo a las necesidades de tan icnportante recurso. 
Promover que los precios de garantía se establezcan en correspondencia con los cambios en los 
costos de pr!lducción. 
Promover la asistencia técnica con rnayor pa1ticipa ción de los productores en le manejo de crédnos. 
segu ros, consumos. comercialización y er1 la adminislrac1ón y conservación de la infraestructura del 
sector. 
fomentar el buen uso de los recursos que se aplic&n en estos sectores a través de los programas de 
gob1e1no. para poder aspirar a obtener mas apoyos en beneficios de las familias campesinas . 

7.-lndustria 

Los objetivos que nos proponemos alcanzar en este rubro serán: 
Generar condiciones que permitan el interés del sector publico y soc1al en el establecimiento de 
empresas de carácter industrial en nuestro municipio. 
fomentar la activación del sector 111dustrial para impulsar su desarrollo en nuestro mun icipio ,  en un 
crec1m1ento a tono con la creciente demanda de empleo. 
Impulsar el crecimiento de la pequeña y mediana industria manu�acture ra con el ftn de aprovechar 
los recursos naturales con que se cuenta dentro del municipio . 

Para el /ogro de estos objetivos las estrateg ias a seguir son: 
Fomeritar la inversión coparticipetiva en la indus tria para cumplir con los requenmientos financieros 
del sector. 
Propicrar la articulación de ta m1cro. pequeña y mediana industria . 

Aprovechar en forma óptima la infraestructura ya exis tente, a fin de promover la utilización de los 
espacros disponibles. 
Apoyar desde el ámbito municipal la vinculación de la industria con centros e instituciones de 
investigación para buscar la aportación de tecnología a la mediana , pequeña y micro industria. 
Ampliar la oportunidad de empleo en el muni cipio, buscando para su población la instalación de 
llldustnas. para evitar el abandono de la población que busca fuentes de trabajo en otras ciudades 
del estado. 

En el sector industrial. las princt pales l íneas de acción que se pretenden llevar a cabo son las siguientes: 
• Propicia¡ Y apoyar la instalación de alguna empresa maqui/ad ora para lograr un desarrollo más 

estable de la gente trabajadora. 
Promover la capacitación de la fuer.?:a de trabajo industrial como la mediana, pequeiia y micro 
1ndustna. para que puedan <ntegrarse de ma nera mas eficiente dentro del sector industrial. 
Fortalecer el desarrollo de proyectos producti•Jos locales que redilúen en la economía familiar y 
generen mano de obra para minimizar los estragos de desempleo. 
Fomentar Ja pa l1i cipación de inversio�istas nacionalES o e.<trar.jeros. con inversionistas focales que 
quieran pa rt ic1par en el ámbilo local. 

8.- Turismo. 
Los objetivos que orientan el rumbo de la gestión mun icipal en el renglón turístico serán: 
Promover la explotación integral de los recursos turísticos con que cuenta el municipio, para 
111crementar la atluenc1a tunstica tanto nacional como extranjera mediante una adecuada promoción 
publicitaria y una mas eficaz organización. 
Reactivar al sector, promoviendo la mejora en la calidad de los servicios turlsticos. para generar 
divisas Que ayuden al desarrollo económico del mu nicipio. 

Por su parte las estrategias para alcanzar los objetivos consisten en: 
Promocionar e incrementar los atractivos turísticos del municipio buscando una mayor afluenc1a 
turística. 
Promover el uso ericíente d e /a infraestructura existente , asi como Ia reglamentación necesaria para 
crecer en forma ordenada. 
Impulsar el desarrollo de una cultura turística orientada al conocimiento y cuidado de los bienes 
turísticos y culturales. 
Promover una coordinación mas estrecha entre las dependencias publicas del sector. así como 
implementar esquemas de concertación para la participación de los sectores social y privado. 

Las principales líneas de acción que se provee llevar a cabo son: 
Buscar proyectar la imagen real de nuestra cultura. recursos naturales y serv icios turlsticos, 
instrumentando campatias de promoción que propicien el incremento de la afluencia turlsti ca . 
Gestionar fa insta lación de rutas y circuitos turísticos que incluyan al municipio. 
Apoyar el desan·olto de sitios turísticos de interés histórico y cultural, buscando incrementar la oferta 
de atractivos, adecuados en el municipio. 
fomentar una mayor y mejor coordinación entre los sectores pú blico, privado y socia l en apoyo a los 
s1tios turísticos, actividades cinegéticas para obtener mayor captación de turismo extranjero. 

9.- Comercio y abasto. 

Respecto a lo anterior et municipio perseg uirá los siguientes objetivos en los próx imos tres ai1os: 
Contribuir a que la población municipa l cuente con la oferta de bienes de consumos de buena 
calidad y a precios accesibles. 
Contribuir Al mejoramiento de los hábitos de consumo de la población de bajos inyresos y evrtar el 
deterioro de la economía tam ilia r, a fin de l ograr niveles de nutrición adecuados, BsJ como vigoriza r 
las actividades comerciales y de abasto. 

Las estrategias que se seguirán para lograr estos objetivos consistirán en lo siguiente: 
Fomentar el equilibrio entre tos factores de la oferta y la demanda de bienes y servicios. a fin de que 
la población cuente con mejores alternativas en precio y calidad. 
Reducir los costos de los productos eliminando la excesiva intermed iación. 
Promover el mejoramiento de la infraestructura del sector, a si como la necesaria organización de los 
comerciantes, bajo nuevos esquemas de comercio. 
Estimular la producción de básicos, en especial aquellos en que el municipio es deficitario. 
Apoyar el nacimiento de una cultura municipal para una mejor alimentac¡ón y aprovechamiento de 
los bienes de consumo que se producen en la región. 

Por su parte las principa les lineas de acción son las siguientes: 
Fomentar la organ izaci ón y el fortalecimiento del mediano y peque1io comercio asi como estimular al 
productor para que comercialice directamente sus propios productos. 
Impulsar entre los pequeños comerciantes, las uniones de compra y crédito. para abatir costos e 
increm entar su poder de compra. 
Formular un estudio para la integración de un sistema municipal de abasto y su vinculación con el 
circuito estatal de producción. 
Instrumentar programas de orientación al consumidor para lograr un mejoramiento en los hábitos de 
consumo. 

Supervisar permanentemente - los precios así como el abasto oportuno de lus productos que 
constituyen la canasta básica. 

1 0.- Comunicaciones y transporte. 

En materia de comunicaciones y transporte los objetivos que se perseguirán son: 
Promover ta mejora de los servicios con que contamos y la ampliación de su cobertura, para 
contribuir al bie nestar social de la pobladón . 

Promover la mejora y ampliación de la infraestructura de apoyo asi como la calidad de los servicios. 
La estrategia a seguir en materia de comunicaciones y transportes consistirá en: 

Prpmover la pa•tidpación de los tres niveles de gobierno para impu lsar el mejoramiento y ampliación 
tanto de la infraestructura, como de los servicios buscando su articulación a las nuevas 
circunstancias del desarrollo mumcipal. COPIA
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De acuerdo a estas estrategias. l.:ls orír.r.males iineAs de acción son las SigUientes. 
Promover l a  ampliac1ón y conservacióP d e  1.:1. infraestn.u.:Lura del rnun icipin. 
Promover la adecuación de las pistas de éllen;z.;jt:.•, como u11a vía de comunicación interna en casos 
especiales. 
Gestionar el tuncionarm ento adecundo de le:; serv•dos de con e os y teléfonos tanto en la cabecera 
munic1paf t::omo en las localidades corre�.por¡rJJ e¡ ¡ l  r:::: al  . munícipío, que no cuentan r.on estos 
ben eficios. pomcnao especial r�lr nción en el SEIVIO::: IO tddó·uco, a travr:!c:; de la 1e!cfonía rural 

1 1 .- Segundad publica. 

La realidad actual prec:eplfl 1�ca gran comp/ejidf!d y a e�to evidentemente no escapa e l  rub1o de la 
seguridad pUblica. po r fal razón, 10!; obJetivr.s que no,; proponernos n!c::�nzar serj,n bajo el tenor siguiente: 

Mantener la paz y el orden publico. •segurando un arrbiente prop1c1o para el desa!Tollo aiTTlón ico del 
municipio. a tra..,.es de la prevePción de! delito. 
Modernizar infraestruclura maler�al y humana de seguridad públ ica que permita una eficaz 
organización y funcionamiento de le� ins:ilucione5 de: seguridad en beneficro de la sociedad. 
Restaurar a fondo el sistema de seguridad plibhca en el área de prevención del delito. que permrta 
responder en eficacia y prontitud los rcciFHT'.oS sociales en la materia. 

Las estralegias instrumenlales serán: 
En congruencra con la rP.alidad revisar y en su c:�sn c:u.J�cuar y actualizar la estr uctura normativa del 
mando de ¡;olicla y buen gob1emo 
Consolidar la profesionalización de !os eleme1 tos r rhc•:-itt"S para mP-jorar el servicio de la seguridad. 
Desde el tunblto municipal, ayudar a tos proce•J.;nF�I'tO':> y los mecan ismos de coordinación para la 
ejecución de acciones conJuntas. con dive�as H lsf;¡nc'As de procUiación de justicia. 

Las líneas de acción que emprenderemos en este ;;::;oc;:1o ... cn:in · 
Fomentar ef desarrollo del servicio p10fe5J�nñl, rn2dinnte capacftación y adiestram1ento en la 
promoción de una cultura de respehJ o la ciudad("jnia. 
Planear estratégicamente a tmvés del petsonal poiJcinco el iecorndo por el municipio tanto en la 
c.abl'cera municipal como en las localidade-s que la confom1an 
Ooti:lr d e  suficientes y func:unales u mdades .  además de equipam1ento personal al cuerpo policiaco 
para el  desempe1i0 adecuado de sus funciones 
Implementar operativos poiJoales conjunto con la<:. diversas c01poraciones policrales, en áreas 
estratégicas para obtener meJores resull.?idos en la prevención d� delitos 

12.· Desarrollo urbano e infraestructura dt! servicios pltbli!.. os.  

En rnatc-ria de desarrollo urbano e inf l . lt::s;;· Jd._.-a de l o s  servicios públicos los objetivos 
fundRmerllales son: 

lrTipL.!Isar el oroenam1ento del desarroli lJ u r bai1C' rn ,::..,m·r�: annóntca, equilibrada y congruente con la 
di�ponibilidad de ler:-ilorio y crecímierlu 

A . .  ,pliar la cobertura y efiricnrin de los 'e;vic1os bilsisos como agua potable. drenaje Y 
alcantarillado. y en general lodos fos so•rvic10S. ;r<liJulsando la pai11Cipación social en el proceso de 
concertación de obra pública �u e pen'lita ahali1 rezggos. a traves de obras municipales. 

La cstralegia para alcanzar los ohJetivos pr0pue:;tos se'"3n: 
unentar el crecimiento de la poblat.:rrin a lnwes de un buen programa de desarroHo urbano, 
buscando además los lugares apr0¡:Hados para ws r t 'J?.Vos asentamientos hurnanos. 
En materia de servicios pUbiico5, nlode'ni;ar el equiPamiP.nto e rnfraestructura de ios servicios. 
op trm1z ando !os recursos !•tunan<:'; y mnt�::1iale; C'L'Il 'liJe se cuenta. 
Fomentar la participación actrva y efer.trv:1 . rr l .-1 �:,,:pw�'dad en la prestación de los se 1Vir.10s 
ptiblrcos, concer1ando acciones 1;unjuntas f"?r;l¡ t: �� .1;unrci¡:: r n  y la población, para hacer efectivos lus 

. reglamentos eslablecidos. 
Conforme a estas estrategia�. se tlev:::uan a r:ahc .. , • r! ntf ct.> ¡ ... :·: o..; tquientes líneas de accrón: 

Proporcionar el �qui¡:o nucesariu r.·-·i L. • 1 1 1 1  •• 1:-.n· � ,,, , bue-n estado el ya existente, a los servicios 
públicos en general 
Conservar rehabr!lt�r er :;istema de f1 • •1L1:1 J · ,  1 · •  f ,- , ·�1ritrcació'l en todfJ el  entorno municipaL 
Construir, 

'
conservar y rchabllil:l'" n�·�; t · l�.n·�·���f!U�¡;j. P."_, ·.:�1\ !e.c-. de ten·aceria y pavimentado pam 

mantenerlas en buPn �,tad�. 

EvéJiuar las condiciones en que se presentan los l1iversos servu:ios públicos con el objeto de 
hacerlos mas eficientes 
Realizar campa11as permanentes de información, conc.ientización y participación ciudadana, para 
mejorar la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio 

1 3 .- Igualdad de oportunidades, corresponsabilidad e integración social.  

En materia de igualdad de oportunidades. corresponsabifidad e integración sncir.l los objetivos que 
perseguiremos ser<ln : 

Prop1ciar las condiciones necesarias a n1vel municrpal, en pleno reconocimiento de Jos dererhos d e  
l a  mujer. e n  co11diciones de igualdad de género y oportunidades. 
Impulsar cambios de tondo que lransformen actiluc1es. creenciaS, pmclicas y conduelas que 
propicien una cultura de igualdad. 

Las estrategias que guiarán nuestro accionar serán: 
Impulsar la eliminación de obstáculos que lrenen la cabal pa1ticipac1ón de la mujer en la v:da 
municipal 
Propiciar las condiciones idóneas a fin de que ls mujer tome parte d e  las tareas del desarrollo 
produclivo del municipio. con Igualdad de oportunidades 

Las lineas de acción que emprenderemos serán: 
Impulsar su participación en el proceso de torna de decisiones en todas las amb itos y a todos los 
niveles 
Propiciar el que hombres y mujeres compartan de manera equrtaliva tareas. responsabilidades y 
decisrones. 
Ampliar las oportunidades laborales y l a  prolección de los derecl10s en las muJeres trabajadoras 
Promover la partidpación ciudadana en ol ejecución de programas relativos a la mujer. 

14.- Vivienda. 

En este sentido el objetivo con relación a la vivienda será. 
Promover condiciones para que las familias en especial las de mayores carencias, tanto en las 
zonas JUrales corno en la urbana. disfruten de una vivienda digna con espacios y se!Vicios 
adecuados. 
Implementar en el municipio un programa de rehabilitación de vivienda para logra·.que un mayor 
numero de familias cuenten con una vivienda que ofrezca mayor segundad a sus moradores. 

Para el avance en materia de vivienda el municipio implementara las Sigu ientes estrateg1as y lineas de 
acción: 

Impulsar acciones convenidas con los sectores público. privado y social a fin de fomenlar una mayor 
oferta y disponibilidad de vivienda entre la población. 
Desarrollar y fomentar esquemas de participacióll social en la coord1nac1ón con los 11 es ordenes de 
gobierno para promover la rehabilitacion de vivienda 
Coordinar esfuerzos con las dependencias de gobiemo par regular la lenencia del sueio y promover la vivienda progresiva y de interés socJal. 

15.- Educación. 

Con atención a lo anlerior los objelivos que se persigan serán: 

Lograr una mayor calidad en el  nivel educativo del mtmicipw promoviendo la pa11icipacoón de los padres de familia. alumnos, maestros y dependencias en todos los órdenes gubernamentales. 
Modernización de la infraestructura educativa. en función del impulso y fomento de una cullura de excelencia académica en los niveles preescolar. primaria y secundaria que s1ente las bases de u n  verdadero desarrollo educativo 

Las medidas de estrategias que irnplementmernos serán· 
Generar espacios de coordinación con los niveles federal y estatal, que haga pos1ble la 
modernización educativa municipal 
Inducir la participación de la comunidad cstudi;mti! en el mejoramien1n de la ,:alidDd de la educAción. 
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Para afrontar la  problemática a--ctual IE�s iíneas r:lt· :�cr.�r)n que seguiremos se regirán por los sigui entes 
puntos. 

Ser coadyuvantes en el diserio y aph canó1: e:� pmgrarnas para garantizar el acceso a nivel 
preescolar. primariü y secundarla. 
Fomentar la educación para abatir :os �·t-zagos en al!abetízaci ó n ,  coordinando esfuerzos entre 
organismos y dependencia� que o1icnte11 a! r3mo educativo 
Promover la permanente fonnd ..... ió�l v :;;ctL1al!L:ación del personal decente a tono can las nuevas 
exigencias. 
Proporcionflr recursos econttlll icrJs p:::¡r � mejorar Jos espaci o<¡ educativos con el fin de brindar mayor 
comodidad a maestros y alumnos �u e se refl ej t� f1 en ·.n mayar aprovecr1amiento de los rducados. 

1 6 .- Cultura 

En este sentido los objetivos p¡apue�tos S \! r �:r, 
La pres ervación, fom�:nto y di�·us1én dn nJestrc patrimonio r:u\tural y artístico en términos d e  
infraestructura fisica e ideniidari nacw!l:;.;, rL:!JIOll,Ji y toca l .  
PronvJdón, integración, organización 'i a .::.�yu de l a s  diferentes manifestac�ones culturales y 
artísticfls, priorizando en la opo¡tunlrlad, calidar.! y el rJcr.e·so 3 toda la población. 

las estrategias para el logro de estos objetivos sen: 
Ampliar las opciones en materia cultural y artís11ca a través del mejoramiento de la 1nfraeslri.J ctura. y 
la adopción de medidas que ayuden a enriquecer ,1uestrc acervo. 
Preservar, fomentar y d1fundif las tt aairi )tlf� S re:j!0nale.s y locales 
Coordinar estiJerzos con Jos difer:�ntes niveles de gobierno para mejorar la oferta de opciones 
cult urares y artísticas en beneficio de la r.omunilirid. 

En el marco de las anteriores es!ra�egips lds linaos de r,cc1ón serán: 
Integrar grupos a rt ísticos y cul1urales e o ludás las disciplinas. 
Rehabilitación de los P.spac10s físic:Js asi c.orno Je infra�structura y equipo existente dedicados a la 
cu!lura para obtener mejores lo� ros en E.stc r L•t:;-o 
Incrementar el acervo bibliooráfrco ¡ fomentar e� i:Hf..· , cambio cuLtural con otros municipios. 

1 7.�  Salud. 

La salud se constituye en condkión sin l a  cwH el u�div!duo en particular y la sociedad en general ven 
mermadas sus capacJdades re a!es de lcgu1r su dt:sarrolfo rntegral. Plasmada en la Constitución como 
derecho y garantía individrJal. debe considemr:;e r:omo elem ento rndispensable y necesario en la búsqueda 
de alternativas que amplíen las posibrildarJes de i0yro, de ¡ustrda y equidad sin el cual ningún avance en 
matenn de desarroilo socioeconórn:co se considera suficiente y meritorio. 
Desde esta perspectiva el objetivo ge-neral en este aspecto será: 

Promover desde el ámbito mwuc¡pal, una mayor cobertura de los se•vicivs de salud, a toda la 
població n .  asi como elevar !os n1ve!es de infra�strL�ch;ra. calidad y oportunidad d e  las servicios de 
salud . 

Las estrate[�ias q u e  se seguirán en pos de este vt":jc'''Jo g ; r n ri m  en torna a. 
Ser aaentes coadyuvantes y promotores en la rnodJrn i::ac;ón de infraestructura fisica, técnica y 
humana de los sisler. ras de salud oública. 
Enfatizar aspectos como fas accio�e.s convenidas y cofl certados co�1 los niveles federo/ y estatal c;ue 
permitan 3rnpliar los servfc1oS d e  SA!ud en F.:l mun icipio 

Las lineas de acción a seguir serán: 
Manten er un programa d e  rehab1!!tacit:n y mflr.temmiento de la institución de salud y su 
infraestructura para brindar un servicio 2d¡¡cL1adc íi I.J población que lo requiere. 
Implementar plátrcas SL1bre pr�venc;ón de las enfermedades comunes y otras de sig mficativa 
irnportancía. así como orientación sobre planittcnción tamilia1 
Continuar can programas p;ic rite1rios a•;í como :.ent:r mayor participación en las semanas d e  salud a 
fin de obtener los mayores benefiCIOS en este rt!bm 

1 8.- Asistencia social. 

La politica mun icipal de asistencia soc1al se orienta a íos Stguientes objetivos: 

7 

Combatir aquellos aspectos que frenen y obstaculicen las posibilidades y potencialidades de 
personas desamparadas, con necesidades especiales, a fin de propiciar su integración a la sociedad 
en un marco de equ idad y justicia social. 
Promover y elevar el nivel de vida de /a población mas desprotegida y marginada. 

Para el logro de los objetivos en política social se contemplan las estrategias siguientes: 
Creación y promocrón d e  condiciones orientadas a la atención prioritalia d e  grupos mas vulnerables 
que se desenvuelven en condiciones de desamparo. 
Privileg iar criterio de eficiencia y eficacia en el apoyo a necesitados, través de programas de 
asistencia social .  

Las acciones concretas que llevaremos a cabo en esta mate1ia serán. 
Brindar apoyo efectivo a familias de escasos recursos, con ac..::cesoria en los problemns mas 
comunes que se les presenta 
Otorgar mediante un estudio socioeconómico apoyo económico a personas que por su condicrón y 
calidad de vida lo requieran realmente. 
lrPpartir cursos de ptaticas de integración familiar mediante programas de desarrollo de asistencia 
social permanente. 
lmp�rtir pláticas sobre nutrición y hábitos alimenticios. 
Ampliar beneficios a personas de la tercera edad, afitiandolos al instiluto nacional del adulto mayor. 
Promover de despensa, y otros artículos de prim era necesidad a personas de escasos recursos y 
con necesidades particulares. 

1 9.- Deporte • 

Los objetivos que perseguirá la política municipal en materia de depor1e son: 
Impulsar de manera decidida e/ deporte en todas sus ramas. R nn de que la población acceda con 
mayores posibilidades y alte rnativas a una nueva ofer1a en materia deportiva. 
Fomentar un ambiente propicio que favorezca e induzca a la población en fa práct1ca depor1iva 
contribuyendo a su bienestar general 

Las estrategias para lograr los objeti'IOS en este rubro serán. 
Fomentar y crear una moderna y funcional infraestructura dep ortiva acorde con las nu evas 
exigencias. 
Impulsar y promocionar las practica del deporte organiz.a do. 
Ampliar las oportunidades de acceso al deporte en todas las ramas y manitestac10nes. 
Coadyuvar a la formación i n dividual e int egración social de las niños. jóvenes y adultos que permitan 
el �en estar físico y moral. 

En relación con lo anterior se prevé realizar las siguientes lineas de acción: 
Impulsar programas de conservación, rehabilitación y construcción de instalaciones depor1ivas. 
Brindar ens enanza deportiva, mediante capacitación y entrenamiento a la juventud deportiva con 
personal capacitado en cada una de las disciplinas deportivas. 
Fomentar la práctica del deporte en todos los niveles como una acción que permita el desarrollo 
físico y mental de la poblacrón, buscando mayor integración familiar. 
Promover el deporte en las escuel as, mediante campañas permanente d e  formación deportiva que 
induzcan a los niños a la practica del de p01te. 
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PRESENTACION: 

PLAN MLINICIPAL DE DESARROL L'1 DE YECORA, SONORA 
ADM;NlSTRACION 2C < 3 -2015 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo 2�.lnbl"c"'" por !.> L�v Es:atal de Planeac1ón de! Estado de Sonora y la Ley 
d e  Gobierno y Administración MuniC!pai.  St' presenta l•ara su apr�baC1ó11 al  Ayuntamiento, se hace del conocimiento 
del Congreso del Estado y se divulga a 1a soc1eddd e� general e! pre�ente Plan Municipal de Desarrollo 2 0 1 3-20 1 5. 
Este Plan es el documento que guiará el quehacer del Gob1erno Municipal d urante los próximos tres años a fin de dar 
respuesta a las demandas y asp:raciones de los Yecc">renses En el Plan reconocemos la situación actual de nuestra 
comunidad y los retos que de ella se derivan. De 1g�a• fo:ma, se e;tab!ece con claridad qué queremos y cómo nos 
proponemos logrado 
El á mb ito municipal es el más inmediatn él las p€rCf;pCIOres 'r lac: � � ·�CC!Siclades cotidianas d e  la gente, es muy grande 
la responsabilidad de es1H adm:n,strac16n para responder él l?!::io as�lrctciones y demandas de los Yecorenses, el 
Gobierno Municipal va a actuar con senstbilidad y CrJnslancia p·-!.ra responder a las mismas, promoveremos la 
participación de la sociedad en la soi•JCión d e  nuestros rJP.sa!ics siempre con el objetivo d e  dar a Yécora los niveles 
de modernidad, pmgreso y bienestar a Jos que todos a5p11arws 
El resultado tfe lo que logremos para Yécora en los � d óxirn(,s tr9s ai'los será patrimonio de todos Mi gob1erno cree e n  
l a  participación soc1al y en l a  plt:ralidad democratica: �mt;as $-On p¿¡;-:e de las fortalezas d e  Yécora. Actuaremos con 
sencillez. con honestidad, con clandad y con resn.:��o a ;._:. ley Al prE'sent<=H este P. n�a... cons ideraC ión de los 
Yecorenses. los convoco a sumarse con genero�idad al g:--an esfuerzo colec:t1vo de t nsror ar a Yécora en una 
comunidad de progreso. libertad y bienestar, en un MIJ!'!IC<pio donM tode>> podamos� j r 

C. ISAY 
Preáidí \ 

MARCO LEGAL; 
unicipal de Y écora 

E n  cumplim ie,, \1.:, a las disposiciones contenida�. en 1-Js arts ; :lG F<aCcAón ll de la Constitución olltica del Estado de 
Sonora. 25 al 34 de la Ley de Planeac16n del Es�ado C8 �'J n :>  ; \' (' flacción l .  6 1 .  1 1 8  al 1 25 d e  1 Ley de Gobierno y 
Admimstración Mun1cipal. se hace de\ cono.:im1e.nto dpl � � . r..v1 1nt3:n1t?ilto y de la sociedad del Municipio de Yécora, 
Sonora, el  presente P1an Mun1cipal de Desarro'lo 201 3-20 1 5  

DECLARACION D E  VALORES: 
La Administración Municipa/ 2 0 1 3·2 0 1 5  asume cvm() gu!a los valures que tdenlifican a los Yecorenses, mismos que 
habrán de tutefAr toda Acción de este GotJiflrno Mlll'J<:ipa!. sie)1r!P tos sigwentes: 
• Honestidad 
La honest1dad es e l  valor mas Importante de 1� relación ent1e el uobierno y los ciud adanos. Es un principio que 
genera confianza y bienestar e n  la comu:-tidad. La honesiidócf debe ser guía invariable del desempeño de esta 
administración y de la conducta de todos los serJidofl.:�s pü0l i...:.vs nJe l a  integran 
· Legalidad 
El respeto por la s normas que garantizan la vioa social es i"'pr<,Sc>ndible como sustento de toda acción de gobierno. 
El Gobierno Municipal orientará su quehacer en toco n•c'' •cnlo 3 partir del respeto pleno al estado de derecho. La 
vigencia del orde n  jurldicq es condición indispe,-,sabiE· pa: -3 1eyra1 el Cesa rrollo y el bienestar integraL 
• Responsabilidad 
El Gobierno Municipal está obligado a actuar r�sponsc>le'Hf"lt: (�n to:io momento. Son muchas las expectativas. Es 
tarea del gobierno cumplir con e l  mandato y ia :.or.fié'tnza c,uP 1. :.. .t.t1cie-3arl nos ha brindado, sin evadir los desafios , ni 
planteando falsas soluciones que no tomen en cut�n�3 al 1nte·e� �-v'n"r af de l a  comunidad. 
· Libertad 
Es tarea del Goh1erno Munic1oaf 9ara nti;;a ... el pien·J �:::: · · , ci·;'·-� dt::! Id$ ,,Lm.rtades y los derechos de !os Yecorenses. 
También lo es rmpulsar el esplritu creahvc y er,;:ret'•Je-(lr ... · · In r;omoH irdad. a fm de apoyarla Pn la bUsqueda de 
oportunidades personales que benefíc1en 31 descrroll'> Cíf; ;::¡ c;:···•:dn i.-lad. 
· Igualdad 
El Gobierno Municipal tiene la responsabihdarl rle a·:;·L.,m �-. f. N )' Ue IE1 i3C¡IJidad y de la generación de condicion es que 
favorezcan al bienesta r d e  los Yecorcn�t:!s. La ::;.Jf1E·r;;;u6r � <k' la prob iernática que hacen posible la pobreza, la 
atención a los sectores más vulnerables rle la pob!aci..-)r• ei a pe ¡o 8 L:-s adultos mayores, mujeres, jóvenes y niños, 
tendrá siempre el sello de este valor tan importanh-:! de · c:�·· · l ·r'r  �r if ! gt.:�1emo. 
• Bien Común 
El propósito stJpremo de todo gobierno e5 respond e r n·· r ·  � h L l'..:''lC!=: al mterés general d e  la soc1edad, solo asl se 
!egitfma su actuar, respondiendo a las derr.andus -::�.,..·•·, su' r 1· .1 · ·¡ · · �: r:1' : =: prop1cien que las personas, familias, grupos 
sociales e institUciones alcancen un des a' mllf1 r1�:nu : " .... ; ·  · 
VISION DE FUTURO: 
La conjunción de esfuerzos del Goticorno Mun¡c1p � . .  " ,; la re et �;racimiento y desarrollo armónico e 
integral de las comumdades que �nteg(an nunstu i\·,·J · nL. ! ' ,  y , · �; .. n¡ Tbcrtura de las demandas de los servicios 
básicos de Salud. Educación, Segu nrJac1 Púl:¡ · .. · 1  '· :, .., ;,H··� � - · l·;; n �J·� ¡ i:lectricidad, en beneficio de la calidad de 
vida de sus hab1tan1es. Con una e·r..;onom,,.. : ¡ ' -;  � : r _, . . :� , . ,... 1stentada en e! aprovechamiento de las 
riquezas y atractiVOS COn que conl;:;n tt';"' •..:· , , ,  ··J '  :-··� _.,. ,.. ' ·r/.¡:;t!CQ tlortico\a, frutfcola, minero y de 
serviCIOS. con los sectores foresta! ; '-j ·l X1·;, ·. · · � , ¡ � ::.�hJado nuestra economia, 

-� . 
. 

fortalecidos y moderniZados, sólidos, rentables y competitivos, generando todos ellos la fuente de empleo segura y 
digna que toda persona merece La planeación estratégica y la visión de largo plazo, aunado a un Gobrerno Eficiente 
y Honesto que trabaje con y para los ciudadanos, propiciaran el Yécora que todos queremos, un Mun1c1pio mucho 
más seguro. con más y mejores oportumdades de desarrollo. 

MISION: 
Impulsar el bienestar y la seguridad d e  los habitantes del mumcipio, med1ante la prestación de los servic1os públ1cos 
de calidad, la realización de obras y acciones de gobierno que promuevan el mejoramiento económico y social de la 
población, vigilando el respeto a la propiedad, los derechos y el orden público 

.D E S A R R O L L O S O C 1 A L .  

1 .  EDUCACION. 

1 . 1 . - EDUCACION BASICA Y MEDIA SUPERIOR 

Diagnostico: En nuestno Municipio existe un rezago educativo importante. lo cual se ha agravado en los últimos años 
debido al cierre de planteles de educación primaria, e n  virtud de que la mayor! a de las comunidades se presenta una 
baJa en la poblac1ón escolar, presentándose el caso de escuelas que no cumplen con la población mínima requerida 
para la operación de escuelas multigrado, lo que obliga a su cierre, por lo cual se acude a maestros comunitarios de 
CONAFE, repercutiendo en un mayor rezago en la calidad educativa, sm embargo en los últimos años se han hecho 

esfuerzos importantes para combatir este problema. uno de ello fue el establecimiento y operación de un Plantel 
Cecytes-Emsad: se cuenla con un programa de Becas Municipales para Estud•antes de N1vel Superior . 
Objetivo: Coadyuvar con el Estado y la Federación para mejorar el sistema educa11vo. abatir el rezago educa!<vo del 
Municipio y ampliar los apoyos e incentivos a In stituciones y Jóvenes Estudiantes 
Estrategias y Lineas de Acción: Ma ntener y ampliar los apoyos e mcentivos que se otorgan a I nstituciones 
Educativas y Jóvenes Estudiantes; Ampliar el Programa de Becas Municipales al Nivel Medio Super�or, Realizar un 
censo de los alumnos que egresan de las Tele secundarias del Municipio, identificando su condición socioeconómJca. 
a f1n de motivar y coadyuvar en su incorporación a la Ed ucación Med<a Superior, mantener y eficientizar el programa 
de desayunos escolares; Creación de la Dirección de Acc1ón Civica. Cultural y Educat1va 

1 .2.- EDUCACION PARA LOS ADULTOS. 

Diagnostico: En nuestro Municipio existe un rezago educativo importante en este renglón. presentándose 
principalmente entre mie mbros de la Etnia Pima y en las Comu nidades que integran nuestro municipio, sin ernbargo a 
través del Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos se hacen esfuerzos para combatir este rezago 
Objetivo: Coady uvar con el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos, para cu"'plir con las met<�s 
establecidas en el municipio. procurando abat�r en un 50% el rezago que se presenta en la población de 1 5  años y 
más que es analfabeta, hasta certificarla y avanzar en la atención del rezago de pnmaria y secundaria. 
Estrategias y Lineas de Acción: Celebrar Convenio con el Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos, 

I mplementar un Programa para abatir el rezago educativo, a través de acciones conjuntas en apoyo a la educac1ón 
para adtJitos en el municipiO de Yécora, mejorar los espac1os flsicos para la operación de plazas comunitarias 
Canalizar ai 1 00% de trabajadores del H. Ayuntamiento que no cuenten con su educación básica. 

1 .3.- CAPACITACION PARA EL TRABAJO. 

Diag nostico: Existe u n  importante número de Jóvenes que no concluyen la E ducac1on Básica o Media Superior. 
mismos que se suman a un importante Sector de la Población que no cuenta con capac1tae>ón para desempeñarse 
en el área de servicios y se ven obligados a sumarse a la población desempleada, lo que los obl i ga a emigrar. 
Objetivo: Promover cursos de capacitación para el trabajo para la población mayor de 18 años desempleada que 
se Interese en aprender algún oficio 
Estrategias y Lineas de Acción: Convenir con el Estado y la Federación un programa integral de capacitación para 
el trabajo que beneficie a la población mayor de 18 años que se encuentre desempleada en el mun icipio. 
Instrumentar un progra ma de capacitación para el trabajo, para la población que se encuentre desempleada. 
1 .4.- PROGRAMA DE BECAS. 
Diagnostico: Durante los ciclos escolares se presenta el fenómeno de deserción escolar, especialmente en algunos 
grados de secundaria y preparatoria derivado de que muchos de los n1ños en edad escolar, se incorporan a las 
actividades económicas para complementar e l  ingreso familiar. Sin embargo este fenómeno también se da e n  los 
jóvenes que cursan la Educación Superior 
Objetivo: Atender las necesidades de n1�os d e  escasos recursos inscritos e n  escuelas secundarias y preparatoria, 
asi como jóvenes estudiantes de nivel superior, considerando además del promedio escolar, la necesidad económica 
de la fam1lia y el grado de vulnerabilidad de los grupos sociales 
Estrategias y Lineas de Acción: Instrumental un programa integral de becas y estímulos educativos en ei 
municipio. Duplicar el número de becas que actualmente se tiene, �ncluyendo a n11ios del �rea urbana y rural del 
munic1pio. que no cuenten con ningún otro tipo de apoyos 

1 .5.· DESAYUNOS ESCOLARES. 

Diagnostico: L a  alimentación, aspecto fundamental para el sano desarrollo del individuo y la soc•edad. es por ello 
que desde hace aproxima·damente 12 años el Gobierno del Estado, a través d e  D I F  Sonora y de los sistemas D I F  COPIA
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municrpales, l1a manejado este pro:¡rama En la aclual•dad en el Munrcipio de Yécora o se tiene una cobertura del 
1 00 % de los estudiantes. atendiendo la totalidad de planteles de nrvel pnmaria y preescolar 
Objetivo: Fortalecer el n1vel nutricional, reduciendo e' est'ldc> de malnutrición de la población escolar en edad 
preescolar y pnmaria. procurando mentener una cober iJi a d�l 1 00%. Mejorar el aprovechamiento escolar y reducir 
los índices de reprobacrón y deserción escotar a nive:l  pnmana Apoyar la economía familrar de los niños 
beneficiados. al recibtr en la escue:a una de las tres com:Qa$ del dta 
Estrategias y Lineas de Accrón : Mantener el  por centaje de 1 00% de cobertura. Realizar y actualiZar el censo de 
educac;ón preescolar y primana de nuestro murítCipto identificar los planteles educativos de mayor vulnerabrlldad 
Otorgar priondad a los niños de preescolar y pru"la/la oficia�es. ub:c3das er. areas rurales, escuelas de preescolar y 
pnmana rndlgenas. Elevar el porcentaje de desayunos calientes. concientrzando a la población de la importancia y 
benefiCIOS de los desayunos en esta moda!•dad CapacrtacH)n en la elaboración de los alimentos a los padres de 
familia Bnndar a los padres de familra alternativas ��n la eiaboré1ct6n de estos desayunos 

2. SALUD. 

Diag nostico :  El principal rroblema es la gran cant•darl de pe que ñcs núcleos dispersos y d e  dificil acceso a los 
benefiCIOS de la atencrón a la salud. que lrmllan la cobertura de los serviciOS, se presenta la fafta de medicamentos y 
de material qu11úrgrco er1 los centros de salud de las comuni<iades o lo que es peor, falta de médicos en las 
comunrdades mas alejadas de nuestro Municipio. el promedio ue �abitantes por cada médico es de 1 ,004 pacientes . 
Existe en la cabecera municrpal un Centro de Salud qu•, atteode la demanda de todo el m unicipio, existen dos 
médicos generales partrculares y un odontólogo. mismos que pres!an subrrogadamente los Servicios Médicos de 
ISSSTESON. ISS STE y dei iMSS; se cuenta con una Unid 3d Bastea de Rehabilitación; se cuenta además con nueve 
d1spensa11os médicos, los cuales tres necesitan traba¡os de rehab;lttactón; asl mismo se cuenta con Se rvicio de 
Ambulancra. e n  la comunidad y de, Mayeaba. rrtsma localidad cuentan con medico pasante, siendo necesario que 
este tipo de servtcio s e  vuelva a prestar en la locaitdad de Tepoca 
Objetivo: Otorgar acciones médico preventtvas a ia población abierta. con énfasis en los grupos marginados. en 
coord 1nación con el sector salud estatal Regular. controlar y vigtlar la salud y e l  incremento poblac;onal de la fatJfla 
doméstica local Participar coordinadamente co:o :as instituciones de as istencia privada y el sector salud en tareas d8 
prevención y detección de cancer cervicoutenno y mama; ro en la mujer 
Estrategias y Líneas de Acción: Implementa· un Programa Munictpal de Salud; realizar un programa de 
rehabil itación d e  dispensanos médicos, siendo pno11tar:o e· ubtcado en Tepoca , y gestionar ante la Secretaria de 
Salud la asignación deo u n  rned rco pasante: implementar U•1 progra11a ele coordinación con las I nstitUCiones de Salud 
para me¡orar y hacer más accesrbles los servicros de >alud. ;mplementar campañas de prevención d e  accidentes y 
enfermedades en todo el munccipio, artqwrir equipo de fumigación para prestar este servic1o y disminuir los 
accidentes y enfermedades por picadura de insectos. OfrecE>r en eventos públicos previamente programados y de 
forma gratuita, una serie de servicios médicos, en coord1nacJón con inslituciones pUblicas y privadas. Atender a la 
poblacrón de escasos recursos que acude de manera d11ecta o canalizada. para apoyarle con los recursos materiales 
o económicos progra mados para este fto 

3. DEPORTE Y RECREACION. 

Diagnostico: Es necesario prestar mayor atención a estas áreas. ya que en la actualidad n o  existe una debida 
planeación que nos permita el desarrollo dep0rtivo como consecuencia el potencial exrstente no ha sido valorado, 
pues no existen incentivos, ni e ntrenadores especialtzados, Por to que respecta a la infraestructura Deportiva esta es 
deficiente, siendo necesario su me1orarntento a través de e�uipamiento tanto de canchas de fútbol, básquet bol y bers 
bol. srendo la pnncipal necesidad ta instalación de alu mbrado públrco. en tanto en las comrsarias se requ iere de la 
rehabilitación de las canchas de usos múltiples, deb1do a qu� la mayoría se encuentra totalmente descuidadas: por 
otra parte no ex1sten areas de recreo familiares adecuarJas. por lo extremoso del clima !a actividad depo1iva se ve 
limitada, pues la condiciones climatológicas impiden reali1ar ;;¡;tivitjades al aire libre. 
Objetivo: Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva y recreativo. y promover un programa para la atenctón de los 
niños y Jóvenes con aptitudes �ac1a fas distintas ramas dep01was. Contar con espacios suficientes y "ptos para 
llevar a cabo las acciones rilcreativas y depor1ivas donde se convoquen tanto a jóvenes como a la ciudadanla en 
general, con la cual se llegará a tener una juve ntud y nrñez mas sana física mente y alejada de las adicciones 
Estrategias y Lineas de Acción: Insta lación de alumbrado en la Unidad Deportiva existente, Rehabrlitación de las 
canchas y campos deportivos que ya ex1sten en el municipio, Rehabilitación, ampliación y construcción de cerco 
perimetral en el parque recreativo de la cabecera municipal, construcción de parques recreattvos en las principales 
comunidades del munici pio; ConstrucCión de un Grm nasio Municrpal y/o Centro de Usos Múltiples; promover e 
mcentivar que las I n stituciones de Educación cuenten con i nstructores deport1vos especializados. 

4. CULTURA. 

Diagnostico: Actualmente no existe un programa para impulsar la cultura y las artes e n  el  municipio y en los últimos 
años h a  sido nula la promoción de este tipo de activrdades 
Objetivo: Diseñar e implementar una política cultural enfocada al desarrollo humano, matenal y espllttual, al uso 
crP.ativo del tiempo y al  ennquecimiento de nuestro patnmon ll' cultural Se tendrán como sectores prioritarios de la 
soc1edad a los n 1ños . adolescentes y jóvenes y se invo1ucrará al S(-lctor público y privado en la promoción, formación, 
difuSión y conservac16n de la cultura con acctones desiHlad<:ls a mottvar el desarrollo cultura! del mumcipio, así como 
preservar, promover y difund ir los usos. costumbres y tradl("'ones dei mu nicipio y l a  etnia Pima. 

Estrategias y Lineas de Acción: Promover Jornadas y Festrvales Culturales, con la partrcipación d e  talentos locales 
y regionales, construcción de· un Centro de Usos Múltrples. construcción de un Centro Ceremon1al para la E'tnia Plma 
asf como un Local de Exhibición y Venta d e  Artesanías; promover talleres d e  artesan las y man ua lidades. gratUitos 
para la comunidad en general. impulsar y . 

5. • BIBLIOTECAS. 

Diagnostico: Existe soto' u n a  biblioteca pública municipal. la cual opera en l a  Cabecera Municipal. s1n embargo no 
cuenta con l a  infraestructura y equipamiento necesano, pues las instalacio nes se encuentran muy deterioradas y se 
carece del mobiliario mlnimo requerido. 
Objetivo: Habilitar y mejorar la infraestructurf! y equipamiento para brindar un me¡or servicio como centro de consulta 
e in formación general , as! mismo darle un doble propósito y convertir es le espacio en un centros cuKUral comunitarro. 
Estrategias y Lineas de Acción: Realizar talleres de diferentes disciplinas artísticas para nrños, t6ve nes y adultos. 
Realizar festivales multidisciplinarios artlsticos en la biblioteca. Rehabilitar y acondicionar las instalaciones exrstentes 
Instalar el Servicio de Internet para proporcionar este servicio d e  forma gratuita 

6. ASISTENCIA SOCIAL. 

Diagnostico: De conformidad a lo dispuesto en el Articulo 34 de la Ley 35 de Asistencia Soctal fa promoción y la 
prestación de servicios deo salud en materia de asistencia social que realice cada H Ayuntamiento de los municipios 
del estado, se llevara a cabo a través del sistema Municipal para el Desarrollo I n tegral de la Fami l ia . Actualmente el 
desarrollo no se ha dado a la par en todo nuestro municipio, para superar esta problernatica debemos traba¡ar en 
forma con¡unta y coordinada con los diferentes sectores de nuestra sociedad para sustentar nuestra acLvidad en un 
concepto de polltica aststencial que vaya mas altá de simples paliativos 

.Objetivo: Promover la integración social y mejorar los niveles de vida de la población más vulnerable de nuestro 
municipio, otorgando apoyos y serviciOS a través d e  programas asrstenciales de salud y educac;ón tmpursando 
además. la participación de tnstituciones afines de los sectores público y privado 
Estrategias y Lineas de Acción: Conformar una sola red capaz de apoyar a las familias y personas en desventaja 
social en la solución de sus problemas más apremiantes para su subsistencia, pero sobre todo, debemos preven11 
que sufran problemas o males mayores. mejorar sus condiciones de vrda y ofrecer la posibilidad de que se pued an 
inte grar a una vida social y productiva, Garantizar el acceso a tos servicios y programas de asistencia soctal a la 
población vulnerable, para que alcance su desarrollo integral Fortalecer la coordrnación intermunicrpal y con 
organizacrones de la sociedad civil identtficadas con la asistencia social, para desarrollar programas orientados a la 
población en situación vulnerable. Trabajar intensamente en la promocrón y fortalecimiento del desarrollo de las 
personas en condiciones de vulnerabiltdad, para facilitar su integración al desarrollo de la socredad. mediante el 
rmpulso de programas que brinden mayores oportunrdades y propicren un desarrollo rntegral, med1ante acciones de 
atención, retribución y asistencia que permitan que este sector logre mayores niveles de brenestar conforme a sus 
necesidades 

7. ADULTOS MAYORES. 

Diagnostico: Las personas de 50 a�os o más se enfrentan a situaciones de marginactón. di�r:;riminactón, rechazo 
fam1lrar, abandono y maltrato, convirtiéndose e n uno de los sectores más vulnerables de la socit!>\ll'ld, por este motivo 
se ha buscado apoyar a un gran número de ad ultos mayores. con drferentes problemáticas que van desde la solicrtud 
de credencial, medicamentos, pañales y despensas. 
Objetivo: Lograr una mejor caiidad de vida para adultos mayores pllnc<palmente para aque!los que no cuentan con 

familiares, ingresos económicos. ni servicios médicos. 
Estrategias y Lineas de Acción: Co nformac un volu ntariado que sirva como red de apoyo para Adultos Mayores, 
gestionar ante las lnsta�cias Estatales, Federales y Sociedad Civil apoyos para Adultos Mayores Vulnerable s 
Realizar talleres y Jornadas para motivar la actrvidad flsica, cultural y social de los adultos mayores. Formar y 
coordinar grupos de apoyo para que de una manera organizada y altruista sumen esfuerzos y recursos para brindar 
mejor y mayor caltdad de vida a las personas que más l o  necesiten, asimismo, establecer conven1os de colaboración 
y coordinación con sectores público, social y privado para instrumentar acciones de beneficio a la población de 
adultos mayores más vulnerables 

8. JUVENTUD. 

Diagno5tico: Este grupo presenta una enorme diversidad, de ta l suerte que los jóvenes adolescentes regrstran 
necesidades e intereses totalmente diferentes a los ¡óvenes adultos. mientras los primeros requieren de 
oportunidades de educación, recreación, y orientación, los segundos se encuentran en el proceso de formación de 
familia e integración plena al mercado laboral. 
Objetivo: Impulsar la organrzación y participación social de los jóvenes. La idea de hacer de los jóvenes verdaderos 
actores estratégicos del desarrollo", implica que sean capaces de organizarse para p lantearse y realizar proyectos 
personales y colectivos que impacten el desarrollo económico, polltico, social y cultural de Yécora Operar accione-s 
especlfrcas de atención a los jóvenes que alienten su desarrollo integral y faciliten su incorporación plena a todos los 
aspectos de la vida en el municipio. Vincular a los ¡óvenes con su Gobiern o Mun icipal. 
Estrategias y Lineas de Acción: Generar programas innovadores que promueva� la participación de los jóvenes en 
proyectos sociales y productivos, que motiven la aulogestión y capacitacrón en estas actrvidades Olrecer alternahvas 
cara el uso creatrvo del tiemoo libre de los ióvenes Yecorenses Promover el autoemoleo ioven a través de la 
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1ncubaclón y asesoría para el desarro:\o 02 emp'esas propias. creattvas, innovadoras y/o de base tecnológica 
Desarrollar programas eficrentes de preve nerón de cmhri• 8ZO adol escente. violencia. causas externas de mortalidad 
JUVenil, etc . ,  con un enfoque de atPncrén a las c�u�as y no ...,{¡fo � los efectos de éstos fenómenos sociales. 

9. POBREZA EXTREMA. 

Diagnostico: El municipio de Yécora se ub1ca dentro de la categor ía de alta marg inación , por lo q ue persisten 
rezagos SJgnificat1vos en diversas: localidades y en !a Etn ia P1ma 
Objetivo: Que las personas que vtven en condtC íOr1CS de pobreza extrema alcancen un desarrollo personal más 
pleno, median:e la disrninuc1ón de las c:arencias qtJR padror:en 
Estrategias y Líneas de Acción: lr.�tru me;Jtar prc�_:w:Hn?�c; v acc1t�nos que mejoren las condiciones de la vivienda en 
situactón de precariedad de la pob lació n herrnos.ilensc. e11 tuUros como �on los servicios bástcos. de mantenimiento 
y reh abil itac•ón de las mismas. Concertar accrcn�s con los Gobiernos Estatal y Federal para aportar recursos 
f¡nancieros en programas de rehabilitación de v1viend:-� rura. AUatir e! rezago existente en el rubro de electrificación , 
agua potable y dre na¡e Concertar con los Gobrernr-'s F'.stat81 y Federal recursos financieros para instrumentar ei 
programa de · Prso Firme" en el Municip'o romertar mecanismos que permitan regular problemas de tenencia de la 
t1errc:J. Abatir el rezago ex1stente de ' !ViP.ndas �articulares con p1so de tierra para ser sustituido por piso de cemento. 
Reducir la presencia de enfermedades respiraion·•s ongrnaoas por el polvo que se generan por el piso de trerra en las 
vivrendas. Aportar recursos económrcos en p3rtes ig"ales entre el gobierno mu nici pal y el gobierno estatal para la 
realización de acc1ones de me¡oram•ento de v•v1enda. Prof'T'lover la incorporación de mas beneficiarios al programa de 
apoyo para el pago de E lectricidad, Gas y Leña en la zor·<• urbana y rural del municrpio . 

10. GRUPOS INDíGENAS. 

Diagnosti co: El ún ico grupo étmco en el municipto de Yecora fo componen los Pimas. Es un hecho que en cuanto a 
desarrollo social hay grandes miquidades enlre los diferentes sectores de la población , srn lugar a dudas los pueblos 
indfgenas se encuentran entre los más desfavorecido� DQr lo cual es de suma importancia impulsar acciones para 
brindar mayores y meJores servicros para disminuir S Lo ' ·"'Lago 30Cial. 
Objetivo: Atender de manera integral los reza�os cue en materia de desarrollo social se presentan en las 
comunidades mdigenas. Promover la cultura de !El Ell>i3 Pimn, como parte de la diversidad cultural de nuestro 
munfcipio. 
Estrategias y Lineas de Acción: tnst1 u mentar un OfU9fdrnJ de acción en coordinación con la instancia federal y 
estatal que atienda la problemátrca dP salud. vMenri?. . cuitur� y <>mpleo. Promover las culturas indigenas del 
munictpio mediante la realización de un everto cu !tur:tl i ·ldlg ena al año y la construcción de un Centro Ceremont al . 

. D E  S A R R O l l O  E e O N O M 1 e O .  
1 .  TURISMO. 

Diagnostico: Una de fas pr inc!pales alfernattvas para dNersificar la economra es la explotación del enorme potencial 
turístico con que cuenta Yécora. sin emba rg 0 lo.s ;:.:: n .. dn( es que se han real izado han sido en base a la improvisación, 
pues no existe un p lan definido, por otr¡¡ pnrte a !a p;;r del crecimiento de la actividad turíst ica. debe promoverse 
como complernento la prestación de servio'Js df· c.:a:td�·ri 
Objetivo: Promover una cultura ttlrlstica, p8; a .n t :r"'!rn�nt<'!r ta derrama económica. Promover la inversión en 
infraestructura turística y de serv!cios . Prornoción dt� Yf..:, ,ra c..omo un municipio atractivo y seguro para ta inversión 
Estrategias y lineas de Acción: Impl ementar un !01aP de DE>sarro\lo Turishco Municipal, que impulse un desarrollo 
turist1co oplimo, ev1tando la di�persión de los ef.fuN�n& dr: ios Pwersionisl.as prtvados y del gobierno. Gest ionar ante 
las dependencias estatales y fPderaies. de la rnall'h, cursos de capacitación y recursos extraordinarios para la 
construcCión de nueva infraestru ctura l<•ristrca Cmc<ción del Consejo Municipal para la Promoc ión Económica y 
Turlstica Aprovec har las bellezas naturales y las ac.t ;'-vJad(�3 del :nedio rural para promover er ecoturismo. Promover 
anualmente un convenio de coordin�KIÓ'l co,� 1:¡ :; drpe�vletv;ias y enti dades estatales y federales del sector turismo. 

2. APOYO A LA MICRO Y PEQUEÑA E'JIPR[SA 

Diagnostico: La economla det mun ir:•p1o o;e ba.;;� pr:r.:r¡ :almen!.e en la ganaderia y !a explotación forestal. lo que la 
hace surnamente frágil. sobre todo por la bap r<.n!<•brlic!ac• <le la primera debrdo a las condiciones del mercado y las 
prolongadas sequías de los llitJmos t1err.pos. a�" c.\ : "l'J ;:; Ja f�JI[a de tecn1ficación y mejoramiento en el manejo de los 
hatos ganaderos, en cuanto a la segw.da esr·-1 Sl� (:nt .l�.,·r� en cns1 s debido a la sobfeexplotación y al  mal manejo 
del bosque, aunado a que los programas de rP-rvre�·t::r .'i•n s� �•lpezaron a implementar de forma tard la, por otro lado 
la activrdad fruti cola es muy lim itada y se canee·· tr J ,.r 1>, M�sa Jel Campanero, debiendo rntensificarse . tecnificarse y 
diversificarse como alternativa de genf'rac:(n :j� 1 L · · n ' • · . ·� l ,-.,-·¡piPO 
Objetivo: PriVilegiar la generación de emp•eos :-·� '"''l!' · . . 1 ,  e;c,ificactó� de la economía y e l fomento a la creaciÓn 
de m icro y pequeñas empresas 
Estrategias y lineas de Acc ió n: Prorn\.\1�1  ¡· .. ·-: r .·�;;� ·· ,: � . �  L-· · · r jr.ro y peq ueñas em presas, facilitando la gestión de 
apoyos �Cúnómicos gubernamcntale c:: <'l' i • . :), :\• prog�r::·'-1 ·;-; �··�--'ln·anentes de asesor la y capacitación: la exploración 
y generación de nuevas al'fivtdrilfl : ,  """C.1r �n )lcq...:: � 'a nortir;ultura. fruticultura y floricultura. impulsar l a 
industrialización de la mader:l ; ., h •. -r¡,· . ,, , , .  :"'r ·  1 l • · ;  ' � ::::¡ ;· t'! meJoram rento de Jos hatos ganaderos para hacer 
esta acttvidad mas compettl · r,� l 1 . :  • , ;}Ir ""�r:-�:Jn d e  la actividad fruHcola e n  el mun1cr pio, WP orocurando r¡ue la pro:Jucc'"" ' . ' ·  .-.¡ . , 'lc;fegado CO'l la consiguiente creacrón d8 

empleos. 

3. APOYO A LA MINERIA. 
Diagnostico: A pesar de ser un municipto con enorme potencial minero, la actividad en este renglón es 
prácticamente nula, enfocándose principalmente a pequefios gambus1nos. sin embargo se han reinrcrado los estud ios 
y exploraciones por parte de i n versionrstas que pretenden react1var esta importante actividad. pnncipalmente en las 
localidades de El Trigo Moreno, Santa Ana y Guadalupe de Tayopa, lo cual genera grandes expectatrvas en la 
socredad Yecorenses. 
Objetivo: Ince ntivar los propósrtos de inversión en esta rama económica, buscando reactrvar la activ rdad y 
reposicronar a Yécora como un mumcipio mtnero 
Estrategias y lineas de Acción: Facilitar y ge stionar con¡untamente con Jos uwersronistas privados apoyos ante las 

autondades estatales y federales para la real rzación de estud ros de factibilidad y la 1 eal ización de posibles 
inver siones para la explotación minera. 

4. SERVICIO S BANCARIOS Y FINANCIEROS. 

Diagnostico: En el municipio solo exrste una corresponsalla de BANAMEX. mrsmo que presta servicios muy 
limitados, de igual forma algunos bancos permiten transacciones muy limitadas a través de TELECOMM. oor lo que 
todo tramite financiero se realiza en las ciudades de Hermosillo y Cd. Obregón, con el encarecrmre nto de dichos 
servicios. convirtiéndose en un grave obstáculo para el arribo de capilal pflvado. 
Objetivo: Promover el establecimiento de una sucursal Sanear ia, tomando en cuenta la experiencia que se trere con 
la corresponsal! a de BANAMEX. 

Estrategias y lineas de Acción: Promover y brindar facrlidades a las instrtuciones bancanas interesadas en 

establecer una sucursal en la Cabecera Municipal. 
5. FI NANCIAMIENTO PARA El DESARROLLO ECONOMICO. 

Diagnostico: Para los empresarios del municipio resulta dificil acceder a la banca de desarrol lo, ya que eslas 
inshtuci ones son más selectivas en la selección de los proyectos a apoyar, quedando de esta forma un gran número 
de empresas de las dlfe¡entes actividades económrcas sin opción al financiamiento 
Objetivo:  Facilitar el financ iamiento para impulsar el crecimiento y desarrollo de l a mrcro. pequeña y mediana 
empresa del municipio, pomendo especial atención en las empresas del sector rural y los emprendedores 
Estrategias y Lineas de Acción: Promover y gestionar financiamiento a través de PYM ES, FAPES y FONAES para 
proyectos productivos que impacten en la diversificación y generación de empleos. Crear un fondo municipal para 
realizar mezclas d e  recursos, pnmero con el Gob1erno del Estado y posteriormente potenciarlos en una relación de 
tres a uno, en benefic io de proyectos estratégicos y detonantes, seleccionados por un Consejo Mun icipal 

6. PROGRAMA DE DESARROLLO . 

Diagnostico: El desarrollo urbano en el municrpio se ha venido dando srn un Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, cuyo objetivo general sea la ordenación del territorio y la promoción del desarrollo urbano sustentab le, En 
cuanto a suelo urbano, las recientes reformas con stitucionales han permitido que en ta actualidad se cuente con 
nuevos mecanismos para regularizar el suelo e¡idal, sin embargo existe n un gran número de propietarios y 
posesionarios que no cuentan con una seguridad ¡ur ldica en su patnmonio. ubicándose el principal p1 ob\ema en el 

área conocida como Colonra Nueva Amplración, al suroeste de la Cabecera Munic;pal. ya que estos son terrenos 

ejidales que fueron arropados por la mancha urbana, y en donde se han asentado un gran número de famr lias. en su 
mayoría de escasos recursos. 
Objetivo: Otorgar seguridad jurldica a la población en la tenencia del suelo urbano y patrimo nio familiar, ordenar el 
desarrollo territorial del municipio de acu erdo a la legislación Estatal. 
Estrategias y lineas de Acción: Establecer un Programa Municipal de Desarrollo Urbano. que promueva la 
ordenación del terntono y la pJomoción del desarrollo urbano sustentable, donde 5e establezcan las bases para 
realizar las a cciones de mejoramiento. conservación y desa rrollo para la Cabecera Municipal, marcando la pauta para 
el desarrollo de una nueva imagen u rbana ,  En lo que se refiere a uso del suelo, vralidad. transporte e rnfraestruc:ura. 
que son los cuatro elementos ordenadores del territorio urbano. se requíere establecer las estrategias y un 
seguimiento y supervrsión de las accrones a implementar en dicho programa . 

7. INFRAESTRUCTURA BASICA . . 

7.1 . AGUA POTABLE Y DRENAJE. 

Diagnostico: El principal problema se encuentra en la falta de una Red eficiente de d istribución de Agua Potable Sr 
bien en la Cabecera M u n icipal el Servicio de Agua Potable se encu entra cubierto en un 90 %, se está demandando 
por parte de la comunidad una mayor calidad. por otra parte la Red de Drenaje no llega a un 40 % de cobertura, 
convirtiéndose en la princrpa l  demanda en la Cabecera . En lo que respecta a las comunrdades rurales, el problema 
se basa en falta de redes de distribución y depósitos de almacenamiento. 
Objetivo: Ampliar la cobertura del Servicio de Agua Potable y Alcanta nllado, me¡orar las fuentes de abastecimiento, 
depósrtos de almacenamiento y redes de d istribución. 
Estrategias y lineas de Acción: Gestronar ante las autondad es de la materia, un programa de rnejoramrento de •a 
red de agua potable existente en la cabecera, asl como la cobertura total de la demanda. En cuanlo a la Red de 
Drena¡e se gestionaran recursos a ole las entrdades estata les y federal es para su ampliación. Por olra parte se 
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buscara capacotación para la elaboraciór> df! u .o mapa de edad y estado de conservacoón de las Redes de Agua 
Potable y Alcantarillado, así rhismo para se 1niciara con la instalac1ón de medrdores domicrliaros para el consumo de 
agua potable. En las comunidades rurales se bllSCc1fa renovar las redes de dist ribuc ión y depósitos de almacena¡e, 
asl mismo se implementaran comit€!5 para el manejo y admin•stración de los sostemas rurales. 
7.2. ELECTRIFICAC ION. 
Diagnostico: En la cabecera municipal se tienen rezagos sobre todo en la Colonia Nueva Ampliación y en el area 
rural solo queda la Local idad de Mesa de los Coron3do por Electrif>car, por lo que enfocaremos nuestras gestiones 
en esle rubro en la cobertura total de este 1m portante servicio en la Cabecera Municipal. 
Objetivo: Cubror al 1 00% la dema11da de Er.ergi� :O iectn:a en ia C<ibecera Munocipal y el resto del Mun ocopio .. 
Estrategias y Líneas de Ac c ión: Gest1onar re:<�rsos oara la ampliación je la Red de Energla Eléctrica en la Colonia 
Nueva Ampliación, promover ante fa Com1síón f-edetal de �lecmcidad i"' instalacrón de Oficinas Administratrvas y 
operativas para la atención de los us11aroos del muniCipiO: elaboración de rroyecto de electrificacoón de Mesa de los 
Coronado y construcción de la Red de Energía Eléctrica 
7.3. ALUMBRADO PUBLICO. 
Diagnostico: En la CabPcera Municipal se cuenta con un tatal de 1 1 0  l�mparas instaladas, con las cuales se cubre 
aproximadamente el 50% de la demanda. h�sta la fecha no se ha podido cubcir a1 100% por falta de capac1dad de las 
plantas generadoras de 10nergia que abastecen la Cabecera Mun1crpal; en las Localidades Rurales se encuentra 
cub1erta la derr>anda en un 70%. 
Objetivo: Cubnr al 1 00% la demanda de Servicio de Alumbrado Públ•co en la Cabecera Municipal y Localidades 
Rurales . 
Estrategias y Líneas de Acción : Gest1onar recursos cara !a amploac1ón de la Red de Alumbrado Publico; establecer 
el cobro de Derecho de Alumbrado Público pa··a Cm rrantentmlento preventivo y correctivo a la !u m marias instaladas 
y sufragar en parte el costo de la energ ía eléctroc� consumida por este servicio; Gestionar ante la Comisión Federal 
de Eleclrocidad, la implementación de apoyos para '" sJbstitución de las iamparas exrstentes por l�mparas 
ahorradoras de energ!a.  establecer un prograrn::� de inc:pección rutinaria y de mantenimiento preven�ivo y correctivo, 
que 1ncluya un sislema de control y esladisl'co .:ie ia voda (·t;l d� l"s mismas; ampliar la red de alumbrado publico con 
recursos del CECOP, para lograr una cobertura del 100%. en las comunidades runles -

8. INFRAESTRUCTURA VIAL 

8.1. PAVIMENTACJON DE CALLES Y AVENIDAS. 
Diagnostico: Aunque en las ultimas dos admin istrac1o:1es se hun hecho esfuerzos y se ha logrado avanzar en este e 
renglón, solo el 25% de las vialidades se encuentra pav1mentado, lo que genera problemas resprratorios por causa de 
la contamínac1ón por polvo. 
Objetivo: Duplicar la cobertura actual. •nopl�rnentando un programa de pavimentación con concreto hidraulico en 
calles y avenodas estratégicas. pa ra ofrecer voalidade; confortables en el traslado vehicular, me¡orar condiciones de 
salud al disminuir el índice de polvos, asi como una mejor calijad de vida a los habrtantes Yecorenses. 
Estrategias y Líneas de Acción: Gest1o 1ar recursos extraordinarios para implementar un programa de 
pavrmentación, buscando como duplicar la cobertura existente. 
9.2. MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS. 
Diagnostico: El 75% de las calles y avenidas de la cabecera munrcipal se en cuentran sin pavimentar, por lo que 
requieren de un constante mantentmiPnto, además las vialidades pavimentadas requieren mantemmiento. 
Objetivo: Implementar un programa permanente para dar mantenimiento preventivo y correctivo, tanto a vialidades 
sin pavrmentar y pavimentadas 
Estrategias y Líneas de Acción: Implementar un programa de bacheo y rehabil itación de pavimentos, asi como 
raspado y re nivelac1ón de ave"odas sin pavimentar. a�ompañadc de un programa penódico de regado . 
8.2. MANTE NIMIENTO DE CAMINOS RURALES . 
Diagnostico: La red de caminos rurales del munici¡.'IO es casi en su totalidad de terraceria. siendo nece�ar io su 
mantenimiento en forma periódica, ya que resulta de gran i rnportancia mantener en buen estado estos cammos. ya 
que estas vi as de comunicación son uno de los pin<:'P"Ies fnctores para el progreso de los habitantes que habitan 
las comunidades que abarca dtcha red el único acceso p<1v1me'1tado es el de la cuesta a !a Mesa del Campanero. 
O bjetivo: Fortalecer y promover la pavimentac1on �e los proncopales troncales que conforman la Red de Caminos 
Vecinales del Municipio 
Estrategias y Lineas de Acción: Geslio" a r  apoyos para la adqursicrón de maquinaria propia para el mantenimiento 
de estos caminos, 1mp lementar un prngram<1 perrnanente de mantef"'1m1ento preventivo y correcttvo. buscar el apoyo 
de las instancias Estat ales y Federales para lm,IBmentar un programa de pavi mentac1ó n de los principales t roncales. 
8.3. SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA. 
Diagn ostico: La sef.alización v1al y de nomenc!atum es escaza, y la que se encuentra en las principales calles y 
avenidas, se encuen tra en malas condociones, siendo necesario completar dicha se�alización y nomenclatura. para 
dar modernidad a la cabecera municipal, éHJf"'ado a un pmgrama de nomenclatura de calles, avenidas, manzanas y 
Jotes, que nos facrhle la ubicación de cualqurer domic1hu 
Objetivo: Complementar y Modern12ac la nomer.clature. f señahzac1ón vral de la Cabecera Munocipal 
Estrategias y Líneas de Acción: Ejecución de proyt-)Ctns de señalización a fin de crear las condtciones necesarias 
que garanticen la segundad de los vehlculos y peatones. asi corno una mejor operación y eficiencia de las vialidades. 
Realozar un estudio sobre el posible rediseño del •. rst�.lla de n o menclatura de la cabecera municipal, acompañado de 

una reglamentación para unrformar la nomenclatura y señalización, de manera que no se realice a discreción de 
funcionario a lguno. 
8.4. BANQUETAS Y GUARNICIONES. 
Diagnostico; La cantidad de guarniciones y banquetas es mínoma y solo se da en la cabecera municipal, sin 
embargo existen mas guarniciones que banquetas, Se presenta el problema de ambigüedad del mantenimiento por 
parte del gobierno y coudadano lo cual, ha contribuido a que este tipo de infraestructura s1ga descuidada y 
aumentando ario con arto. 
Objetivo: Construir banquetas en la princopales calles y avenidas pavimentadas y avanzar en la construcción de 
guarniclOnes. 
Estrategias y lineas de Ac c ión: Implementar un Programa para apoyar la reconstrucción y construcción de nuevas 
banquetas en la Cabecera Municrpal. Construcción y rehabol itacoón de banquetas y guarnicrones en e l  primer cuadro 
plaza principal y el perímetro de las escuelas preescolares y primarias 

9. IMAGEN URBANA. 

Diagnostico: No existe un plan definido para mejorar la imagen urbana, lo cual va en detrimento del enorme 
potencial turlst1co, en la .actualidad incipientemente explotado, por otra parte cada dla las vlas pllbhcas se van 
saturando de anu ncios y carteles pub licitarios que son colocados a discreción de comerciantes y grandes 
compa� las. asl mismo la vialidades y ban quetas se ven obstaculizadas por el comerció Informal, los bulevares, 
plazas y jardines se encuentran en pésimas condic1ones y no existe una conciencia ciudadana por conservar una 
buena imagen urbana. 
Objetivo: Desarrollar e implementar un plan de me¡oramiento de la imagen urbana 
Estrategias y Lín eas de Acción: Realizar un censo de anuncios y carteles publicitarios exostenles por u bicación. tipo 
y permiso; regular la colocación de anuncios y carteles publicitarios; implementar programas de limpieza. 
implementación de un programa permanente de reforestación urbana; implementar un programa de homogenización 
en el estilo urbano, comenzando con un proyecto de remodelac•ón del pnmer cuadro. que incluya la plaza principal y 
sus banquetas y avenidas, para dar mayor atractivo y un toque (J istintivo a la cabecera municipal; definir las pollticas 
y normas técnk;as en materia de imagen urbana . 

10. ECOLOGIA. 

Diagnostico: Actual,..ente no se emplean las facultades, ni se atienden las obhgacror.es que corresponden al 
Ayuntamiento en esta matena; por otra parte y como responsabilidad del actual Gobierno Munic1pal esta resolver el 
problema que representa la Laguna de Oxidación que recibe las descargas de la red de menaje de la cabecera 
municipal, pues la misma es insuficiente para cubrir l a  demanda, adem�s de estar ubicada a orillas del arroyo 
Yécora, mismo que se ve afectado por los constantes derrames que se vierten en él afectando las rancherias y 
comunidades que se encuentran aguas abajo, asl mismo se tiene un centro de acopio de basura a cielo abierto 
(basuron municipal), ubicado en el mismo margen de dicho arroyo a escasos 1 00 metros de la Laguna de Oxidación, 
por lo cual representa otra importante fuente de contaminación; por otra parte la actividad forestal se ha empezado a 
diversifocar hacia la explotación y fabricación de carbón, siendo necesaroo vogilar que drchas actividades se 
encuentren apegadas a la normatividad 
Objetivo: Desarrollar e implementar planes para la conservación y mejoramiento del medio ambiente. 
Estrategias y Lineas de Acció n : Gestionar ante las dependencias estatales y federales. recursos extraordinaroos 
para la construcción de una nueva Laguna de Oxidación y un Relleno Sanitario; realizar un manejo y disposición 
responsable de tos desechos sólidos; reglamentar las atnbuc1ones, los derechos y las obligaciones del gobierno 
municipal y sus habitantes. en coordinación con las dependencias estatales y federales, implementar programas de 
reforestación del bosque, vigilar que la producción de carbón se apegue a la normatividad vogente. 

. S E G U R I D A D  P U B L I C A .  

1 .  SEGURIDAD PÚBLICA. 

Diagnostico: Es indispensable modernizar el serv1cio de seguridad pública. pues la mayoría de los elementos 
carecen de capacitación y entrenamiento, además existe una carencia de equipo y materiales para el desempeño 
optimo de este i m portante servicio. 
Objetivo: Fortalecer el servicio de seguridad pública mediante la capacitacrón, entrenamiento. modernización de 
equipo y técnicas policiales, haciendo de la Jefatura de Policla y Trans1to Municipal una l n strtuc1ón moderna y 
eficiente. 
Estrategias y Líneas de Acción: Gestionar cursos· d e  capacitación y entrenamiento ante la Coordinación Estatal de 
Seguridad Publica; dotar de equipo y materiales de vanguardia para el desempefio de las labores de segundad 
pública; crear. un sistema para que el uso de los recursos de seguridad pública se lleve de forma mas eficienle. con 
respeto pleno a los derechos humanos. Preservar los derechos y garantlas de la ciudadanía en la administraco6n de 
¡usticia en barandilla; mejorar y equopar las instalaciones donde opera !a Jefatura de Policía y Transo\o Municipal. 

2. PREVENCJON DEL DELITO. 

Diagnostico: No existe un programa para infundir una cultura de prevención del delito 
Objetivo: Crear una cultura de prevención del delito. 
Estrategias y Lineas de Acción: Crear una cultura de prevenc1ón del delilo. Im partiendo platicas en las 
inc:.titl lf'lnnpc:::. Pr111r:;;.tiv�� r.n::�o:;.r t"nmitAc:::. veor:in;:¡leoc:. rl¡:, f;;Pn1 1rirl!:lrl n1'1hlir::;)' im nlt:omo:=.nt:::�r 1 1 n nrnrH:Ir-1 ':::1 rle>. rioto:=.rriAn rl a  
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jóvenes con conducta ant•social, fomentando en -=!ro-, tt 1enos f'abilos y conductas, util•zar el deporte como 

instrumento auxiliar en la prP.vención de condw ... tds del::!·vas. d� los ¡óvenes; establecer un rrog rama de coordinación 
con los d1shntos cuerpos pol1ciales. 11ac:iendo en;asis en la partic'oaciün ciudadana, difl.lndir leyes y reglamentos 
re!actonados con la segundad púbiica Pl e'Jf'ntr la� falta!' adm1n•strat1vas mediante la capacitación y platicas a 
vecmcs. estudiantes, maesttOs e�'fl¡-¡rt:sr.::rius >' tr¿:¡D::¡jad·"�rPs 

3. TRANSITO. 

Diagnostico: En los Ullimos se ha 1ncrernen,1do el n urnero de .. nal1dades pavimentadas, as! como el parque 
vehicular , lo que ha trafdo consigo r:l :ncremen!'J :.:n bs asctde:�tes de tránsito. 
Objetivo: Ordenar el transito vehicul(-:lr y de rNsor:.;s t: f1r1 de e·�·1tar accidentes. Mejorar la segundad y ag 1l izar la 
fluidez del �ráns1to vehtcular . 
Estrategias y lineas de Acció n :  MeJorar l<J r;fic.I::!PSI� en la atencrón de los llamados de emergencra de la 
ciud adanla. V1g1lar la ob::.;ervancia de la Ley y R :::r;!ar�¡ertcJ dP Transtto y aplicar sancio nes por mfracciones a los 
m rsmos . Dif�¡nd.r la ley y reyiamento de tráns•to up''t.-1t,l·:!:::: a !os ciudadc-mos como conductores y peatones 

4. PROTECCION CIVIL. 

Diagnostico: f:n el MunicipiO de Yécora se ge'lei.Jil s1:uaciones de peligro para la pob lac1on o su Infraestructura por 
la man ifestación de fenómenos nah.J r nlt:s " r • cvoc::¡doc; po, f'i �ombre Por otra parte, de Octubre a Marzo se 
presentan temperaturas muy baj as ���e a!r,gr,z:In 2 'lt'!9ar hasta los 13 grados centlgrados bajo cero en el mes más 
fria Du rante la época de 11uv1as sp prRsRntan pn�r·nit::¡c:anes abundcmt�s. en contraste durante la época de seq u 1a 
se presentar, incendios forestalf'5, �enómt"'l:)s rl-r ;�tt.Jk,glf'�JS qoe, al igual que los anteriormente mencionados, 
sign ifica n riesgos para la poh!ar1ófl 
Objetivo: Salvaguardar a la socre���rl C!vil c:n cas.J :Jc ne·;adas. �ncen dros y, en general. de todos aque llos 
fenómenos nallJi alcs o provocados �or el rLmiJ •e •lu� pongan en ,>eligro la vrda de las personas . Coordinar los 
cuerpos de SPgundad y aux i l io de los tres njve•es dt? got · ·nnu y pr ivados en todas las acciones tendientes a brindar 
una resp uesta rar id a y oportuna. 
Estrategias y líneas de Acciór.: E\at"lorar n ::. ' ·,-_, ��orrnat!vo para regular las accio nes que en materia de 
protección civil se lleven a cabo en el murucipr8 Ll(1 Jrl• a < -=1bo G •ve1sos convenios de coordinación con dependencias 
y entidades estat�les y federales, asl CClrno d') cc. nr::r.:r tc.ctón con instituciones y organismos públicos y privados 
relacronados con la protecs:ón civi :  r-:Jmenta · 'e .u: :. t H ¡-1 dt:>- protección civil entre la poblac ión y prevenir las 
contingencia ante desast res natural�s �uman:•!==. Conl-!t'H:.r E'l Consejo Municr pal de Protección Cwil 

A D M I N I S T R A C  I O N  M U N I C I P A L. 

1. HACIENDA PÚBLICA. 

Diag nostico: La falta de un proceso si s�ern3ttco (lp lctu� lizacrón riel padrón de contribuyentes, la d ificrl situación 
econón11ca de la poblac16n en gen Pral y leyes de io rg<cso;, mal pl a 1eadas. han dado como resultado que la hac1enda 
pú bl ica mun ici pal deje de per<:rbir •rnpurtantP� 1ng!·e;so� ar. detr imen to de las finanzas públicas municipales. s1endo 
tan grave la situación que los mgresos rropios a:canr1n solamente el 2% de! ingreso total, además se presenta una 
mala fiscalt:zación de los ing resos propios ded A.yLn· .• �r11:cnto. 
Objetivo: Eficientar e Incrementar le reca udación t •• � n�;-e-:;o� propios. 
Estrategjas y Lineas de Acción: Pre parar t.¡ pu·_c.¡ ; ,  .. l! del Ayuntamiento en sistemas administrativos de las 
diferentes dependencias, entidades u orgatt ·&mm; J "!ss�r!centratlos, para mejorar el func io na m1enlo interno 
lncremenlar la recaudación de :ng resos pror•c·' r,,oorJ I I I '.' lo actualizac ión de padrones y el estab lec imiento de un 
prograrna que fiJe lag cntenos para rPducir f'i rr:o?":J':.H1 ext�lePle: planear a conciencia las nuevas leyes de ingreso, 
lncluyendu aque llos concepiOS que por deSCU id<; Sto hui , C'>'Ot1 c>mltido y Sea faclíble SU inclusión 

2. CONTROL PRESUPUES TAL. 

Diagnostico: Una relajada diSCiplina ¡_¡resur-uest"-ria. -���nada a lf! improvisación en el control del presupu esto de 
egresos, ha ocasionado que se deje pur un lado �� '-"'· supu esto asignado por dependencia, generándose una mera 
descarga d� rr:ismo. es decir. r.� l  momento db' t •Jc¡·lr;- li7 � i¡¡c.t• 1'"as se realiza la descarga reat 
Objetivo: Establecer y mantener una estr .r::.- ··hs-..;i �  : r : · del gC'sto a través de un ríg ido control del presupuesto de 
egresos 
Estrategias y Líneas de Acción:  Sujcta1 rl ·:� . •  .:: ·!· - :JE.'1· >-"'i�r_l2 y d;recctón a los techos presu puéstales as ignados, 
analizar evaluar y dar segu tm1ento al C01'1i.Jri·:-'�T : : . e t• \1a1 dPI gasto; establecer un sistema que permita delim itar 
los teChos presupuésta les por depender1cio / �· •e . " ll"l l:;'var un control de presupuesto estimado y ejerc1do por 
capitulo, cue nta y su bcuenta ; proveer de r,qu ,: . .. ' ·, ., . ,  .• :o oplimo y software especializado para operar una red 
interna de admtmstración y finanza�· 

3. PATRIMONIO MUNICIPAL. 

Diagnostico: No se cuent8 ciJn •.:•1 u· 1 : .. 
palrimomo municipal, aLma::k• a 8�:t,, � -� ;.... -,. _,n :¡ r "' 
totalidad los btenes tnm uebles �:oÍ':, • t 1  �� • 1 ¡'":u1w 
jurid lt.a. odemas que P.! regi�tr(l  .,_, . ·,, 1 !  r : - • 

1 ·'·· r.--:luahzar, evaluar y contro lar la administración del 
:mac:J(�n que permita adrmnistrarto eficientemente En su 

, "'r't.'P. r��� In documentación que proporcíone una seguridad 

Objetivo: 1-nplementar una reglamentación y un sistema que permita el reg 1stro . evaluacrón. el control de custodia y 
la ad mrnislración efic iente del ' palrimonio munici pal 
Estrategias y Lineas de Acción: Sujeta r a cada dependencia y drrección a los teclws presupuéslales asignaoos , 
analizar, evaluar y dar seguimiento al comportamiento global del gasto: establecer un S ISte ma que permita delimitar 
los techos presupuéstales por dependenc ia y que permita llevar un control de presupuesto estimado y eJercido por 
ca pitulo, cuenta y subcuenla , proveer de equ1po de computo opl1mo y software especi a lizado para operar una red 
interna de administración y finanzas Regularizar la situación j ur ld 1ca de los bienes Inmuebles propiedad del 
municipio, formar un mventario confiable de los i n muebl es proptedad del munlCiJ-liO; implementar asc1ones para el 
aprovechamie nto ópttmo d el patrimonio inmobiliario municipal; involucrar a la sociedad en la vigdonc1a y uso deludo 
de las areas verdes y equipamiento urbano propiedad del municipiO. 

4. PADRON CATASTRAL. 

Diagnostico: El padrón catastral actual es poco confiable, pues no se ha reahzndo una actual,zac:ón en forma 
periódica y srstemálica, por lo cual existe una gran cantidad de predios no reg1str3do�. as! corno construcciones no 
declaradas. en pe rjUicio de la hacienda municipa l 
Objetiv o: La actualización sistemática y permanente del padrón calaslra l 

Estrategias y Linea$ de Acción: Realizar un análisis documental y fls1co del pad1 ón calas Ir al; actualilar 
anualmente los valores unitarios de l1erra y construcción, dolar a Catastro Munrc1pal de eq u ipo oe computo y software 
para la ulilizac1ón de C<Jrtografia digitalrzada; Implementar un sistem� de actualización per ma1ente del padrón 
catastral .  

5. LEGALIDAD . .  

Diagnostico: La sociedad demanda que las dependencias que integran !a Ad ministración Munic,pai. se apeguen er 
sus actuaciones al estricto Estado de Oerecho, exigiendo acciones y procedimientos administrativos apegados a la 
legalidad. con el objeto de que no se lesione n  sus i ntereses JUrídicos. por otra parte el gobrerno mun ici pal reqwere 
que la actuación de sus gobernados se dé con apego a las normas JUr ldlcas que reg ul an su acluar. 
Objetivo: Vig ilar el cumplim iento de las normas j ur ldicas que reg u lan la actuación de ciudadanos y del gobierno 

mumcipal. 
Estrategias y Líneas de Acción: Establecer una camparia de difusión de los derechos y obl igaciones de los 
ciudadanos respecto a la reglamentación municipal y demás normas aplicables. en la interrelación del gobierno 
munic1pal con sus gobernados; realizar u n a  recop ilación de leyes y ordenamientos mu n1c1pales , estata les y federales . 
promover la formul ación de reglame ntos munic ipa les . lineamientos generales, manuales de organización y 
procedimientos 

6. PARTICIPACION SOCIAL. 

Diagnostico: La ciudadanla exige el fortalecimienlo y el respelo a sus de1echos, quiere ser escucoado y atend ido . 
independientemente de su derecho individual de participac ión, r1de se privi legie la org anización asociativa. en busca 
de consolidarse como organizaciones independientes. y no meramente receptivas y dependientes del quel1acer 
municipal. 
Objetivo: Impulsar la part icipación Ind iv idua l y organ1zada de la ciudadania, manteniendo un estrecho contacto y 
comunicación permanente, que perm1la generar la confranza p�ra que la sociedad se convierta en sujeto act1vo en las 
acc!ones de gobierno. 
Estrategias y Lineas de Acción: Programar y coordinar recorridos y audiencias del e Pres1denle Mun ici pal en las 
comunidades que i ntegran el municipio. segui mie nto a los compromisos que el e Presidente Municipal asuma 
dur ante la audiencia pública. solicitudes o demandas de los CIUdadanos, implementar el consejo de participación 
Ciudadana para proponer proyectos y programas alternativos en materia de desarrollo comunrtario: rmplemenlar un 
sistema d e  audiencia crudadana, estab lecer un órgano informativo que de difusrón a los acuerdos . programas y 
accrones del Gobierno Municipal 

7. ATENCION CIUDADANA. 

Diagnostico: No se cuenta con un sistema que permrla atender y dar seguimiento a las queJas. denunci3s 
sugerencias que real izan los ciudadanos. desalentando con es1o la particrr ación ci udadan a. 
Objetivo: Establecer un sistema de queJas, denuncias y sugerenc1as . garantizando el correcto segurrn1enlo y 
tratamiento de las mismas. 

Estrategias y Lineas de Acción: Establecer un s1stema para la cana ,zación , diagnostico, rnedic1ón y seguim iento de 
las QueJas, Den uncias y Sugerencias : elaboración de reportes para su seguim1enlo, turnar las d iferentes quejas y 
denuncras a las dependencias y direcciones involucradas. 

8. MODERNIZACION Y PROFESIONALIZACION. 

Diagnostico: las instalaciones telefónicas son i nsuficientes para atender la demanda de las depE'ndenc.1as ) 
direcciones, el equ ipo de computo en su mayorla es obsoleto e insufiCiente para cubrir las demandas de \a� 
de pendencias cacec1endo ademés del soporte técmco necesario y no se cuenta con una plataforma para el proceso COPIA
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de comu1 1C8C1ón de red, vo;: y datos Se carece de cr orogrgm" definido para la asesor la y capacitación de los 

servidores p0lJiicos de !a adm1n1stración municipa l lo qce d,f,culta e l log•o de resultados óptimos en el desempeM de 

sus labores, falta de �ncent1vos que eleven la motivac ión . el estado de án1mo y el  trabajo en equipo de los 

traba¡adores al serv1c10 del mumcip io 
Objetivo: Moaer1iza r la 1nfrae stru¡;tura de telecomu n 1cac enes. software y hardware de la adm1n 1strac1ón pública 

mun icipa l . l m plerrentar un p•ograma de asesorfa y capacitac,6n constante, q ue perm1ta mejorar tos conocimientos. 

ha b il idades y aptitudes del personal que labora para el Gooierno Municipal, para lograr resultados ópt 1mos en el 
desem peño oe sus labores, creando incentivos para lograr la eficienc ia integral de la admimstrac1ón pública 
rT' UniCipa l 
Estrateg ias y Líneas de Acción: Establecer la reglamertación que fi¡e los cntenos para la utilización optima de los 
equipos de comunicación y computo asignados a funcionarios públ1cos. cotar de conmutador y una nueva l inea 
telefónica para cubrir eficientemente : a  demanda de este servicio por par�e de 'as dependencias de la admmJstracJón 
pública m unic1pa l; establecer un programa de manten J m Jeoto preventivo y correctiVO al equipo e Instalaciones, 
realizar un estudio para la adquisición de n<:E<'-'OS eq�ip::>s de computo y comunic3ción Realizar un estud io que 
perm1ta dete:tar los requerimientos de asesoría y capacitac,ón del personal; establecer un program a de incentivos a 
los trabajadores por el d esem peño eficiente de s�s labores. i m plementar en coord inación con las instituciones y 

organ ismos establecidos para tal f1n, un programa de capacitación que requiera el personal; manlener informado al 
persona l sobre los cursos reglamentos. rnanua!es d e  org8'1izac1ón y de proced i m ientos y la normativldad relativa al 
desemper1c de sus lunc1ones 

9. PLANEACION ESTRATEGICA . 

Diagnostico: No se realiza una planeación adecuad-3 en la cual s;.: tome en cuenta los objetivos pnorilarios para 
lograr la eficiencia en las acciones del Gob1e;n.:> Mur.Jclpal. quea2ndo excluidos en dicha planeación los titulares de 
las depende nc ias y d i recciones mLJf"'ICtpales. 
Objetivo: Realizar una planeación ubjet1va. donde se priv1 leg 1E' ta part cipación ciudadana y la visión de los titulares 
ce las dependencias y d irecciones que i nteg ran 1� administración pt,jblica municlpal 
Estrateg ias y Líneas de Acción: Establecer ur. sistem a  de planeac:ón estratégica y evaluación que incluya . 
inaicadores precisos del desempeño del Gob1erno MuniCipal d3r segu1m:ento � evaluar periódicamente el pre!\ente 
Plan: instaurar un sistema de ínformaciófl munrc�pal, .para effc!entizar el desemoer"'o de �s diversss acciones de 
gobierno . 

- Mumctplü de San .Javter Sonora 

: San Javier, Sonora. Pl•n Municipal de Desa rrollo 201 2-2015 

.: Admrntstrac..aórl IV!urucrp8:i 201 ;_ .. 20 15 

TEMAS DEL GOB I E R N O  MUNICIPAL 

Eje Rector 1 
Desarrol lo y Fomento Ec(�nórntco 
Eje Rector :<: 
Desarrollo Urb&no y Se:·v·cio5 PtJbhcos 

Eje Reetor 3 
Seguridad PCibl;c.a 
Eje Rector 4 
Admimstracion Municip�l 
Ej" Rector 5 
Desarrollo Soci'-1 1 y Participación Ciudadana 

MENSAJE 
DEL PRESIDENTE 

En el Gobierne iv'unq.'a• de San Jav1er 2012 - 20 1 5  que tengo el org ul lo de dinq1r, POS �er1os 
puesto el ccmpromt:;;o de nacer un Plan Munrcipal de Desarrollo donde st: de�erm1nt-::-n y 
establezcan las bases para que nuestro r·J1unro p10 tenga un rumbo claro y defrn1du 

Solo �en1endo �..;n rurrbn c!a!'"o, un tr.3bajo constante y haciendo equ1po col"l la soc:edad loqr·aremus 
pcn�r éJ San Jnvier como un t rrt:ntc!pio efi c;ente que logre una me:or calidad de vtda a 

�
11 uestraB 

farnrha� 

Este P!an Mun1cipal de Des�rrollo fue <>laborado integrando todas las voces y propuestas de :a 
soc1ed ad dE· E.an Javter, y está onentado a cumpltr con las expectati'Jas ct udadan as y �-J� 
rcquer:mJenlos qu� p1antea el entorr·;:, económ 1co para salir adel ante. 

M rs pncridades / lds prrofl�iades de esté! adrn r n istrac 1ón rn u nictpal seran 12. de lour¡¡r un de�,JfiOIIc 
econom1co que trarga L'nd rne¡or gconom1a famihar parE los ciudadanos d� este rnlUI(CtprJ ser a n  1a 
d e  legrar ut ra l""i'"l�yo·· segurvJad pltb!ica q�.:e permita bn ndar tranquil!dad a nuestras farnd;as y 
futuros i�version1stas. y seran las de real1zar més obras de orenoJe y prlvlmenlC"Jciór. M i  
cornpromtsu con l a s  far':H; ras e� darle dwer.ctón a S a n  Javter ccn un got;ierno hon?.sto. trabaJador y 
de puertas abiertas 

Administración Munícipal 
2012-2015 / 
Presidente IVIunicipaJ /' ,.: 
e Hilano Vaier,anc �ler.do¡..{(.(gLE(C· 
Sindico Procurador 

' 

C. Enka Lozano Oir-,arnú 
Se<:ret"río ctel A y u ntdlf! iento 
C Mnrlene Yoar.a CanéHe� A)'ala 

�yidores --·---------·-··· --- --� 
1 Reg1dor Prop•etario C Jesús ÜUijada En·.:inas 

Peg rdor Prop1etarro C. Martha V·v·an,_;¡ Gdrcia Caro 
Fegrdor Propietario C Cesa� Ruelas �evva 
Regidor Prop1 etano C Maria !sabe" R'"" V"rrJuac 
Reg:dor Propretar10 C Fn:lnCisco Jav it·r .... G,:nzalez 
Oiiv21rria 
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= · ··· ···" $;.'¡{(�;¡¡.,, Sonora. Plan Munldpalll�'riesarrollo · ·;��.12-2015 
�--�_ .. ; ;.... ti � . .. .. . . 

ADMINISTRACIÓN 
201 2 - 201 5 "' 
Visión 2015 .... . oE<i 1i!l•a/IO 2015, el miJ8iCipio de San .��r �rá uno de los municipios más eficientes y con m·ejÓ( 
calidad . . de vida de la reglón de �iloorti:· V·s a San Javier con en ·¡¡n eieli!�nto integral, 
SIJ$l!!rita*. .• Y constante, con un'.lit(\!'no <1 

· . ridad y convivencia �rmónica, �··�n gobierno 
fl�lP. y �na ciudadanla con �Y<>!:, l:ia�k n el desarrollo de\ru�lcil(¡i?; 

��;¡6� del Gob�erno Municip�l � $!!!t��r 2012-201 5 es definlf)' n:t�l�; #&iones que 
· per!riltan mejorar uridad y ca'lldád i\fif'vida de del MiiriJC!I)'JQt•.!f'través de un 
gobierno gest · · · nsparente y de puertas 

Valores 
Sensible 
Conciliador 
Honesto 
Responsable 

:f!f!C1�f!te 
• jt!IF���ION . 
$00JQ '-�ONOMICA 
-� :;.·- ·  .w:::-: 

-::;.;: _ _ :-· . - - - . . . . . - . . ·· -- - : , gr ie�i.�ltiminas de San Javier fá�;:fihdadÓ ·. ano de 1706 por el Gi'i!¡; Á�funiQ �erraNieto. 
••:' íJa:4i\íiel siglo XIX tuvo la categorta( ... pertenec.l<;!.nt!' al partidd d�·!1��Hio, obtuvo la 

categorla de muriciWo ¡:tQ la segunda miiild del siglo XlX (l!d�pito del Distrito de Hermosilkl,,.,i;Q. 
1930 se k 1ncolporó"·a1 ihílft!ciplo de Hermosillo, en !931 al de. Villa Pesqueira, en 1 934 ¡¡! ® Ül 
Colorada r F�nte r�bilitado por Ley Nur.iJ),L1()� j:lif·.féclla. 22 de diciembre .�� 1�34. · 
De las tradiclone's ·f?Opi.itates·.destacan el 3 de dicíernbre:'(ll��o:d� Sán Francisco de Así•t'Y el2o � 
mayo, la baj� ��� ia Safita �:�z en manos de los lbinérdj;: · ' · · · · · 

Localización 

El �óriii:ipio esta ubicado en el C131J!i&'d�l' éilado de Sonora, su ca�,�� fa�ción de San 
Javi11ü SE! localiza en el paraleJf?S". i)6' g� laiii!Jd norte y a los 1 09"iM! de lcn�ittJ4. ¡¡1 oeste del 
meridi;;mo �e Greenwich, a una)altfi'ta •.déi 650 metros sobre el nlv�l delm¡¡r;o.:COll(!Qa con los 
!Siguientes :municipios: al norte <@n.:so¡il;.pa; al é$te con Onavas, al �.Gr ·con S��<!ui,;•Srande y al 
oeste cor�'ofa Color<Jda. · .. , · ·· · ·.; . .. 

�Óbi��lón 
De acuerdo a 
INEGI La ... 
mujeres, 

stratégico 1.1 • ":",�'''''' , .,,,,,,¡:N· ... . . . . ., .,. ·••'•·'• ' ·••••· .. '[.13gionalmente a San J¡.t,\¡�(i;<:>mó ��nicipio con las venta¡• !lé ltx:atf�¡nlnera. 

: Áct��l�str<ltéglcas .
�

. . . ..
. 
· . ' , . . , " ' ·. · . ·

·
. 

. " ·. 

1. Se oon11nuará la supervisión qjf.eét$ e11 el .' olio y me¡oramientt¡; '�Eil
.
trabaj{¡ de¡,[f minas de ca.rbO!)P, ,,.,,,, ·· · 

�h 
� 

unicipal de oe .. rrollo 

.2. Se)ítahorara el Catalogo; · �•Hi:itorma(:ión para lnversloni&as, .E!npr�rtos y ��prendedores 
Pé!(¡t•$1 distribución ante grú� oi-ganltaq� empresariales e inde�.?die.nt� d<J!Kie exponga las 
.�as competitivas de San J�l(�. ·· · ·· ·· · · 

Objetivo Estratéglc!) ·.1 .2 • . .. . ... . .. . .  . . Gestionar apoyos para nu'lstros empresarios y ernpi-i!'Mdedrire�tiJara darles mayor com�Nldatf:' 

Accione,j Eatraiéglcas 
1. Se gésllonará ante ¡�s autoridades estat •· .t�e#.:Ja creación de las;�r{>l�iCás dB· 
Beneficios .wientádas:¡¡i}motivar a tos inversio · al d��llo de sus empresaiF� nuestro 

.mllnlcipio. . ' �/é,\ ;ecursos esta�!I'1.Y:JWCionales en í:6brdi��ión con �o�!'lc.;retarla de Econdmta 
rno del Estado d&:<Sóliorll"'' lograr implementar � · -· ::müi:jij:ip¡o negocios de 
ntos. que permitari: �'ifit!!ISI · n de los productos deJ�;\'íagi911, : · · · 

· ···-�::· .... �.-- . . --�-. '• .: ·-:. : Ob� Estratégico 1.3 
Estabiii'oer sistemas de 
NliJii'endedores, empresario 

y rapido para ti/ ��+.y §�sarrollo para 
� -<�;..;;·-�-: .. 

Acciones Estrat'stc:aa ' 
.·. ··. . ... . , ... 1. Se e$tab.lecera en coordinación con el GoBlemo .del ,l'istado, la oficina d�;J;,�t�nclon · � 

inversionistas . . emprllndjldores y empresarios .• pa¡a atender . ír gestionar sus tratWi(.para,, él 
desarrollq·dA negocioa. · · · · · 

·••··' · " · 

2. Se est!ibleceril la y�tanilla de atenciOn d!i p.royectos. j¡r().dudivos e incubadorá• 9!'1, : :neg9<li08 
para poder traer recurobs de la federación y dél'ii!>lado a: emprendedores locales inté(�dos. e� 

¡: 4�ollar SU$ ituevós negoc1o o eXP.ander los actuales;f$ •· 
. . -;: ;W::\' '''"' ' 

:;·,:¡:�:K;:{···· . 
otiJiitivo Estratégico 1.4 . . . . .. . ... 
Fomentar al Muni�plo de � Jii¡�jtr�; 
estatal, nsetonal e mtemaciQ!!!II ·. ' ·. · ·· \•; .. ,.i ; . . ....... , ... �-::::.; ;  

a región turlstica 

Acelilnes Estratégicas , . ,,. . • ... , , .. , '.! . .( . .  : · 
fi Incrementar la calidad, niveil'.l;l,!ltllflll, :nJvel artístico y cobertura di!l!ii>fie.&taiS::iiadicionales. para 
con��rtirlas en !�� Jie�tas repre�eniirtiiias de la reg\9!,l, ·l/� . la sierra sfn''�:la distlnci��J�l").!!s 
tradiCionales f'restas·•de·nuestra c1udad. .· .. /••' . ,,,, , . · ··�, • ... ,.,,,/�'' "''·, 
2. Fomaritar al'!ia , ¡,a�'·::�toridades de tunsmoJa ��n. de un proyecto de i�rsl6n pata 
desarrollar el poob.$tci' klrlstico de San J,;Mer, 'í promoc!Ooarlo a nivel estat<lf:::·n�t�· ·e 
internadpmtf. =·=:::�· •. 

Eje Rectóriiú······· >Mi e 
l:lll&arrollo ürbíimy Servicios 

' 'Ptibl\¡:os 

·.Obj�lvo Estratéglctl 2.1 , .. , 
. . . . . . . . •• ,,.,., . . •.•. .,..·.,.. . . . . ·' . 

pes�r"?llar en nuestro puef!.i!í. fi.ilv.iméii�Qs �·!�rvlcios públicos dlg�ffii'riueSif.¡¡sJ:�IItas. 

JIOc�nes Estratégicas 
�:j¡',�; · . . , . . . , ; YJ/,i ·• . . ' 

1 ;·Contribuir a la mejora del n-.'. . con el mejoramiento del"�f� :���ario municipal. 
2. Mejorar 1<1 ateili:;i<m y cobertura del servicio ® : '��ión de basura con el lnC.:!l�ntQ y 

[�;��:r�;¿;�fE�:::��ea�����,f��;;:r�s de � reposición de �f����:'l�ct; 
4. Mejorar ia,s condlélo.n!is del campo de 1o· · ' ijiEI¡li/iPales de béisbol y fulbot �rif#Ue 
estén en ·condiCiones dignas de nuestros de ... ·· · " 
OJ)Jetivo E�ír;rll�f�o 2.2 COPIA
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Desarrollar �1 piar¡ ele ot>rZJs esw;teg1cus paro rr1r;.,orar la rr-esenc 12 de nuestro r�'lunicl pic 

Acciones Estr�!égicas 
¡ Estnbh:cm •Jf!C icnc: ... 1 en la  rr,ovi i 1Z3c:r.) r  cf? los al'tcmo·.;llistas en las pr 1 nc 1pa les calles del 
Munir:1p1c 
2 Establer:=r un ¡:_,ro�Jf.':J¡! ¡a ::mua1 dG m.sntGnlmle:::rltO y· renovació:-- ele pa •1mer:tos para evitar el 
detP.r1oro de. las calles cue a futurc ClJf-·S�en :1 ;c-1 ciL.dad. 
3.  Mejora lo.:. �r;.¡t,ajos p--1;a al desallug uf� ,oam los :::.ectores mas afect:;¡dos pcr !as i nu ndaciones de 
las l luv ras 
4 .  Se gest 1cnan ).s pC!'J irn,�n!aclo:1 J mejorc.r,:iento dr:: a -:arit:ter�-l er1tronqce a San Jav1er 

Eje Rector 3 
s�gurld�d PúHír.o 

Objetivo Estra.égicc 3. 1 
Desarrollar p1 ..:,gramas ·:!E prcvenc1ón del Jelltc y Ce ad1c:1or.es que afectan la tranqU ilidad de la 
poblac 1ón 

Accion�s Estratégicas 
1 Desr:lrrcllé3r un píogra'll::J. de constru,·:c!·)�; y ¡·;;� ·�at qJ;tc . .:ión a e parques 

y dre�s ·;�rdes 211 el Mur.iclp!O c::•n m2'/cr 1 1 . >1•Ce :1e delincuer,.:: ia 't' adicuones 
2.  Se 1nr;rem�ntaíá la cantidad de: 8t"Br1 1er.to.:, policiacos espeCializados en el programa 
internac1on;! dE prevencton a las clr c·�ns 
3. S� des8rroll8i'�í �\ pr(�·�ranu pe-nTian �·-�te de VIQI I-3:1CI8 a la escuelas de mumc1p10 para det!::'ctar a 
los pOSibles rie.:-:gos q..J8 �!ter,teP contra la s-egur.�Jc�<.J dE los t:.studian�2s 
4 Se establ�.::erÁ je rn;;nera r•ermane-•�te �� pro��fl1)a Ooerac1�n Moch 1!a para concientizar a los 
estudiantes 'J pJder d."ililtrHdr los fndices d¿,: insldem;;as jUveniles 
5 Se desarro1!.:.Fa do= m311er2 pf-rm<1nent12 y ;;.::;nstanle los Operah·os depc.ra ev�tar los ne<;;:gos y 
acc1dentes por :.:aL.·sas ��� ad-:r:IO'lii!Stas que uc;tén cont: ...:n��nrlo oaJo efectos no perrnisibles 

Objetivo Estratt.g;cc. 3.1 
MeJOf(H la ai�n .. :: ! On y ics se•'J¡·-v-�::: 3 1a .-1udad.�·1:8 que reqf..:Jera los serviCIOS �E: st:=gundéld plJUhca 
;:on un equ1�·o hun 1<.1r::> ¡__.¡·)fes:r··B '/ :�:.1 -mea� r':-n ·ja ser;¡CIL). 

Acciones Estrdtéaicas 
: IJ�sarrc.l!éií l/!1 p�ograrr..:1 1je ;::l.d1tc r i d ! · J '[)I i2i'·�.a pe,·rnJnente al dese01peño rle !o� e lementos de 

los cuerpcs ¡Johc; ,_�ccs en coord rac:(•n con los crudad3nos d�l rv1unic1pio 
2 l r,cre-mentar '/ ef1c1en�es los cdnal�s de tE-r..:ePCI(I.1 y seguirnierto de queJ3S 'f denun c :as sobre el 

desempe.rio ':te .c•s giernentos Js Se·�v.lfidad P U b1 1Cr:l. 
3. Desarrc.!l�:r ¡ ,  .. , nc.mlatl'./ ljac ! equericJa para la re2 �al�i·)n o� lns man uales de procedirr11entc- de 
Or':)aniZE!Ciélr lh- .-\E;UI� :c.s 1 1ltHI"·JS 
4. Elcburar el C,)diJC' 'J� El1L8 ¡ Co'lliuct8 ue 10:5 elt:me�ti)S dE Segur:dad Púbfica 
5 Elao,)r:;,r u n  prc.·9r a �'�V1 de caoacitac:ón )' ·::-=sarrclla :� les elenewcs de la corporac1on en asu1Hcs 
t�cnlcos y de d··.s::�r:-o�IG P'"!rsc:·�P.I  

Objetivo Cstraü�gico 3.3 
Caort�lnac;ón con la� .:lutoí:c!aGt.':'; p·IL:r:c.1p21�S. c:-s�atales y 11aoün.ares para el desarro l lo de 
est: a!egié:h c!�;e per(�lha•: :a tr.s:¡r¡ u : l ( �f'�1 <J..:�- �'IJes:ra �:au:Jad. 

Acciones t.:.str.:ltégicc;r, 
1 Est&bler:er cc;nvcn¡o�; con !as '.:o� ¡·,u�� ,-. ltH,�s •Jt- s.egunjad estgtales 'f federa les para trabaJar en 
conj\.111��: acc�or.es na�3 :-E::;;gusrdar la �;eg•Jnda:! �.�e los f!ab1!antes de

.
l Mun1c1p1o de San JZJV!er 

;:: _ E"St8�:1 :� ·.::er l" l p1cg:ama in:cg r¡, l :1  ¡:;e ¡ r· -�· w::nt':! r.-ara la organ fzac 1ón y trabaJr� coordmado con el 
ConseJa i\iu n·r: 1pal  '.�,e �' r·Jl�cc:�l1 C 1 ':1l. org a r. IS IIIOS suci0les de ayL.dD y e1 nergencla, así  como 
nrgt=�r-ISrTIG�3 ·�;::;�·-= r·,;:,ii�.sd•:s en \é; r112tena 

3 Evaluar y aduaiiZGr la normativ1dad reiZJí.IOnada con los asuntus de proteCCión r::1vil munic ipa l . 
¡ncluyendo P.-1 rnapa de nP.sgos de San Javier 

4 Coordinar ce:n I.Js CJutondades estatales y f¿dera les de protecc 1ón CIVIl acc1ones para evduar y 
retorzar la segundad 8f1 puntos de alta nesgo para la ooblac1ón del muniCipio 
5 .  Desarrol lar u n  prog·anoa integral de capac:tac:én y s imulacro en Protección Civrl a las 

inst1tucion8s eciuc;;H1vas y organismos so<;lales para s?.ber qué hacer en caso de situac iones d o?  
desastres 

Eje Rector 4 
Administración y Gobiern o 
Municipc1l 

Objetivo Estratégico 4.1 
Establecer lineas de comun!cac1ón y coordinación cun todos los grupos so�1ales de nuestro 
mun icip1o para !o'Jr-Jr una ma'¡ur tranyu;hdad social y trabajo conjunto. 

. Acciones Estratégicas 
1 Desarrcollm el Rcg•mn;;�to del P¡¡rticipación Ciudadana Municipal que logre integrar de "'"nera 
formal a lo� r"eprest=r.la!des -,.·8-cinaJes organizados 
2. Establecer un canal for'na! de comunicación de coda dependenc ia con las .4-son::jc iones Ce 
Vecinos para la. atenctón ·¡ s�1U11nie-ntl� de sus pet1c:ones 
3 Se establecer:.3n conve·1�os de participación en conju nte para involucrar a las I nStituciones 
ed ucativaf., empresanal2s y soc1aies en las actividades y programas del gobierno mun1C1pa l 

Objetivo Estratégico 4.2 
Establecer· accicnes <:�ue perm1tar. ter•e1 un gob1erno con una mayo r eficiencia y austeridad en el 
m8neJo de los r-�cursos 

Acciones Estr,1tégicas 

1. Implementar un s1stema de facturac:ón mas efic:enle en el Organísmu Operador Mumcipal de 
Agua Potable y Aicamaniladc iOCMAPA). 
2 Desarrollm del programa de Desarrollo de F unc:on.arios Públicos de Calidad que rncluya el 
ordenam1enro rJdm�nistrativo de pueslcs. el piar de fcrmacu)r'\ en valores., habilidades, cal!dad en t::l 
serv icio , resporsab1lidaaes administrativas. 
3 Desarrolle d•"' Programa de Austendad y Eficiencia Admrrnstrativa que logre reduCir los costos 
de) f\yuntcm·:enrr:· . v se l-:.�9rr� el m8ximo apro'Jec.�arr, fento de los recursos m u n:cipales. 

Accione� E3tr�tégicas 
1 Establecer. r n t23rm e rr:crernentar los centros de cobro para la recaudaciór m u n rc 1 pa l y del 
organismo '1 facilitar a los ·.:iJdadanos 3�JS oagos 
2 Se desarrollará y reforzar;) el programa de atenCJón y segurrnrento a lao 01 U 8J a s  y denuncras 
c1udad2.nas sobre .os f\..1ncionanos pübl1cos n f1n de mejorar la trar. sparenc:a de las acciones de 
este gob1erno . 
3 l m pl,.?rnentar un s¡str:<m.J ':;!e•:·:rórdca para ;a atención, regtstro y segu .·rnre11:c de 1as :Jet1rjor¡es 
Ciudadanas 

Eja Rector ') 
Desarrollo SociaJ y 
Participación Ciudadnr.a 

Objetivo Estrategtco !:i. � 
De!sarroHaí un morlelu de- Pilrt1C1pac1ór CI.Jdadana don.je exista una correlac:ón y corrumr.:ac1on 
directa con los '.18C\:10s (;e:rno repm5entantes dP. las zonas del m u m::ipio 

Acciones Estmt8gicas COPIA
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1 Apoyar 1111 !a !"ormat:i:"JI: integul -:-le a:·. �-. �.í·r:.·,�_ ... 'JI '�'S >:� \./� cir n�;. e�� e l  M u n icloio ·:1e San Jav;er 
pZlra fvrmalizar !a f'dn•c.r .;;lCión cn_:df,;p· , ·,.: ¡ co ··! ·1C.,�. cc-r: �� !l".Jni::;.p;:::. 
'2 Desarroll�1r 'i forta�ec0r e' prngr;:;�r"'-... ; ¿-! ;::r�:;. j..:;n�c. \" •Jr¡t¡qo .j!)pj-:; ·:e ;:::furzará los eventos de 
atenc¡ón uuJadana 
3 lmplem�nlr:ir el 
el g o c 1ernu 

, n t c � ral paro :.::� Fan · · 1 ¡:.�e ; 1 1 , '!"1 1.!':-''.'8 le"< 1 '"' teg�·a::1ón d8 los vectnos y 
p.;¡r.:� ci  des:1··rc.IL:. J:::: a· - ,  � n( , '· -.: ..::]:,--::- q1 .. P. lleve¡, como f1na1•dad e l  

Objetivo Estra¡egico !'.:< ! 
Desarrcl!a�' �\royaqc:s o-:ra u .:Jtenci6r; y· c:�rda:lo '1c 1r.�; ;·! ·',., r�.po:=; vL•!nerablcs y desproteg1dOG 
de nu-estra t:.Jr:LJ.lí•.1a'l 

Acciones Estrategicas 
1 Of:Sarrollar r�ogmfl"1CJS. ("P att:·r •. :l(:t� ... r·'::"'lerYr"'.n �;,= COfldJ.:t�!� anh¿..G-::ales o deliCtivas a los 
padres de tamrl135 i J(lVtr:�:'. en rr( ;se· r:.-: ( ,=!��· (, .. �chcc:!·:• :·;:•s �UI•:ida·J �s ce;ic:t 1vas 
2 Oes:::¡rrollo de lli1 p:--c:·grdrr¡a de:· rr;.• ¡ .;·i"é-(1 ;1 "1 112 • . rel�"¡,,._: de � -33 f:1m, l ¡ ·�� rJe las corr,unidades Qlle 
se encue1tmn GOn re:·8g��:;. 
3 Desarrcl!nr :-n p,·o¡;¡f;�rn;;� pdra ;-:er'"-.)¡"1;;·:= l1;'. lé! i .:_:r.:;.� ·' &d.:: :! ;:-o��r8 .1�.:-,� .. a r l ')S ·�� sus necesidades 
ahmentari:::l� .. Sbluc:'. a:..•:tr/1�-on arti3!tc8 y recre.J•'H.·. � ::k-p·-,Tv?. 
4. Se ost�blecc;.::� un pr 09r�r-1a de accrvres pérr.ar·�n!E� .i• ¡:o-ev-:::n:Jor¡ en n•ateria de salud en 

zonas rr1argtt1.;r l<=�.�. que 1r·:�u; .. an !a 1ns�n!ac:ón ::!e! 8 .J n ! .1 ····-:. f..k., , · -: � r·lf. '1tos, rcvl3!ones médi<:as cc"l 
fines pie1.-·entivc·�i ·r �nrr�ct,vo.s 

PRESENTACIÓN 
MENSAJE DEL PRESIDENTE 

En el Gobierno Municipal de lmuris 20 1 2 - 2 0 1 5  que tengo el honor de pres1dir, nos propusimoa 

formular hacer un Plan Municipal de Desarrollo donde se determinen y establezcan las bases para que 

nuestro lmuris tenga un rumbo c!aro y definido 

Solo teniendo un rumbo claro, un trabaJo constan te y haciendo equipo con la sociedad lograremos poner a 
nuestro lmuris como un municipio competitivo que logr� una meJor ca!idad de vida a nuestras familias. 

Este Plan Municipal de Desarrollo lo elaboramos rntegrando todas las voces y propuestas de la sociedad de 

!muris. y está orien�ado a cumplir con las expectativas ciudadanas y los requerimientos que plantea el 
entorno económica para s.:rlir adelante. 

Mis prior!dades, y las pr1oridades de esta administración municrpal seran !a de lograr un desarrollo económico 

sustentable que tra1ga una mejor econom ía familiar cara los lmurenses. serán la de lograr una mayor 
seguridad pública que permita brindar tranquilidad a nuestro Municipio y futuros inverslonista5, siendo desde 

est� momento mi compromiso el de generar todas y cada una de las condiCIOnes necesarias para 
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que lmuris se transforme en un mu nicipio que de una mejor calidad de vida, 

generando lo primordial fuente de empleo, mayor pavimentación para todos, servicios 

dignos y cultura de los mismos y eliminando de esta administración los grandes 

atrasos generados por las anteriores poniendo a imuris en el mapa Estatal y Nacional 

como un municipio que tiene la capacidad de desarrollarse de forma sustentable. Mi 

compromiso con las familias de nu estra comunidad es darle rumbo a lmuris con un 

gobierno honesto, trabajador y de puertas abiertas. A ti ciudadano, te digo que acepto 

este reto de encabezar la dirección que hemos de darle ju ntos a n uestro Mu nicipio, lo 

hago con humildad. responsabilidad y con la plena confianza de que trabajaremos 

Juntos para el bienestar de todos y la transformación de lmuris, no habrá obstáculos 

que puedan detener lo que ya hemos comenzado. 

_-¡--:-,.:/�->:! /!";-�,.-- . ./<'/ ...-r...:::._ 
JOSE DAVID HERNAN DEZ RODRI GUEZ 

S Presidente M unicipal de lmuris Sonora 
w 
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Visión 

En el año 2015, el mun icipio de l muris será uno de las comunidades más Competitivos y con mejor calidad 

de vida de la región de Sonora. Vemos a lmuris con un crecimiento integral . sustentable y constante, con un 
entorno de seguridad y convivencia armónica. con un gobierno hanesto,y una ciudadanfa con mayor 

participación en el desarrollo del municipio. 

Misión 

La misión del Gobierno Municipal de lmuris 20 1 2-20 1 5  es defi nir y reall>ar Acciones que permllan mejorar l a  
seguridad y calidad d e  vida d e  las familias lmurenses, a través d e  u� goblorno gestor y facilttador, honesto, 

transparente abierto para todos. 

Valores 

Gobierno Honesto 

Gobierno Responsable 

Gobierno Solidario 

.... Gobierno Comprometido 

Gobierno Promotor del Desarrollo 

EJES RECTORES 

EJE RECTOR 1 

JNTRODUCCJON 

El municipio de lmuris, siempre ha contado con un gran potenc!al para desarroUar sus actividades 
económicas y dentro de esas actividades conforme a su historia ha sido la agricultura y gonaderla, que hoy 
en dla se encuentran en situación critica debido a los altos costes de los Insumas para llevar a cabo estas 
actividades; asl como el mayor problema que es el tema del agua para la siembra y soste ner al ganado; 
Debemos trabajar fuerte en el desarroHo económico para rehabilitar este seclor primario de la economla 
como es la agricultura y la ganaderla y sobre todo pensar en la tecnificación y el uso de '" tecnologla para los 
sistemas agricolas como proyectos de casa sobra o de Invernadero; asf como los sistemas de riego 
tecnificado para el manejo eficiente del agua, asf como l a  ganaderfa ofrecer mejores proyectos a los 
ganaderos para poder tener ellos lugares donde puedan darJes agua al ganado: asl a fin de cuentas ofrecer 
mejores comercializaciones a Jos agricultores y ganaderos. Sabemos también que l muris representa un gran 
potencial en otras actividades como una de ellas es el Turismo, que cuenta con un gran futuro: a tenido toda 
la vida sin explotarse que, hoy por hoy a pesar de las grandes crisis que existen a nivel mundial, sabemos 
que el turismo es de las actividades económicas que se recuperan más rápidamente y aún en sus peores 
momentos se perc1ben ingresos; por tal motivo el turismo representa para lmurls un gran futuro. 
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En la índustrra tenemos la gran opc:tunida.M d.:. qu� imtrsionrstas �n el  ramc pu•Jdan v�nlr a generar em�leos 
en nuestro Municipio generando las condi::io'ier optimc:: � da idr�6 structura que permrta hacer de lmuns un 
municipio competitivo, facilitador para c,trder a Id !"lversión y �en-3rar fuentes �e em� leo Y derrama 
económlca; como es cor.oclm·anto de todos esla adrriíistrac·n:� tramitara ante las mstancra

.
s

. 
federales la 

participac:lón que r.os cor�espo ncte pcr la gar•t& Jo san Ar:�·rttc·. 3 ·. 1e>:Gto de establecer l�s condiCIO�es que se 
reQuieren para el tráfico Oe mercanclas, la seguridad p�rbtic.:a l<:i rmtec� :ón clvr!, Y el tunsmo: convrrtléndonos 
a esta comunidad, con ello esta mo s segurvs que tarde o �e.>mpr nn,:. rn.:ts temprano que tarde. empezaremos 
a recibir a personas interesadas en invertir en 1!m1r1S, en r;¡l ramo de maquiladora e industria; po

.
r s�puesto 

que no dejaremos que vengan únicamente industn?.le.:: :.'le, q1 P ·r{•11cs a promover nuestra Mun 1c1p1o en el 
ramo Industrial. l r rwris requierP. acc�ones s01id�� y 

Objetivo Estratégico 1 . 1  

Colocar nacio nal e internacionalmente a imur:s c r  n . o  :.m munici:lio con las ventajas d e  u n  municipio cercano 
a la frontem, con existencia territorial suficiente r::-.ra gen�:tra' �crdir.iones. ¡Jara inversión en los diferentes 
r01mos como lo pueden ser la Agricultura. gan:ln( r1� .. . 1:-. ..:!Lr stri'-• lr.2.Q J'IAdora y t�,o1merfa. y fomentar el Turismo 
Ecológico y CulturaL 

Objetivo Estratégico 1 .2 

Gestionar apoyos para nuestros empresarios ¡ �1""1pren,Jerlu�es pP·� da,· e :.. rnayor competitividad. Acciones 
Estratégicas. 

Objetivo Estratégico 1 . 3  

Establecer sistemas d e  atenc=ón eficier.te '1 rP.;J.do ?a:ó.: i-4 ::J�:w·r• u a y nesarrollo par a  emprendedores, 
empresarios e in'lersion1stas. 

Objetivo Estratégico 1 . 4  

Fomentar al  Municip¡o de lmuris como una re9ió11 !L:r;suca o �  inter.'•-:; rara el mercado roca!. estatal, nacional 
e internacio"nl Acciones Estratégicas. 

Eje Rector 2 
Desarrollo Urbano y Servic1os Públicos 
Una buena dudad para vivir 

INTROOUCCION 
Jmurls es una ctudad con mucho más h�b:tnrt<:!S '-1 1 :t! h<."C�-;: i 0 .· ;.:u af1os. llene otras necesidades en 
vialidades, en exigencia,; de servidos de le.; ci•.J'ia·J"'ní; · e·.: por eso que debem�s 

. 
de pensar 

permanentemente en un servicio pubHc':l de cah:::a•J p:.r J 1a t.:i�ld�(lar !;¡ tMnto en alumbrado p �bhco como es 
tambi8n la recolección de basura: est21T'OS tratando cif �S"Pci�:nta� r !.�strcs recursos, convert1r el alumbrado 
pUblico en un sistema que nos ahorre .es al�os C:('l.;tr �·. 1lle tl!r't:"'11) •• ��·)!' el pagu de este concepto Y estam

_
os 

tratando de conseguir támparas ahorradoras; e, ser..·k.;os pL.l.::Hcc:; .:;ab\3:mos quE> tenemos muchas carenc1as 
y nos genetan altos costos el tener equ·po :ie r�r;,ler.c¡lJ, (¡{' b-"st.:-a deteriorado con muchos años de 
servicio; por aiJQ queremos tener un ser.Jidc d�� r�.x:c�:,.:1"m ok� hi.�!::1ra digno. efic1ente y n uevo ; para nuest

.
ro 

Municipio. E'r1 "'uestión de desarrollo urba'1c QtJer .:"· .y· tr.Jbc;<r :..·:· 1 1  ?h"3� qJe e n  el futuro coloque a lmuns, 
como una de las mejores comuPidades paw vivir �,: '•' "1A�:.� ttS íc Ht!has, oor eso es una prioridad para esta 
administración segUir con la pavimentación p¿¡-, L. r.� I"P.J.;· � ;lF<I : : Lle vida y para dar respuesta a la 
demanda ciudadana. Y por supuesto que trabüjarernn ... ·--. . .  ,' .1. , ·x•;.ul l ::! en ia ampliación de las redes de 
electrificación, agua y drena;e. o�:ro zcbré todu tr�;bélP' '·"· �r� · C" rl·-: pavimento y inter conexiones de 
pa�¡mento con calles or1ncipales para ;::¡glrLar fl:J�'>f· ·a� .  ' . , . l  v. · , . •r : ,.1s 'J anas sub urbanas, 

m� . 
. 

O bjetivo Estratégico 2 . 1  

Desarrollar en nuestras colon1as pavimentos y servicios púolicos dignos d e  Nuestras faJT�il ias 

Objetiv o Estratégico 2.2 

Desarrollar el plan de obras estratégicas para mejorar la competitividad de r.uestra municipio. 

EJE �ECTOR 3 
INTROOUCCION 

Un tema que se vive dla con dla, se está atento todos los dlas de cuéles son ias practicas positivas y 
negati11as que realizan los elementos de seguridad pública; estamos al pendiente de ello y con eso ir 
tomando decisiones de cómo se está comportando la Segurldao en nuestro Munic1pio cada di  a. también 
trabajar por supuesto en estrategias a corto plazo: el dlgnlflcer el trabajo de los elementos de seguridad 
púb�ca que arriesgan su vida todos los dlas por salir a defender la seguridad de cada uno de les ciudadanos, 
por eso estamos trabajando en tenerles las cuestiones más básicas para realizar su trabajo como son; 
patrullas, uniformes, armamento, incentivos económicos, capacitaciones, primero vamos a tener fortalecida 
nuestra corporación para poder enfrentar los delitos de fuero común como se le llaman aqul en la Ciudad: asf 
como en cualquier situación de delincuencia organizada que se presente en nuestra Ciudad; por elfo 
debemos trabaja r  fuerte en la coordinación con las diferentes corporaciones estatales y federales para 
consolidar y fortalecer todo lo referente a Seguridad PUblica de nuestro Municipio, que vendrá a ser la acción 
que hará la dif�rencla en los trabajos que llevemos a cabo en esta Administración y que notará más la 
ciudadanla si Jo hacemos de una manera positiva o negativa. La parte más importante para la seguridad 
públ!ca es el aspecto de la participación ciudadana, donde el ciudadano debe preocuparse por su seguridad; 
debemos entender que no tener:�os la corporación como quisiéramos: contando con muchos elementos para 
abarcar la mayor población posible, por ello la ciudadanla debe pensar en cuidarse asimismo; apoyarnos con 
las Asociaciones de Vec1nos y fomentar la denuncia anónima, para que cualqu1er iHcito que se presente en 
sus a lrededores de su vivienda, 
pueda ser Inmediatamente denunciado y que la corporación de Seguridad PUblica pueda llegar Jo más pronto 
posible. También Seguridad Pública es deporte y cuftura; queremos fortalecer muchfsimo estas actividades 
en las colonias. en las partes más marginadas de la Ciudad donde se presenta el mayor indlce delictivo, 
tratando de minimizar el vandalismo, el robo; que los niños. jévenes y adultos que no tienen una actividad 
sana, en lugar de dedicar su tiempo en actividades IHdtas, estén recreé\ndose en actividades culturales y 
deportivas. Respecto al Programa DARE; que se esté trabajando en la prevención del delito, es lo más 
importante que se debe hacer; es más seguro; es indispensable la prevención dBI delito como lo manejemos 
a través del Programa DARE. 

Objetivo Estratégico 3.1 

Desarrollar programas de prevención del dehto y de ad icciones que afectan la tranquilidad de las colonias y 
las escuelas 

Objetivo Estratégico 3.� 
Mejorar la  atención y los servicios a l a  cíudadanta que reqUiera !os servlcios de seguridad pl1b!ica con un 
equipo humano profesional y con vocación da servicio. 

Objetivo Estratégico 3.3 

Coordinación con las autoridades e statale s  y municipales para e! desarrollo de estrategias que permitan fa 
tranquilidad de nuestra ciudad 

Eje Rector 4 
Administración y Gobierno Municipal 
Un gobierno responsable, honesto y eficiente COPIA
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INTROOUCCION 

Una Administración Municipal se debe a la sociedad, pCJr ende bajo esa premis.:�, debemos procurar en todo 
momento proporcionar los mejores servicios para e! r;iudadano y servir�e de la mejor manera; con ello se 
presiona y se Impulsa para que cada uno de nosotros tengamos en nuestras funciones un desarrollo 
arménico y posltlvo, para poder a final de cuentas resolver las neces1dades y las petíciones que nos hacen 
los ciud2danos cuando vienen a sol icitar un servicio:.; a!'l el aspet:fo tecnológico de nuestro servie�o, debemos 
contar con un buen equipo de corl'puto que es una herramienta Indispensable hoy en dla para proporcionar 
mayor cantidad de servic.los a la ciudadanfa· tener por supuesto una excelente coordinación entre 
dependencias, pero sobre todo una calidez en el servidor púbiicc; debemos concientlzarlo dfa a dfa de cómo 
tratar al ciudadano de la manera más respetuosa y sfic1ente ¡;osl�le; oso será a final de cuentas lo que logre 
que cumplamos con lo que nos está pidiendo cada (;iudadar.o y quq salgamos adelante can sus necesidades 
y 
probiema s; que es la mtenclón da este Gobiern::. Muntci¡:-'31. D igitaliza r la administración, eficlentarla con 
tecnologfa de ,Junta; vale la pena invertirle y amoiiar la ga:-na de opciones que tenemos en cada una de las 
dependenc ias; como se pratende hacer también con fas Geoend .. :mcias 
de nueva creación co�no la de desarrollo social y ec-onómico, atención a la Mujer, a :a Juventuo, 
subprocuradurfa del menor y dirección de oúras; dond·� ,;e tendrá un tra!o mils personalizado al ciudadano. 

::1 Objetivo Estratégico 4.1 
ID 
Q Establecer líneas de comunicación y coorrtinac;é11 con todos los grupos sociales de nuestro municipio pe'ra 

C.. lograr una mayor tranqulfidad socia! y traba.'o conJtlr i.Cl y actuar conse.nsada mEnte con la comunidad. 

ID 
N Objetivo Estratégico 4. 2 
o 
� Establecer acc1ones que perMitan tener un gobierno c:o� una mnyor eficiencia y austeridad en el manejo de 
W los recursos. 

Objetivo Estratégico 4.3 

Mejorar la calldad y tiompos de las áreas de atenci6:1 ciudadara. 

Eje Rector 5 

Desarrollo Social y Participación Ciudadana 
lmurls, una ciudad con famOias unidas y solidarias 

INTROOUCCION 

Hoy más que nunca debernos trabajar y redoblar esfuerzos debido al momento de cnsis que estamos 
viviendo para poder atender esas necesiaades da las persona� mas vulnerables y que habitan los lugares 
más marginados de n uestra municipio, donde hay gente que batalla para la alimentación d iaria de sus 
familias; donde trataref'!10S de adher;rnos a programas sociales para allegarnos de recursos del Gobierno 
Federa! o Estatal, adquirir la mayor cantidad da r�cursos y subsidios en beneflcío de las personas más 
necesitadas y vulnerables de nuestra Sociedad; po1 ello era 13n lmporte contar con una Dependencia de 
Desarrollo Social encargada de estos aspectos. y C:e la conjunción de esfuerzos con la oficina de Atención 
Ciudadana. donde tratará de llagar hasta los últimos rincones de nuestro Municipio en el área urbana y rural 
para saber mediante los Comjtés; cuales sen las necesidades principales particulares o colecttvas de 
nuestro s ciudadanos: es primord!a! ter.er un padrón de las personas más necesitadas y cuál es su necesidad 
prio ritaria . para ser más ceneros al momento de ayudarles; unas personas necesitarán alimento, otras becas, 
apoyo en su vivienda, infraestruc:ura. ampliación, mejoramiento, pie de casa, o aspectos de desarrollo social 
en el ceno familiar apoyando a nuestros imurenses con emp!eo temporal ,  3 nuestros adulto s mayores con el 
programa 70 y mas. y asf contados los ·ecursos que e! estado y la federación tenga los buscaremos en 
beneficio tuyo 1mure11Se, es mi comprcmiso y rnl con·tic-ción como presidente m'-'niclpal 

Objetivo Estratégico 5 . 1  

Desarrollar un modelo d e  participación ciudadana donde exista una correlación y comun1cación directa con 
los vecinos como representantes de las colonias del municipio. 

Objetivo Estratégico 5.2 

Desarrollar programas para la atención y cuidado de tos más grupos 
Vulnerables y desprotegidos de nuestra comunidad. 

Objetivo Estratégico 5.3 

Desarrollar
. 
actividades y lugares que permitan crear espacios para el desarrollo cultural. deportivo y clvfco de 

nue stros hiJOS, padres y abuelos en nuestras colonias. 

Objetivo Estratégico 5.4 

Generar mejores condiciones de vida y convivencia para nuestras familias 
de las áreas rurales de nuestro municipio 
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Mensaje dclfri\SI�t�� Mtínlclpal de Cananea, Sonor�· 

Cananea, n.uestra ··querido municipio, 
como Sonora, nues�to dinámico estado, 
es una comunidad con historia, .•• � prl!Sente y, sobre todo, con lirf !Ínt!) 
-futum. ·. Cananea es un m�n!Ciplo de 
gran l!flportancla para la · iiilrtet:fa �1 .  
pals, v con una comunldad·:·i¡ue .mejora 
sus niVeles de vida, que '1!(: ubií:a . ya 
CQI!\O' una población con uli,l) . de ,IQ.S, 
iT!aYares estándares de blenest'iii':O: tn · 

:::::Y ::::::::a'iiitaca por 
. 
sus 

mujeres y hom bres, por su capacidad de 
trabajo, PQr los avanees en su desarrollo 
económica y soélaJ; . y por sus 
propósotos ·y matu ,-de progreso para 

.. abrir nuevos t.Orltoi1tes y nuevas 
o¡iio$nldades a sus ge.,er&tli)l)�. : 
adliafé,s y futuras. 

-Como centro de actividad .e(c¡nó;i,�, 
Cananea se ubica en el. dm�·mlcO 
corredOr económico y de trii.ri$j)Orti! doi 
la .fróntera norte. · 

[n Cananea, las actMdades ��or#i(as 
principales son 'IJ mlntü:f�i'! la 
administración pública y �cotni!idb. Es 
propósito de nuestra cofftitrtfilad que 
estas actividades se consoliden, 
medlan!e el desarrol lo de actividades 
conexas · que agreguen valor a lóf 
prtXIuctos de ·la Jl'idustrla extractlva, y 
se : a\tatice - -en ' la dlversiRcaclón de ·  
nueoitta KOAOI!Íia, hacia el desarrollo de 
la lndu$trili¡'ei turismo, el comercio, en 
actividades logisticas, la ed�.n y los 
servicios. ·. 

:Además de sus recursos mi� tales,: en 
:)'o cual se especializa, Cananea cuenta 
·con una actividad ii!jrfcola y ganadera 
con una gran potencial, _que se 
dlverslffc'.;¡. :1Jó1Cia nuevos ·cultivos, como 
la Wil• :y' llrea$'',� oportunidad para ser 
mu : ciimpetl�lvi¡,. :crecer V generar más 
em.¡¡léo•� · · _., · · · · 

Noj. próponimo$;Jortalecer la lndustr@: 
maililf;¡ct'urer;¡i principalmente con el 
est afil¡:t;lmt:t·ifto d e  em presas  
proveedoras de  servicios ... e. Insumas 
para la actividad minera. .tiit'ii!'GVas· De 

· manera que es nt�sarlo lial¡jUtar 
·huevas áreas para tl desarl:jjllo 
lódustrlal. · 

:Por su parte, el com�, e
.
l tur��� y 

otros servicios, tales cómo �er,rldos de 
manteJiimi�Jj:! v reparación · de equipo, 
servl�ós.. flrniiiQeros, entre otros, 
�!!sÍri\1) 1Jn-de5!!mpello favorable. 
Ccimó· · ' duda,d, )'Cananea tiene unil 
ldtntll#ad p..Oiití �n su arquitectura y 
ordenaim!!nt�· ••. tlirrltorlal que la hace: 
atractiva"- -' : •para sus habitantes y 
visitantes, y que le , con�l'l. gran 

.potencial como centro h¡mtko>"· "·; 

Cananea es una comunlifa,d :;.;ron 
)fn portantes retos soclale( .. V 

?:económicos; pero, es :�na soelédad que 
avanza, que enfrentá · S\15 .reto$ ·y se 
plant�¡¡, otros nuevos, pues ' busi:a que 

""''� ')_[2-2015 

cada una de sus generacicines sea mejor, 
que se vincule mo1-s · eflcaztnente .a las 

:corrientes económl\:¡as y culturales del 
·.· estado y del pals, .qi¡e respete et ..medlo 

ambiente y que partl<;ipe mayormente en 
el progreso d!! Méxlcíti 

El PI;Jii : '�'i'Qt�rrollo del Municipio de 
Caj'ianea . 201;1,20 1 5 tiene como 
ab}etii!O'Ii :·a,Vani3!: en las metas . de. 
desarrollb �n�lco y social de nue�tta 
comunidad, · y .. ·establecer las bases; 
conjuntameflte con los Gobiernos Fedefal . 
y de Soilcirii; para lograr la diversificación 
económica de Cananea que permita 
d esar ro l lar n ueva-s ··actllll dades 
económicas como el  turismo, el C9merclo 
y otras actividades Industriales,. que 

: ... permitan acceder ·a: nuestra gente a 
. ··me]o�s y mayores • oportunidades de 
trab�o. de Ingreso y.de bienestar. · 

Es objeUVo . también de · éste Gobierno 
Murilclpaf lógl'&r la modernización de la 
Administración para que cuente con 
llnanzas más sólidas que le permitan 
ampliar la. cobertura y elevar la calidad · 
de los servldQS 'públicos; para que Sita 
más eficaz' en la ejecución de los 
programas dé gobierno y para que tenga 
mayor capacidad de �6n·, para atraer 
Inversiones públicas y privadas en 

:. I nfrae s t r u c t u ra y activida d e s  
prod uctlvas; para que . exista mayor 
.participación de la i:ludadanla y mayor 
transparencia en la ejecución· de los 

programas de:f f.to�klplq;; 
La AdminiStración . •Mliri�al plantea 
modernizarse )f ·servir :;omo agente 
Impulsor y articulador: �' los esfuerzos 
para que Cananea sea uria reglón más 
competitiva, con . : ¡¡na economla más 
$'61fda y diversificada, que logre 111!1 .. 
i:reclil'!iento sustentable respetal'ldo ... é¡:·•· 

<·m�io· ambiente, que at(ae Inversiones y 
g�ra e111pleos, y, sobre todo, con \l.fla 
comunlda.d con niveles de vida, 
estándares de bienestar y oportunidades 
ca� 'Yet más elevados. 

El cumpllmlentQ de lás metas, acciones y 
proyectos propuestos requieren de la 
participación permanente de la 
comunidad ;ih( <;anariea, tequieren del 
apoyo de los Cobtemos federal y de 
Sonora, asl como de una Administración 
Municipal más eficaz v comprometida en 
d lo!jro de los objetivos de desarrollo 
social, _económico y cultural a · ((irtO; 
mediano y largo plazos, .. que· con 
enfoque de gran visión se plantea 
nuestra comunidad. · 

Cananea ha hecho historia i· t!�ne el 
�o propósito de seguirla es0itilt_fl4i:i 
con visión y !;l)n ' tr!l��o. y la NLÍM 
Admlnlst •. ··• · dei ·O::) .. untclplo . de 
Cananea j� Plall��a: 
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EJES REC:ORES DEl PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Vi s i ó n  y Mis ión 
Con base en u n a  visión de largo plazo, ouestra ntosofía d e  "ob ie rno se basa e n  Jos 
siguientes elementos de la planeac1ón e-;tratégica. 

Ul Q:rmea moderno, á:Jierto y a:m¡::etitivo, vinrula::Jo 
eficazmente mn el E!Sa:Jo y con el pcís, dota::Jo d:! 
infras&rud u-a y sa-vidos públ iros S.Jfidentes y áidentes, 
ron una emnomía mé's s:'llida y dive-sifica::la, que ároo 
inversiones, crea anplecs y áreo3 mé's y �ores 
oport unida:les a su gente. 

arecer mn siidenda y efidenda los s:rvidos públiros 
munidpaes, p-011o\lff un mayo- d9sardlo s:xia y 
tronómim de la romunida:J e i mpuls:r el credmiento y l a  
diversifica::lón emnómiros pa·a p·anover u n  maycr 
biermcr, ia crea:ión oo más y mej cres anpleos y la  
genera:ión de mayores o¡x¡rtunida:les a las g3ne-a:iones 

presentes y futuras. 

EJES RE::ORES DEL 0LAN MUNiCIPAL DE D!:SARROllO 
----------------------------------------------

Objet ivos y estrateg ias 
la linea d irectriz en la formulación de 
las políticas públ icas , lo constituyen los 
eje s  rectores e n  los que se ha d ivid ido 
el trabajo a emprende r en la presente 
adm i n i stración. Los ejes rectores defini
dos son: 

Cananea Social y Ciudadano 
Cananea Transformador 
Cananea Visionarlo 

A través de los Ejes Rectores, pode mos 
establecer acciones transversales con
gruentes ron las age ndas de trabajo, ya 
sea en el ámb ito social,  eco nóm ico, ur
bano, de seguridad pública y desarrollo 
institucional. 

Por área de gestión administrativa, los 
ejes aglutinan los s iguie ntes grupos: 

• Can ane a Social y Ciu d a d a n o :  Servl· 
cios públ icos y desarrollo social 

• Canane a Transformador: Desarro· 
llo económico y el área de desarrollo 
urbano y territorial 

• Cananea Vis i onario: areas de ges· 
tlón administrativa del gobierno mu· 
nlcfpal 

La s igu ie nte gráfica muestra la clasifica· 
clón de áreas de se rvicio y ejes recto· 
res. Sobre esta clasificación se estable· 
cen los objetivos y estrategias, los que 
se dota!lan e n páginas posteriores. 

En e l  siguiente apartado se muestra la 
cartera de proyectos por eje rector. 

Distribución de �reas de atención gubemamer.tal en los Ejes rectores 

CANANEA 

SOCIAL Y CIUDADANO 

Ag::/1 / Calles Segundad 
1 

Residuos A•umbrado 

CANANEA 

TRANSFORMADOR 

Agricufturas 

Plan MuniCip.'!lde DesarroHfl del l·l.untCIP10 Ce .:.ar,anea, 20!2-2ú 15 

CANANEA 

VISIONARIO 

Oesam>llc 
ins!itucional de la 

Administración 
PUblica 
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Eje Rectqr 1 Cananeª Soé:l�l y Ci udadano 
-�;:::�· --�-=-�- =�-· 

Servicio de agua;J)O.taplt, !lfcantaríllado y saneamiento de aguu residuales 
, , . · ; . :-··· .. . · . 

,, · '··=· · 

Plan::�.i!!l� do! Munk:ip!o do Cananea, 201t-lllll5 02 

Servicio dé limpieza, r8colecclón y dispostciQn final de residuos sólidos 

�íah�¡� de serWJc y asn-
pllmlril de normas en �: . 
ambiental · · ··· · · · 

• Mejoromlento del servicio de 
batridcr, f8C91acc1ón y dispoelri&i 
finalde'lil� :.:.:'!. ��-·-· .. · . . \-·� 

· • Disponer oon lflfraestructuia y 
equlpamleriiD ni!cesarlos para el 
serv1do de limpieza, recolecGióÍI 
y disposición final de � . . :: .. 
s6Rdos · :�f�-��i: 

• .lncftlmento de la 118CUencla de 
· ' barridO de calles y espacios 

pübllcos . ·.·. . 
Eslableclmlentc de nueVas 
rutas de .mColea:ioh 
Claut�del tiradero munlclpát 
actual · -� . 

• Ootación Ú-es¡JIÍctáiÍZa
. do para el barrido y iecolecclón 
de basurn 

·.•. CQI1CVucclón y operación ef' 
.· : clenaule un relleno sanitario 

··•• es�rnlento de un sistema 
de, i¡Jlas de recolec:clón de 
11asura qUe garanticen una co-

. • bei1ln lolal de la ciudad · 

, . 
•· Constllución. de un organfsmo . 

ope�adof:11$¡i80lsiltarlo en el. 
servicio de Rrnpleza, �ecd6n 
y dlsposil:lón llnalde resk!uos 
sólidos . . . 

· ,t,slgnacl6n de pe¡sonal �· 

dalizado en ta ojJBfaclón de 
· ·· .Milenos sanhartos 

Promoción de uns cuKurn de 
· ctaslfli:aclón de sólidos 

.. • .F�irniento de los ingresos 
pwplos para afrontar inveBio
net y manlenlmlenlo necesarios 

·• Gestión de recii(&Oa pera la 
eonstnicclón del relleno aanila-
no . 
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Objetivo 

Mejorar la calidad de las superfiCies 
de rodamiento y díspooer de más 
áreas verdes 

Incrementar la cobertura de ca!fes 
pavimentadas y construcci01 de 
nuevos parques y jardir.es 

Mejorar la planeación y gestión de 
la infraestructura vial y de área� 
verdes 

Incrementar la inversión en pavi
mentaciones y áreas verdes 

Calles, parques y jardines 

Estrategia 
• Reaiización c;pcrtuna de! mante� 

nimiento a calles y areas ve."des, 
CO":Sideranda las condiciones 
cf¡matológlcas 

Mejoramiento de la infraestructu
ra vial y áreas veroas, medi.?.nte 
el uso de nuevas !Pcrolog las 

• Ut1lizació,, de allemativas técni
cas y de gestión para la pavl
me•ltaci6n y desarrollo de areas 
verdes 

• Disponibilidad de recurscs com
plernenlarios a los municipales 
para la pavimenlac:ón de vialida
des y desarrollo de nueves are-
as verdes 

· 

EJES RECTORES DE. ?LAN IJU!�ICIPAl DE DESARROLLJ 

Acciones y proyectos 

• Ejecución eficiente del programa 
de mantenimiento de las vialida
des 

• Ejecución eficiente del programa 
de conseNaclón y mantenimlen· 
to de áreas verdes 

• Ejecución de un programa de 
construcción de calles y aveni
d� 

• f1abllitaclón de banquetas que 
pemlitan el desarrollo de áreas 
verdes 

· 

• Construcción de nuevos parques 
y jardinas 

• UtJiización de nuevas técnicas 
de pavimentación, que reduzcan 
les costos de consfruc.ción 

• Creación de un programa de 
'Adopción de áreas verdes' por 
parte de vecíoos para garantizar 
su mantenimiento 

• Promoción de una cultura de 
conservadón de áreas verdes 

• Gestión para la obtl!nción de 
recursos ante el Gobierno del 
Estado y la federación 

Servicio de alumbrado público 

Objetivo 

Elevar la cobertura de lámparas an 
funcionamiento en aquellas calles 
donde ya e�ista la infraestructura 

Incrementar !a cobertura del afurr: 
brado público en la zma urbana 

Incrementar la inversión en la mo
dernización del alumbrado públioo 

Estrategia 

• Disminución de costos de consl.'
mo de enetgla 

• lncrt:menlo de fa infraestructura 
de alumbrado pUblico e1 la zona 
urbana 

• Es1ablecimier�lo de un ,:lrograma 
de ahorro de energia eléc!rlca 

Acciones y proyectos 

• Sustitucióo de las lámparas de 
la red de alumbrado público 

• Celebración de coovenlo con 
CFE para pago por coosumo 
real de en'"111a eléctrica 

• Habilitación y equipam iento de 
alumbrado púbUco an nuev-as 
áreas de la ciudad 

• Elaborac.ón de inventario de 
luminarias y postes conectados 
al sistema de alomorado público 
Gestión de recursos para el 
financiamiento de un programa 
de ahorro de energla eléctrica 

Servicio de seguridad pública y tránsito 

Objetivo 
Ampliar y 111ejorar la cobertura 
del servicie de seguridad 

Elevar la capacidad de respues
ta ante los incidentes de seguri
dad 

Mejorar la capacidad de res
puesta del cuerpo municipal de 
policlas para prevenir y combatir 
la comisión de delitos 

Incrementar la inver.;1ón en el 
servicio de seguridad pública 

Estrategia 

Establecimiento de un progra
ma integral de seguridad 
pública 

Mejoramiento del equipamien
to del cuerpo municipal de 
policla 

• Profesionalización del cuerpo 
mun icipal de policía 

• Obtención de apoyos econó
micos de otros órdenes de 
gobierno 

Acciones y proyectos 

• Mejor asignación de los recur
sos a las mayores i1reas de 
conflicto 

• Mayor cocrdlnación del se�vl
cio de seguridad publica y el 
resto de las actividades del 
municipio 

• Dotación de equipamiento 
especializado personal del 
cuerpo de policía 

• Dotación de vehlculos para la 
seguridad vial 

• Instrumentación de un progra
ma de capacitación al perso
nal del cuerpo de policlas 

• Establecimiento de un progra· 
ma de fomento de una cultura 
vial para cumplir con el regl&
mento de tránsito 

• Gestión de recursos de fon
dos estatales y federales para 
el equipamiento del cu!rpo 
de policla 

Ej e Rector 2 :  Cananea Transform ador 

Desarrollo urbano y ordenamiento territorial 

Generar valor y oportunidades de 
desarrono inmobiliario y urbano 

Mejorar la oferta de infraestructura 
y mobiliario urtJano 

Establecer una adecuada regula
ción de los usos de sue}O 

• Mejoramiento del patrimonio 
Inmobiliario urbano y de la Ima
gen de la ciudad 

• .Reducción de los costos de 
prov(sión de infraestructura y 
sef'llclos que aprovechen le 
oferta del cenlro de la ciudad 

• Eslabtecimlento de un Plan Ur
bano de Desarrollo (PUD) 

• Rescate del centro Olslórico de 
la  ciudad (El Ronqulllo), a través 
de la mejora de su Imagen urba
na 

• Estab!ecimienlo de parámetros 
para el uso de suelo y tlpo de 
fachadas de casas y comercios 

• Dotación do mayor inlra.,.truc1u
ra para atender la demanda 
derivada de la ampliación de la 
capacidad de la mina de cobre y 
otras Industrias 

• Establecimiento de resems 
territoriales para garantizar un 
crecimiento armónico 

• Otor¡¡amiento de licenc1as de 
construcción apegadas de ma
nera estrtcta al Plan de Desarro
llo de Uso de Suelo 
Instalación de senalélica y ne>
menclalura urbana 

• Establecl'llíenlo de un programa 
para lograr la calilicec!On como 
'Pueblo Mágico" COPIA
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lncrerr.en!a' la hversión en el orde
namiento terr:!orial de la ciudad 

Elevar el dinamismo de la actividad 
económica, excepto 8fl la min8 de 
cobre 

Incrementar los niveles de pr,.-xfurf
vidad de las actividades eco1órT1i· 
cas, diferentes a la r1ineria 

Impulsar la diversificación económi
ca de Cananea 

lncfementar la irwers ión prod:Jctiv"é.l 
en actividades no minerc:s 

lmp lso 11-� �c¡r;vP:<::,.,,"'S p�b!l� 
co ¡;": .. el ,i,:o.:;ar,;: lln rJe 

Desarrollo económico 

. � ,¡ 

• p;,,..,.¡_;:';'l dt> 1 �! articul;ción de 
es._tt_•r.::os :�r1 :.:1 C:ver-.::.1f!r:aciór 
pro, __ ,::,ya 

1/-;prJ�• ;;r:c de la oferta de 
ir.fra%truc(l!' a para el desarrollo 
d;:: \as. JC(�rit1Jd·�s �;ccnJmk;,as 

:·-:.· �rr.E"llt · a  'a -:apac.ld�d de 
•J''"··r ... ,..·ó· l J� ·,.a·GJ en ·a eco· ;����tdc•,�;� ',,Jr18f··�3 

�"�re;;"'l�nt0 d·• • ca�aán.j de 
1•'l2:1Cii'li"ie ,: .. .:. d·�i desarrollo 

• GesMn con el Gobierno Estatal 
y Federal para la obtención da 
recursos para ei ordenamiento 
temtorial 

• Establecimiento de mecanisfTlOs 
e incenti'IOS para la atracción de 
inversión para e! desarrollo ur· 
bano 

• Impulso de sinergias entre el 
Gobierno Municipal y la industría 
minera para el desarrollo de 
encadenamientos prOOuctivos 

• Promoción de la diVersifk:ación 
de cultivos y subutilizaclón de 
tierras 
Desarrollo de una oferta de valor 
turlstica basada en una mejor · 
imagen urtlana y la filiar del vino 
-gastronom la 

• Desarrollar un programa de 
incentivos para el estabfecimien� 
to de empresas de seNicios, 
basado en su ubicación en el 
cmredor económico y de trans
porte de la Frontera Norte 

• Habifltación de un parque indus
trial y de seJVicios 

• Desarrollo de infraestructura 
para utilizar el agua tratada de la 
ciudad 

• Desarrollo y aprovechamiento 
de activos turlsticos (sitios de 
interés, gastronomía, aeródro
mo, etc.) 

• Promoción para el desarrollo de 
un cllrster minero 
Impulso a la siembra de cultivos 
de mayor valor, tales como la 
uva, hortalizas, etc. 

• Desarrollo del potencral turístico 
de la ciudad 

• Programa de promoción de Ca
nanea como destino proptcio 
para las inversiones privadas 

• Gestión de recursOs estatales y 
federales para la construcción 
de un parque industrial y de 
seJVicios, as! como otras Infraes
tructuras productivas 
DiSeftar e instrumentar un pro· 
grama de desarrollo y reconver
sión económica de !a dudad 

Eje Recto r 3 :  Can anea Vi s i o n ar io 

Objetivo 

Mejorar el desempeno de la admi· 
nistración muntcipa! 

Aumenlar la produclividad de la 
administración municipal 

lncremenlar la tapacidad de linan
ciamlento de! desarrollo económico 

Desarrollo Institucional 

Estrategia 

• Evaluación de la gestión munlci· 
pal ligada a resultados 

• Optimización de los recursos 
humanos y materiales de la 
administración municipal 

Mayor capacidad para generar 
Ingresos propios 

Acciones y proyectos 

o Establecimiento de un modelo 
de gestión tributaria que incenti
ve el pago de impuestos 

• Fomento de una cultura de pago 
de impLJestos municipales 

• Transparencia en la utiliración 
de las contribuciones de la po
blación en la prestación de los 
serv1cios municipales (vg. Fidel· 
comiso de servicios financiado 
con el Impuesto predial) 

• Retngeníerla y autamaUzac16n 
de los principales pn:x:esos de !a 
administración municipal 

• Incremento del personal espe
cializado para el desarrollo de 
proyeclos 

• Promoción del pago de impues
tos municipales, vinculado a una 
mayar cobertura de seJVicios 
Fomento del cobro oor la presta· 
ción de seJVlclos municipates 

• Desarrollo de capacidad 1ntema 
pa� el desarrollo de ntJevos 
proyectos 
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PRESENTACION 

Los esfuerzos realizados por los' tres órdenes de gobierno para fortalecer el municipio. han 
permitido Importantes avances que se expresan e:n 13 adopción de un nuevo papel del 
ayuntamiento en la vida cotid1ana de sus pobladores 

La situación actual y las perspectivas luturas, exigen un gobierno mu nicipal mejor preparado en 
todos sus aspectos para que contri buya mas decididamente en la solu�ión de los problemas que 
actualmente vive nuestro pals. Este nuevo papel del Ayuntamiento, se traduce en la realización de 
diversas acciones que deben ser ordenadas y sistematizadas de tal forma que contribuyan a los 
objetivos de transformación de la realidad socioeconórnica del Municipio y a elevar el nivel de vida 
de la población. 

Necesariamente, esto Significa integrarse al proceso de Planeación y organización para encauzar 
permanentemente los esfuerzos de lodos los sectore' aQUI existentes 

En el presente documento se trazan las metas mu1· c la ras a realizar durante el periodo 2012-
2015; en un inmediato plazo a corto y med;ano y por supuesto la perspectiva que tenemos a 
largo plazo en todas las actividades realizables que se puedan ejecutar en base a la realidad de 
nuestro municipio. 

Esto se logra trabajando conjuntamente entre gobierno y sociedad ese será nuestro principal 
objetivo durante nuestra administración mun icipz l. 

Otro objetivo será el de optimizar los recursos financieros y convertirlos en obras que beneficien el 
desarrollo social, económico y cultural de la sociedad de Bacadéhuachi. 

EMIGRACION 

Uno de los pril1cipales problemas que ,e presenta es el movimiento migratorio, y esto se debe a la 
falta de fuentes de ernpleo. la n1ayor parte son ¡óvenes unos por buscar empleo en otros lugares y 
otros por continuar sus estudios de nivel bachillerato o universitarios , por cual unas de nuestras 
principales prioridades es apoyar con lo mayor posible a nuestros jóvenes en su desarrollo 
estudiantil, es por eso que le destinamos una parte del PRESUPUESTO DE EGRESOS 201 3, 
para becas para dichos Estudiantes 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2012-2015 

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. 

La economfa del Municipio se basa especlficamente en el renglón agropecuario y ganadero. Los 
mayores ingresos económicos se dan en el sector ganadero en el periodo comprendido de los 
meses de Noviembre a Marzo. tiempo en el cual se reBiizan las operaciones relativas a la venta de 
becerros que son exportados en su mayorla a los E.;tados Unidos, es por eso que también es 
Prioridad apoyar este Sector e l  cual está muy golpeado por la naturaleza estos últimos a�os. 

En relación a la agricultura, esta se produce en menor escala debido a la falta de agua, en esta 
área se produce el forraje que sirve para dar alimento al ganado durante el periodo de sequla, 
eqUivalente a l  30% de la necesidad. 

Es por eso que de manera inmediata estaremos en las gestiones necesarias para concretar Obras 
Hidráulicas de captación y conducción de agua, lo cual es mayor Prioridad como ya lo recalca el 
Sr. Gobernador Guillermo Padres Ellas, en su Gran Proyecto para el desarrollo oe la Capital y el 
Estado de Sonora. Acueducto Independencia. 
Seremos la administración que ofrezca mas oportunidades de empleo a sus pobladores, porque ya 
hemos empezado a gestionar recursos para apoyar a los e mpresarios que vienen a explotar el 
mineral de sulfato de sodio con el que se cuenta en este Municipio, el cual generará alrededor de 
90 empleos directos e ind irectos beneficiando con esto en gran medida la economla familiar de la 
población. 

EDUCACION 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2012·2015 

La mayor aspiración de nlnos y jóvenes de nuestra sociedad es obtener una mejor educación ya 
que es aqul donde reside el potencial de transformación de toda comunidad. 

Actualmente contamos con tres niveles educativos básicos que van desde educación preescolar. 
primaria y secundaria y atienden a la población total que esta en edad de cada nivel. Nuestro 
compromiso fue y seguirá siendo el de brindar el respaldo a estas Instituciones, con el único fin de 
lograr un mejor desarrollo del proceso educativo. El resultado se obtiene conjuntando esfuerzos 
entre autondades mu nicipales, maestros. padres de familia y alumnos. 

Seremos gestores permanentes hasta lograr la inclusión en nu estra comunidad del sistema de 
bachillerato virtual ya que contamos con un numero considerable de personas que desean 
alcanzar estos estudios y asl lograr un mejor nivel de vida. 

Redoblaremos esfuerzos para incrementar la cantidad de alumnos becados en los niveles de 
primaria. secundaria, bachillerato y ofreceremos apoyos económicos a aquellos jóvenes que 
estudian una carrera un iversitaria con el fin de ver cristalizados sus esfuerzos por alcanzar su 
superación personal y familiar. 

Contamos con una Biblioteca Pública Municipal en buen estado y con el personal necesario para 
brindar el servicio que los usuarios merecen invitamos a la comunidad a que hagan un buen uso 
de ella a la vez que también en un plazo muy corto empezará a funcionar como Centro 
Comunitario D1gital. 

SALUD 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2012-2015 

La calidad de los servicios de salud en nu estra comunidad se mejorará hasta que se logré el 
mejor nivel de atención que merece el paciente .. 

Nos hemos comprometido para equipar al Centro de Salud de los implementos más necesarios 
para lograr calidad en el tratamiento de quien lo requiera ya que este servicio siempre ha 
presentado dificultades en lo referente al i nstru mental médico y sumin istro de medicamentos, 
traslado de pacientes que requieren de otros servicios ya sea en la comunidad de Moctezuma o en 
la Ciudad de Hermosillo. COPIA
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También contamos con la Unidad Basica •J-'; � e�ab11;1acion UBR Mumcipal, atendida por una 
Enfermera especializada en Terapia. 

VIVIENDA 

PLAN MUNICIPAL DE OESARROLLCJ 
21)12-2015 

Nuestro compromiso es brindar a la pot-lación �:n espaci0 donde vivir, la pretensión es abatir 
totalmente el rezago que se tiene entre la poblac1ón que le falta un lugar donde pueda habitar 
dignamente. 

Apoyaremos alrededor de 120 familias qu;; neces:tar de Vi,i>nda Digna, que va desde Pie de 
Casa Hasta Rehabilitación de la misma 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2012-2015 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL 

PAVIMENTACION 

Para lograr Ja 1magen que se requiere de nu�stm c<.•nltll.i�d f necesitamos en:'prender acciones 
que nos !leven a solucionar la problemática dcruci A ·  r...:�)r,·.:· a ta conservación del pav1m�nto 
existente. Nos avocaremos al arraglo de las mis.1 ar d f�\ ·  �21r estructuras que nos perm1tan 
realizar trabajos de calidad en lo que falta pOi pavirr•en��- 1 a d"r mantenimiento constante por el 
problema que ocasionan las lluvias. lmpulsarer1os �·' rr.-" El a •nmed1ata el Proyecto que ya 
tenemos para la elaboración de un L ibramiento del Pr·•;lao.o, e<"• el cual seremos beneficiados la 
totalidad de los Pobladores al igual que l.os pJblaJoms r'c; Munic.pio de Nacri Chico, los cuale 
forzosamente tienen que pasar por esta Le cal,rl;·� 

LIMPIA Y RECOLECCION DE BA!3URA 

Una situación que atacaremos inmediatament! F.� la �e . J I  .:. r:<w del basurero munJcipal. es 

preocupación constante el prestar un servicio cornplr te �t• 11n ;-1i·. y recolecci�n de bas�ra, este es 

un problema ae salud pública y es obligación de ia ,,,,,., 1<!"·� h '/.c,rle soluc1ón en conjunto con el 
Gobierno del Estado con el fin de logra' •.Jn 1 .-"CJ ''-"" ' •:' ? t>;enestar SOCial mediante la 
generalización de servicios preventivos de In sa,...�-� f'h : ·r>t 1rnos con un camión de volteo 

(dompe) el eu�l es inscficiente La idea e� A�,· - · · · · ·· ,-.; . uso especifico, por lo cual 
haremos las gestiones ante Gobierno [�":tr�·¿_¡� ; r . :')O :"<M este beneficto tambJen 
estamos en la búsqueda de lograr concreta' . , r  ' - , :: - .::, �., i<·:t ,. '"-'0ra Regional, para darle un 

-� 
. 

. 

mayor auge a esta necesidad y en donde estaremos fortaleciendo el Empleo y cultura de nuestras 
nuevas generaciones en esta area. 

ALUMBRADO PUBLICO 

Mejoraremos los servicios públicos existentes, apoyando las iniciativas de los habitantes de la 
comunidad, ampliando y rehabilitando las lineas eléctricas, en n uestra comunidad este aspecto 
esta cubierto en un 80% pcr lo que es necesario la realización de obras de ampliación para cubrir 
el 1 PO% de la comunidad; la rehabilitación que se requiere es aproximadamente de un 60% por lo 
cual urge nos pongamos en contacto con los organismos correspondientes para lograr este 
aspecto y poder solventar esta problematica existente . 

Es de vital importancia hacer una revisión de las lineas conductoras de energla (la electrificación 
de este Municipio proviene de la planta generadora de la Comisión Federal de Electricidad ubicada 
en Nacozari, pasando por Villa Hidalgo, Huásabas, Granados y finalmente Bacadéhuachi) es 
necesario ampliar la red en dos sectores para cumplir con el propósito establecido. Es importante 
que se instalen transformadores de mayor voltaje ya que en épocas de lluvia y viento se presentan 
altas y bajas en el servicio ocasionando con esto graves problemas que afectan la economla de los 
habitantes 

De igual forma habremos de instalar cajas de control en los diferentes barrios con el fin de 
racionalizar el uso del alumbrado púbhco ya que se origina un gasto excesivo y ese dinero pudiera 
ser utilizado én otro tipo de apoyo social. 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Nuestro compromiso es trabajar y apoyar en el primer Proyecto es la Construcción de un nuevo 
Tinaco de almacenamiento de Agua Potable, ya que se encuentran en muy mal estado las pilas 
existentes y están ocasionando problemas a los vecinos que viven cerca de el las , de esa manera 
ofrecer un mejor servicio y una mayor calidad en la pureza del agua y de una manera fácil y 
sencilla se pueden limpiar constantemente. 

Dotaremos de tinacos a quien no los tenga con el fln de que puedan almacenar agua y no sufran 
de la carestla de esta en épocas en que este vital liquido falla. 

De igual forma emprenderemos conjuntamente con el organismo operador campa�as para hacer 
conciencia del cuidado óptimo que se debe de tener y hacer para cuidar el agua. 

DRENAJE 

Actualmente contamos con este servicio en un 80% de la población, al  20% restante quizá sea 
imposible peder proporcionárselo por la ubicación de sus casas y por la ubicación geográfica de la 
comunidad, nuestro compromiso es brindar constantemente a las lineas existentes de drenaje el 
desazolve de las mismas ya que en tiempcs de lluvia se presentan problemas en algunas casas; 
originando con esto graves problemas, asl mismo realizar continuamente vis itas y estudios 
especiales que recomiende la CNA a la laguna de oxidación con el fin de evilar algún problema de 
salud en la comunidad, que estamos contemplando la reubicación de esta para una mayor 
estabilidad sanitaria. 

VIAS DE COMUNICACION 

Gracias a los esfuerzos conjuntos con las Autoridades del Municipio vecino de Nacori Ch1co. COPIA
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hemos logrado la tan necesaria otlra en la a finales de ;¡¡ administración de 2006-2009 y su 
culminación a f1nales de la administración 2009-2012, lograt;o con el apoyo de las dependencias 
Estatales y Federales que fue de ver pavimentada la carretera El Coyote - Nacori Chico, es 
importante que estos pob lados se sumen a la red de cam;teras estatales con el fin de obtener 
beneficios para sus pobladores. 

TURISMO 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2012-20 1 5  

Actualmente ex1sten d o s  centros turlslicos en nuestra co:nunidad es poca la  inversión q u e  se 
destina a esta actividad, son lugares naturale5 que tien�n poter.cia!es aptos para la recreación 
campestre y familiar uno de ellos llamado "El Sicucl>i·' locelizado en 12 parte sur a un kilómetro 
aproximadamente de la cabecera municipal cuenta con 5 palapas con sus respectivos asaderos y 
ba�os, con un fácil acceso 

Otro es un lugar denominado "El sapobabi" también localiz:ado a un kilómetro pero en la parte 
oeste de la cabecera municipal. Cuenta con caMino en condiciones regulares y nacen en ese fugar 
aguas termales de la cual requieren de la lnfraestrucJura adecuada. La afluenc ia turfslica se 
presenta en épocas de Semana Santa y fiestas Patronales de Septiembre, es por eso que en este 
periodo aremos lo necesano para dar un mayor realce a nuestro Municipio en los Proyectos de 
Turismo, en los que aprovecharemos las Reliquias que tenernos de Arte Sacro. 

Nuestro interés es promover estos bellos lugares y obtener recursos que nos pemn ita brindar a la 
población una mejor! a en la economla familiar; por ese hemos invitado a un grupo de invers icnistas 
y en base a un estudio realizado, es factible la con strucció� de un pequef\o hotel con todas las 
condiciones necesarias que permitan la estad la de quien nos visite en cua lquier época. Asl mismo 
se ha contemplado la idea de crear caba�as en !a sierra, ya que se cuenta con las condiciones 
necesarias para formar un corredor turístico por ese lugar lo cual nos permitirla practicar deporte 
como es el ciclismo y recorrido de motos a la vez que se puede practicar también la cacerla 
pemnotida, beneficiando con esto a un gran número de familias de nu estra comunidad. 

Gestionaremos también recursos para la construcción de un Centro de Usos Mú ltiples en nuestra 
parroquia para que este espacio sirva para realizar les eventos de Semana Santa, Misa Patronal y 
otros que se requieran. estos re:ursos íos canalizaremos mediante el programa 3 x 1 para 
migrantes. 
Otros recursos que se gestio naran son los destinao!o;; al P-f'lbellectmiento de nuestra plaz:a 
municipal y sus alrededores. 

AGRJCUL TURA 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2012-2015 

La economla del Municipio se finca especlficamente en este seclor por lo lanto es primordial la 
atención que le brindaremos 

Actualmente contamos con dos presas denvadcras que se abastecen de mana ntiales y aguas 
broncas. 

La primera es la presa derivadora enclavada en el arroyo San Francisco que cuenta con un flujo 
promedio constante de 60 litros por segundo y con una red de canales revestidos de cemento con 
una longitud de 8 kilómetros de largo, estos se encuentran en regulares condiciones pcr lo cual es 
importante que sean acondicionados para ofrecer un mejor servicio a todos los usuariOs. 

La segunda es la presa derivadora Bacadéhuachi que se encuentra enclavada e� el arroyo 
Bacadéhuachi y se abastece principalmente de aguas broncas y cuenta con un;; red de canales 
revestidos de cemento con una longitud de 16 kilómetros de largo y se encuentnan también en 
cond iciones regulares por Jo cual urge la reparación de e!los para brindar de igual fomna un mejor 
servido a todos los usuarios. 

Dicha zona de riego presenta serios problemas en la época de sequla lo cual esto impide el buen 
desarrollo de los cultivos que se siembran, las dos zonas de riego cuentan con una cantidad de 
terreno de 359 hectáreas. Con esta infraestructura que se cuenta en el municipio, la cual 
consideramos insuficiente puesto que los cultivos tradicionales son en el ciclo otono-inviemo el 
trigo y la cebada forrajera, siendo esta última la que cubre la mayor cantidad y que se tienen 
rendimientos de .83 tonelada de forraje seco por hectárea por lo cual Jos beneficios son bajos 
debido a la falta de fertüización y la mata preparación de la tierra, por la escasa maqUinaria agrlcola 
con la que se cuenta y la escasez de agua. Sobre esto la Secretaria de Agricultura a través de sus 
diferentes organismos a venido trabajando constantemente para hacer conciencia en el productor 
sobre la importancia que ti ene de hacer un uso adecuado de estos recursos. 

Nuestro compromiso es presentar alternativas en lo que se refiere a fertilización , debemos crear 
un centro de abasto junto con los Ayuntamientos de la región para acercar el producto al usuario. 
ya que los que se utilizan son traldos de Moctez:uma o de Herrnosillo y al llegar aqul el costo es 
muy elevado e incosteable para el productor, afectando con esto su economla tamii iar 

En Jo que respecta al recurso: Agua, es de vital importancia la construcción de una presa de 
almacenamiento para satisfacer las necesidades de riego e introducción de otro tipo de cultivos. 
asf como también la perforación de pozos para el complemento del mismo. Esta situación se 
manifiesta periodo tras periodo administrativo; sin embargo es importante que hoy si tomemos 
cartas en el asunto y Jo gestionemos hasta que esto se pueda lograr. También es importante que 
se realice el empareje de tierras agrlcolas para aprovechar al maximo el riego de las mismas ya 
que contamos con topograflas accidentadas dentro de las z:onas de riego y esto memna mucho en 
la producción agrfcola. 

Los cultivos que se siembran en el ciclo primavera-verano son el malz, frijol y sorgo forrajero, 
presentando estos cultivos también bajas en la producción por los mismos motivos expuestos 
anteriormente. 

Durante las épccas de lluvia abundante; el arroyo Bacadéhuachi afecta seriame nte Jos predios 
agrlcolas que se encuentran en sus margenes, por Jo que hay perdidas de cosecr1as y da�os en 
las éreas destinadas a la agricultura, por Jo tanto habremos de segLiir implementando Ja 
infraestructura básica como creación de espigones que perm itan cubrir esas partes para que se 
reoriente el cauce y no origine tales destrozos, de igual tomna se protegerá parte del barrio San 
Juan cuando se den las crecientes de agua . .  

Gestionaremos también recursos para la adquisición de maquinaria y eq uipo para estimular la 
producción de insumas ganaderos como son la cebada, avena y trigo en un ciclo y sorgo, malz y 
Frijol en otro ciclo. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO COPIA
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GANADERIA 

Otro aspecto importante dentro de la e:conomfa f1r:>l munJririo es ei sector ganadero, no debemos 
dejarlo a un lado, nuestro compmmiso es ver por In·;; in<erE!Ses rie este grupo y conjuntar esfuerzos 
para ver mayore& beneficies en este sector. 

Los mayores ingresos por este concepto :&e preser;tan en e rerfodo comprendido de noviembre a 
marzo qLJe es el tiempo cuando se realizan la op�r a•j6n relativa a la venta y compra de becerros y 
con vlas de exportación a los Estados Umdos Ce Norte Amt>nca, la producción por este concepto 
varia a�o con a� o. 

Un aspecto que afecta y baJa la pcoducción de srrmares es la época de seqLJia y la falta de 
lugares e speciales para el almacenamrento d<e! agua, por >o tanto nuestro compromiso es gestionar 
incansablemente ante las aLJtondaces coores�or.dientes c•Jmo son· C.N.A, SAGA.RPA Y C.E.A para 
lograr la construcción de la presa 3lmacenador a v para construir pilas en los lugares 
correspondientes para el abastecimiento de ;,�u� en • . ;es ti,;mpos y poderle brindar al ganadero 
un apoyo que !e permita solventar esta situqción qu::: 32 � ·; .:sento afio r;on aMo. 

Otro aspeGto contemplado es la adqwrsición de rm (¡·" ·�,··a,· C6 para apoyar a los ganaderos de 
este Munklipio, que sirva para la construcclór'l de í.:--pr;:..sc :;, urac'€ras y meJoras que s1rvan a los 
comunerm<. ejidatarios y pequellos propietarios 
Considerando que es la actividad prfnclp31. b:Jsccn .. n;o:; a ;-o!-rna de apoyarfos en gestiones ante 
SAGARPA para que se consideren en el progratna de alianza para el campo y de esta fonma tener 
una región más productiva. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2012-201S 

FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

La Tesorerla Mu nicipal es la que lleva � caOo la Admlni�·!rdción de los recursos Hacendarías. 

Existe una mínima recaLJdación debido a la pocA p�rt·cbac,ón de la ciLJdadania por hacer SlJS 
pagos de prediales ocasionando con esto ur-, m!r:t;r¡n !Tl3rgen de captación de ingresos y 
generando con esto una alta dependencia de la o pc:rtic'•• 3riones �s!atal y federal. Del presupuesto 
de ingresos municipales para el 2 0 1 2  se t11•<ne cnn!errplado quo el 5% sean ingresos propios y el 
95% restante sean participaciones Estatales ·¡ r eder"'''''' ;.'úr lo que prevemos LJna grave situación 
de dependencia presupuesta! ejercida fYJr !o.s ctrus �Jr·lf;fiPS de gobrerno 

Se hace necesario aun viviendo esta s1tuac... r('n qL-'f:� �"�� . . ,.,s¡:.Tll1S :d distribución de las participaci-ones 
que le corresponden a este Municipio porque est·':::. scP insuficientes para cumplir con las 
funcrone� y las obras públicas que demandan la pe t'!"c,c·• · 

Por lo qlle respecta a! presupuesto de egreso:"'} rJe! 2�-, · :::' . , :'.t' st: di5�ribuye de la siguiente manera: 
90% se destina a gasto corriente y el ·J O% res!¿1�1tt "-' gr�stc de inversión ,  esto originado por los 
bajos prc&upuestos autorizados por el Congresc, rr: �·�r:- -·o é"tr;�:, se emp!ean en primer lugar a 

' los compromisos que tiene el Ayuntamiento •Ja-r-1 1 _,...-. , .  ·:·r.: uel mismo y la prestación de los 
servicios ·públicos pnncipalmente ef pagr::- de ert.?:f'. ,"1 • • ��. 1 � �,_, ''"':1 rnicipio que es ef más alto y en 
segundo fugar está la reah¿ación de obra. ):'Jül:r. 

Es de suma importancia cor.tm co� - ;y 
mejorar!a de tal manera que la as.�}nf"lc< 

. f l l  -:·-:.¡ � 1 ¡-:¡,1-¡biar l a  anterior situación o 
P'-'1' :... J .-�u e el Ayuntamiento cumpla 

-� 
. 

" 

con el papel de rmpulsar el desarrollo municipal. 

ASPECTOS JURIDICOS 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
201 2-2015 

Hoy en dla, las series de cambios jurldicos que se han dado en torno a las acciones que 
desarrollan los Municipios son cada vez de mayor importancia y de un gran efecto en todos <os 
ámbitos de la vida municipal, de ahl que el ayuntamiento como ejecutor pnncipal de dichas 
acciones, tiene que ir adecuando su marco de actuación a fin de estar en posibilidades de asumir 
su papel de conductor de desarrollo de la comunrdad. 

ORGANlZACION ADMINISTRATIVA 

La modernización administrativa del Municipio no se puede dar por si sola, esta Administración 
Municipal consciente de la gran responsabilidad que contrajo al asumir el cargo, busca mejorar y 
hacer más eficiente en fonma amplia los procedimientos administrativos y la prestación de los 
Servicios Públicos Municipales que la comunidad requiere, por lo que se hace necesario contar con 
el apoyo ,decidido del Gobierno del Estado a fin de crear programas de capacitación y de 
infraestructLJra básica de estos servicios. Creemos que con la voluntad decidida de los integrantes 
de este Ayuntamiento permitiremos adquirir y consolidar la capacidad requerida para avanzar por 
un mayor progreso. 

Una muestra del interés de integramos y de participar en las tareas del desarrollo del Estado y 
especfficamente de nuestro Municipio es la formulación de este Plan Municipal de Desarrollo que 
regirá durante nuestro periodo Constitucional, mismo del cual habremos de derivar todas nuestras 
intenciones para lograr el mejor desarrollo de las actividades emprendidas . 

ANALISIS DEL PLAN 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2012-2015 

Ante semejante reto en necesario unir voluntades. recursos y esfuerzos de la sociedad y Gobrerno 
Municipal. 

De antemano no se puede marginar la discusión de la polftica social, se requiere de un amplio 
compromiso con la sociedad a través de todas las organizaciones y de la autoridad para lograr una 
alianza bien establecida qLJe parta de la elaboración de un diagnóstico que especrfique los atrasos 
y que concluya con el diseño de objetivos, estrategias y programas que conduzcan a las acciones 
que se deben emprender por el bien de la misma sociedad. 

La comunidad juega un papel muy importante en estas tareas; con estas funciones en manos de la 
sociedad bien organizada pueden evitarse deficiencias en el desarrollo municipal. En este aspecto 
la sociedad juega una labor de contralorfa social que vigila y evalúa todas las acciones 
emprendidas por el Gobierno Municipal. Por eso nos someteremos a la evaluación de la 
ciudadanfa para dar cabal cumplimiento a los compromisos central dos en n uestra campana y que 
han quedado plasmados en este Plan Municipal de Desarrollo. 

Un Gobierno comprometido ccn la sociedad debe atender todos los rezagos existentes y debe COPIA
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evitar que estos sigan genarándcse 

Una polltica presupuesta! bien definida logra estos objeti,•os: 

a).· Dedicar los recursos al apoyo de las aCtividades productivas de los dife>rentes sectores que 

conforman la economla municipal. 

b).- Reducir de manera Importante ios costos de operación del gobierno y a la vez propiciar 

mayores niveles de productividad dirigida a la poblacir.n, o<>bre todo en la generación de empleos. 

e).- El Plan Municipal de DesarrollO que cot�templa el eJercicio de Gobierno Constitucional para el 

periodo 2012-2015 ,  en su interior encierra una descripG:ón y metas a seguir bajo el ordenamiento y 
seguimiento de un documento esencial para l legar a las s�luciones de la problemática que enfrenta 

esta sociedad de Bacadéhuachi. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 201 3-201 5 
Onavas, Sonora. 

El principal de los retos que de esta 
a.dtninistr-ación es dar respues ta a las gr.:tndes 
demandas y expectativas de la sociedad, se 
requieren acciones capaces de transfonnar 
radicalmente los eso uemas tradicionales de 

gestión1 generar ra.Pida[nente los cambios 
profundos que no::; pennita.n recuperar el 
tientpn perdido y la capacidad de respuesta 
pa.rn c1tendt!r c.on prontitud y eficacia las 
necesidades de la sode"darl. 

El gobierno c¡ue necesjtrunos construir es uno 
de calidad total, que ponga en el rentro del 

quehacer guben1amental la satis facción de las 

necesidades y expectativas de la sociedad . 

NcL:esitamos un gobiemo particípativo que co nsulte a la sociedad sobre" 

sus necesidarle:s y prioridades para convert.lrlas en politicas de gobierno, y 

que de forn1a constante se someta a una rigt:.rosa rendición de cuentas, no 

sólo en lo que se fl'� fiere al uso honesto y transparente de los recui�sos,  sínn 

también a la eficacia _y calidad con que se utílizan. 

Requerimos un gobierno con un alto sentldo de responsabilidad social y 

vocación de servicio, que sepa de la importa..,da de su trabajo y que se 

responsabilice de su actuación, de sus errores y en general de sus 

decisiones, nlismas que serán sometidas a un minucioso proceso de 

evaluación. 
Necesitan1os un gobierno austero, que trabaje nu�jor y cueste tnenOS1 c¡UF 

someta sus procesos a una estricta validación, para determinar aquellos 

que ya no le dan un valor agregado A. la sociedad , y cuyos recursos deben 

s�r reorit:ntados a programas sustantlvos del gobierno. Que cuntribuy3 ._-u 

fortalecimiento de las finanzas, el buen uso dt>i pr�supu.:-sto reduciendo 

así el gasto exc�:"sivo y burocrá.tico. 

En suma, con la present�ción de este Plan Municipal de Dt'sarrollo 20 \ 3  

20 1 5 ,  que rt>aliz� el ! l .  Ayuntnroiento, s e  cumple u n  deber legal y s e  le 

inforn1a a la ciudadanía las tareas que nos proponemos hacer, por lo quf' 

este plan es un instrumento que realiza este gobiern0, qut" sf: pon� a 

disposición rl..e la sociedad para qu<' participe en su ejecuci•)n. 

Los resultados debPn estar si�mpre a ptueba, por lo quC' �ste pla.JI 

instituye ej es rectores, los cuales comprendPn acciont:!S y obje1 ivos ele• ros. 

lo que p�rmite una ev�dón in�rna r.ons¡ante . { 
' """"'{ t;, . . (.; H""' �-· -

c. . anuel Carlos Mungui'a Estrella 
Presidente Municipal de Onavas, Sonora. 

r\yuntanlü�nto :20 1 3-'JU 1 5 . COPIA
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De la Planeación del Desarrollo Municipal 

En e l marco de la Constitución Polltica de! Estado de Sonora s" t>ace rnamfiesta la necesidad de 

un Plan de Desarrollo Estatal, como base estructura' y O'!JaOI<<lcior.al para su desarrollo De esta 

m1sma manera, se conterrpia que deoe existir· un Dlar. pam :;�da rr�urt ic.pio de !a entidad. 

El propósito del Plan de Desar:·o llo Mumcipal C-"be se. es:et·l�cer un 'Jincu lo con las. demandas de 

la sociedad. en todos y cada uno de !os planco corno sor el scc1al. cultural, económ1co, pollt1co y 

ecológiCO Tamb1én es prectso sefaa\ar que sen facuítades y l)t; :¡gaciones de los Ayuntam 1entos el 

desarrollo económico. soc,al, politice y cu ltural así coma P! hienestar de sus habitantes, conforme a 

sus derechos como ciudadanos 

El Piar Municipal de Desarrollo debe ser cor.Jruente en su formulación, actualización, 

1nslrumentaci6n. control y eva luación , tomando en �uenta las prcpue,tas de los diferentes mveles 

de gob ierno, as! como los planteam1ent\s y las rropl.��t.,:; de los grupos sociales. buscando ser 

acorde c:Jn los planes nacional y estatal de desarrolle. 

Por otra parte, la Ley de Gobierno y Adminis•racilln Muric:pal en io •eferente a las atribuciones del 

Ayuntamiento se plantea la neces1dact de la elai¡or al :6n y aprotoación en su caso del Plan 

Municipal de Desarrollo correspond iente a su periCJdG con<:t:tu�rcnal de gob1erno. emanando del 

mismo toda la estructura de programas y proyectos .;J··. ,., l i"nran a cabo durante este periodo. 

Nuestros Valores 

Nuestra co mumdad será vigilante y· benefir!ana Ce :Cl prár:� ca de ws fL.;ncionarios públicos, que 

están obligados a servir y cumplir con hechos tns cxc.ectauva8 de carr.b1o que la ciudadanla 

demanda a partir de los siguientes sets val0res. 

Humano 
Donde ex1ste un sentim iento ind1vidual y colecti'JO en el que destaca de manera promrnente la 

admirac1ón, exaltación y elog1o de la figura del género t1umanc, �or lo que florecen la cultura, el 

deporte, e l ar1e y todo quehacer se vuelve trASCt1nr.lente 

Sensible 
Para percibir la realidad a través de los sent imienws . p�&:: tDnd<J atenc1Cm a lo que nos dicen o 

piden 
Ciudadano 
Para respetar el derecho y la disposición de part�e p8r dP "n' :mnun idad , a través de acciones 

autorreguladas, incluyentes . pac!f¡cas y responsab•es cor. €:1 JbJ€�tiv? d� opt1m:��r el 
_
blenest�r 

público y los beneficios de la vida en com ú n. tomen tan<'•> ;¿ :<T:presc1ndlble part1c1pac1ón pollt1ca . 

mediante el derecho al voto, que es la sei�o! de ident10:.�<.� d·� \us d�n 10crac1as representativas . 

Institucional 
Para actuar en un marco institucional t.:mico, ... :cr·�c E'.Yprt:!s�n concreta del principio de unidad de las 

atribuciones que son conferidas por las le'¡fl� .�.:>r -:u regir JI reparto de competenciaS. Se 

representa una sola voz, un solo Sonor:J c.J!"' ;.1:1a sola c3rct 

Democrático 
Que nos obliga a respetar los derecho�. 0e luc:: rn�:r:a�-: t- r-)·-��nt'uir al bien común. a res�tar los

. 

valores predominantes , el sentido de ¡ustic:a y :� o:qv: l�:J : � coninl1ulf a afirmar la tesitura soctal y 

la paz. En este sent1do. tanto más •Jen,.oc::\, ·,:. e:c- e "  ge�''"'"c' ct.ao•� más Incluyente. tanto más 

democrático es un gobierno cuanto rnas cscuc. :�· .-�n 'J"1":1 p:. 'I'Un"'n�e act1tud de tota l apego a una 

critica r;¡¡cional que nos fortalece . 
EquitatiVO 
Para pen�af las cosas con estricto sent.do ne jt)�'.t :k; ·:.· ·�� · )¡!J¿u_l so::.ial. asi co�o ?Cn 

responsabthdad valoramos la �ndtvldu�!td8.a '1 St e · r- 1 'Ir C11'' E:H"A:Jnla y equthbno , la eqUidad es 

1o ¡usto en ¡¡len1tud Es la prospendad <'J�Ir L " , - ' •'r"<' los rn1embros de la sociedad 

en los amnltos: laboral , étmce:, po\lt;t'<.· . r."'t.gl" �: � · · · · !  -�-!"'�r J 

-� . 
. 

Nuestra M isión y Visión 

MISIÓN 
Ser un municipio que presente un desarrollo en todos sus aspectos, a fin de brindar b1enestar a los 

habitantes 
VISIÓN 
Convertir la gestión publica en un eje de desarrollo para el municipio en busca de! bienestar y 

progreso de los Onavenses , reivind icando la fig ura del ciudadano. 

Del Plan M1,mlclpal de Desarrollo 201 3-2015 
Los Objetivos del Gobierno municipal de Onavas para el periodo 201 3-20 1 5  son los s1gwentes. 

.,.. Que todos los habitantes del municipio cuenten con una plataforma basica de b1enestar. 

o/ Que las personas estén protegidas ante condiciones de vulnerabilidad y ante nesgos como 

enfermedades, desempleo o desastres naturales. 
.r Fortalecer los lazos comunitarios y reducir la desigualdad entre las comunidades de 

n uestro mun ic ip io 
.o/ Generar cond1c1ones adecuadas para la invers1ón y que las personas tengan r.1ás y 

mejores opciones de empleo e ingreso. 

.o/ Que las acctones que se lleven a cabo respeten el entorno n atural de las comunidades. 

./ Promover la aplicación planiticada del ejercicio flsico y el deporte en la vida diaria de las 

personas, contribuyendo en la formación da holb1tos que propicien un modo saludable de 

vida de la población municipal. 

.r Impulsar u na nueva cultura ciudadana, rescatando los valores éttcos. morales y con amplia 

cult�ra de prevencrón y respeto por los derechos humanos, sociales y po l íticos 

Asl el Plan Municipal de Desarrollo 201 3-2015 se articula en torno a 5 ejes fundamentales. 

Ejes Rectores 
1 . - Un gobierno mun icipal ciudadano y eficaz. 

2.- Un municipio seguro y ordenado . 
3.- Un mun icipio sustentable y de oportunidades 

4.- Mumcipio educado y saludable 

5.- Servicios públicos para todos. 

Los Ejes Rectores del PMD 201 3-201 5 

Eje Rector 1 .- Un gobierno municipal ciudadano y eficaz. 

OBJETIV0 1 
Generar un cambio de enfoque de gestión. de uno tradicional a uno con orientación hacia 

resultados. 

Estrategias y Lineas de Acción 
.r Modermzar su estructura organizacional, admin istrativa y operativa con un enfoque de 

remgemerla de Procesos para mejorar el desempeño i n stitucional, y orientar la estructura 

organ izac1onal un sistema moderno de gestl6n por resultados, alineándola con los 

objetivos del PMD y la MISION insmucional, a f1n de mejorar el desem peño 

.,.. Actualizar. elaborar y adecuar el marco normativo mun icipa l. 
.o/ Orientar al gobierno local hac1a resultados e impacto social, adoptando el Presupuesto 

Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño . 

.,.. Propic1ar que los gobiernos municipales ejerzan su facu ltad reglamentaria. para desarrollar 

sus ordenamientos reglamentarios y administrativos . 

.,.. Impulsar el desarrollo de programas de profesionalización y formaCión de autoridades 

mumc1pales para lograr un me¡or desempeño de sus funciones 
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OBJETIVO 2 
Promover a impulsar ios instrumentos y mecanismos do parl1cipación ciudadana establecidos en 
legislación estatal, por medio de fas cuales la pobiac16n pueda pa1ticipar activamente en fa toma de 
decisiones relacionadas con el diserlo. la ejecucron. la supervisión y ia evaluación de accionas 
públicas 

Estrategias y Lfneas de Acción 
" Consolidar I<Os funciones del Co'fl:té: de Planeación Municipal, para integrar los proyectos 

estratégicos para el desarrollo muntcipal en el Plan Munic1pal de Desarrollo y vtgilar su 
cump lim iento 

" Establecer las figuras jurldicas y mecan ismos de part'cipación ctudadana tendientes a 
incentivar a los ciudadanos para que <5ean cons�ructores de su propio dest1no comunttar!o y 
se desenvuelvan de manera acttva, informada. resoonsable y comprometida en la oefensa 
y promoc1ón tanto del interés públ ico como de sus inter:o;es 1egltimos, particulares y de 
grupo. 

OBJETIVO 3 
Garanüzar el uso eficiente de los recursos públicos. mectiante ;,na cultura de austeridad, discrpiina, 
transparencia y do rendición de cuentas. 

Estrategias y Lfneas de Acción 
.-· Implantar estándares de meJora regu!atcria, tran�pnrencia, efic1enc1a de los procesos y uso 

correcto de los recursos públicos para garantizar el uso eficiente. 
• Promover y transparentar la rendición de cuentas al ciudadano y garantizar el com bate a la 

corrupción. 
./ Dtseflar y crear el portal de Internet e mtegractón de la ir.torn1aC1ón púbhca mlnima. 

Eje Rector 2.- Un munic ipio seguro y ordenado. 

OBJETIVO 1 
Fomentar la prevención. la imcart1ci6n de justicia y el respeto por la cultura de la legalidad un 
mayor nivel de desarrollo y me;ores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las 
comunidades y espaCios urbanos. y que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y 
libertades. 

Estrategias y Lineas de Acción 
•' Im pulsar programas y acc1ones en el mur1cipio, comisarias y delegactones. a fin de evitar 

que haya más personas que se comtiertar. en delincuentes. que sufran violación a su 
integridad y su patrimonio o que queden atrapados por el consumo de drcgas . 

" Generar más y me¡ores oportunidades para la educació•1, la c3pacita ción y el empleo. 
" Impulsar campanas entre la población los valores de respt>tc a fa legalidad y el derecho 
< Prevención social cons iste en eliminar los problemas que puedan llevar a los jóvenes a 

del inqu ir 

OBJETIVO 2 
Impulsar una nueva cultura ciudadana. rescatando les 'alares éticos, morales y con amplia cultura 
da prevención y respeto por los derechos humanos, sociales y poilticos. 

Estrategias y Lineas de Acción 
Disminuir los factores de riesgo 'l estab:ecer una política que combata adicciones, rescate 
de espacios públicos y amplié las escuelas de tiempo com pleto . 

./ Prom over los valores civicos, éticos y morales, que permita la consolidación de una nueva 
generación de ciudadanos 

" Promover e Impul sar programas de prevención de las adicc tones con acciones de 
seguridad escolar y desarrollo integral para niños, ni�as. adolecentes y jóvenes. 

OBJETIVO J 
Promover ta participación de todos los actores de fa sociedad, para asegurar fa convrvencia sana y 
segura de nuestros habitantes en los diversos ámbllos de la vida cotidiana. 

Estrategias y lineas de Acción 
" Promover e impulsar programas de prevención de delitos con acciones de seguridad 

escolar y desarrollo integral para ni�os, ni�as, adolecentes y jóvenes. 
./ Promover e impulsar la participación ciudadana, de las organizaciones de la scc1edad civil, 

fundaciones, organizaciones sociales, instituciones educativas y organizaciones de padres 
de fam ilias en los programas de prevención del delito. 

" Impulsar acciones de asesor! a,  asistencia JUrld ica i ntegral y comun1taria para la atención 
de asuntos legales en materia civil, familiar y penal. 

" Promover el conocim tento, ejercicio y defensa de los derec11os humanos, con especial 
interés en los de la ni�ez , las mujeres, la población i nd lgena , las personas con 
capacidades diferentes y de la tercera edad . 

OBJETIV0 4 
Fortalecer los canales da coordinación y cooperación con las agencias policiacas en los tres 
órdenes de gobierno, procurando la generación da una poiicfa confiable bien remunerada, que 
cuente con ia mejor infraestructura tecnológica y flsica que facifite su actuación, y (lna sociedad 
civil participativa en los quehaceres de la seguridad en nuestro municipio. 

Estrategias y Uneas de Acción 
.r Promover acciones de coordinación y cooperación entre las agenctas policiacas en los tres 

órdenes de gobierno . 
" Impulsar y promover acciones para contar con una policla confiable bien rem unerada , con 

l a  infraestructura tecnológica y flsica que facilite su actuación. 
... Promover la eficacia en el desempeño ae los cuerpos policia les, con estric to apego al 

Estado de Derecho y al respeto a los derechOs humanos de la población y su protección 
frente al delito. 

" Profesionalizar la corporación pol icial del municip io, mediante la homologación de 
procedimientos, formación especializada y desarrollo de un nuevo modelo de policla 
basado en la ética, para que obtenga el reconocimiento de la sociedad civil como agente a 
su servicio. 

Eje Rector 3,- Un municipio sustentable y de oportunidades. 

OBJETIVO 1 
impulsar acciones para el combate a la pobreza y la marginación para reducir la brecha de la 
desigualdad. 

Estrategias y Lineas de Acción 
" Propiciar la creación de conven ios de hermanamiento con otros mun1cip1os del Estado, a 

fin de consolidar intercambios en áreas especificas en benef1cio de las distintas 
comunidades del mumcipio d e  O navas. 

./ Impu lsar acciones para que las familias de nuestro muntcipio cuenten con una p lataforma 
base de bienestar. 

" Fomentar, impulsar y promover el desarrollo de capacidades para acceder a fuentes de 
ingreso sostenible de la población cuyos ingresos están por deba¡o de la l inea de 
bienestar, a través del apoyo económico a in iciativas productivas y el acompa�amiento 
técnico y organtzacional. COPIA
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"' Promover e impulsar el desarrol!u ce .,,; ,;crra,0;c',> �es .er: alto y muy alla marginación y 
contribu ir a disminuir la con oición de vull·, emb i;.ctc.�r:, de familias y personas 

./ Fome ntar las acciones tendientes a �p ... 3ntiz ... ::;,r la ¡Ji�Jtección social e incrementar el ingreso 
de los adu�os mayores de 70 a:1·)s v '"'''· · ;;>; <:0;"'' amrrorar el deterioro de su salud flsica 
y mental. . . . 

./ Promover el desarrol io integral de !os pcr'SciY."f Cí. J.l -�tscapar::rdad y sus fa:nt11as. 

.. / Promover e impulsar acciones para que ;;. :1- nd! rt�.- }' padres de familia tengan lo suficiente 

para e l sustento diario de sus hi¡os 
./ Apoyar e impulsar acciones paí·a ga¡ arüt; .-.: ei .:1•: .b ��) :::! rrc-canismos y esquemas de 

seg�ridad para madres de farnilra. 
. . . . .r Fomentar la apertura de espaciOS propo���i\· )S Gl: �;., pres1ón y part!Cipao�n JUVen il con 

terr:as del acontecer nacio;'la/, a fin r.H pit.•:J·' ... i&r !a ¡ealizac16n de actividades de que 
promuevan su beneficio y el de sL:s ccrr ' · c :cades, h•Jscando su incorporación al desarrollo 
nacional. 

.,t Contribuir a la generación de oGupacio�e& f.ntr� ':� rJOt)/élción emprendE-�dora de bajos 

rngresos. medrante el respaldo er la ge"trór y !:ar·,it� de apoyos a la creac ión Y 
consolidación de proyectos proaoct•vcs. 

OBJETIVO 2 
Impulsar el manejo sustentable de los recursoó ni11Ur�!e 3 P trAves de proyectos productivos. 

Estrategias y Lineas de Acción 
./ Promover el desarrollo de rutas turls�ic;;¡,; fJ. LJ f"· ¡:·;.:rr�;t8!: Clpro.¡er.::har la d iversidad cultural, 

geografica e h istórica de nuestro rm. '.c:prr.. . .1 Promover ia coordinación institucional per:11ane.;Jt. ue K·S actores del sector tunsmo en 
favor de nuestro municipio y de le región 

v" Estructurar una oferta turlstica compren,�ntcr.e :t diversr:icada hacia la región Y el 
rnunícrpio basada fundamentalmente en los 3l11 outoo hislóc•so-cultu rales de localidades. 

.,t lrnpulsar el manejo sustentable de i:Js n�o::urs;),:, n?t�!rCJ!es a tr�wés de proyectos 
productivos. . 

"' Incorporar criterios de s ustenta !Jilldaa en 1� P<'"t.ca socra r. que busquen la preservacrón del 
patrimonio natural de las familia�; ·.¡ sus comt.. nHj.:;.des. . 

"' Permitir que nuestros jóvenes. creativos y empce ndedcres desarrollen sus aptrtudes, 
conocimientos y capac idad innovadora ;:>a,·a comret.r, con éxito. en el mundo moderno. 

OBJETIVO 3 
Ejecutar las pollficas, programas y accione!' de prc�c·c.nt!" r.MI en la entidad con el fin 

_
de . 

salvaguardar a las personas, su patrimonio y entoíno as; corr1o ío relet1vo a Jos serv1ctas vitales y 

estratégicos. en caso de áesgo, emergencia, sín;e.Jt. c... :; -Je::;.-.;<strt� 

Estrategias y Lineas de Acción . . . ./ Elaboración y/o ac1uahzactón del marco n.�Jrmali';c mt.r¡ic¡pat en materia de P
.
ro�ecc!ón CIVIL 

./ Promover e impulsar una cultura t:J:�rc. ;8 :::-.·e�.J crc.:lt..� dcl (.,.-:sastres y el maneJO Integral de 
riesgos, entre Jos sectores púbhco, socic·¡ ¡ v r.r:VndC' 

"'
. 

Fomentar e 1m pulsar prá ct1cas de .::oop�r; c1ón entra E.:l f-stS�."'o gob1erno mun ic1pal Y 
socjedad civil, que permitan atend er c! ... 11 �·�ay¡;;:- or vrtunidad a !a pob lación afectada por 
fenómenos naturales . 

.¡ Promover la difusión de información :-5o>.lrn los impa·:r,)s, vulnerabilidad y med idas de 
adaptación al cambio climático 

./ Apoyar y promover las I niCiati vas .:;ue ot:saw�·· ,f"r 1-=.1s r1�;-:e• :denc.as de gob1erno de los 
órdef'es estatal y municipal. 

Eje Rector 4.- Municipio educado y "'al;;d;•de.  

OBJETIVO 1 

Promover la salud y prevención de enfermedades con espec!BI atención e las grvpos vulnerables 
del municipio y sus comunidades. 

Estrategias y Lineas de Acción 
./ Impulsar y promover la participación ce la comunidad organizada y los sectores socrales en 

ei desarrollo de accrones de promoción de la salud a fir de generar entornos y 
com un idades favorables a la salud 

./ Promover una cultura de corresponsabiJidad de la sociedad en todas l,;s acc:ones ligadas 
con la prevención y atención de la salud. 

"' Impulsar y coordinar acciones para la prevención y el tratamiento de enfermedades 
adictivas, recurrentes epidém1cas, y las consideradas como principales caus,;s de muerte. 

"' Promover acciones de coordinacrón intergubernamental para hacer más efect:vos los 
procesos de atencrón a la salud en el municrpio 

OBJETIVO 2 
Promover la aplicación planificada del ejercicio flsico y ei deporte en la vida diaria de las personas, 
contribuyendo en la formación de htlbitos que propicien un modo saludable de vida de la población 
municipal. 
Estrategias y Lineas de Acción 

"' Promover el mejoramiento del desarrollo flsico y la elevació n del prestigio depcortivo de 
nuestro municipio, promoviendo el respeto a los princi pios éticos del deporte 

./ Propiciar el desarrol lo de rnfraestructura deportiva y aprovech ar espacros públicos abiertos 
para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la 
práctica de los deportes. 

"' Impulsar la infraestructura deportiva del municipio, a través de la gest ión de apoyos y 
recursos para la construcción, ampliación, rehabil itación y meJOramiento de las 
instalaciones deportivas. orientadas a la práctica del de porte y la cultura flsica. 

"' Promover la creac ión de espacios que faciliten la actividad fisioa, el deporte y la recreación 
como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar socral. 
especialmente en los sectores sociales más necesitados. 

OBJETIVO 3 
Promover e impulsar una educación de calidad y cultura que permita a todos los son oren ses la 
creación y transmisión de conocimiento, la adquisición de habilidades. principros y valores para el 
desarrollo integral del ser humano y de su entorno 

Estrategias y Uneas de Acción 
"' Promover y fomentar una educación de calidad, formatJva de pertinencra social y pertrnente 

para la vida, que ayude a todos los habitantes de municipro a saber hacer y saber ser para 
conta; con un mejor nivel de v ida . 

"' Apoyar e impulsar la incorporación de la familia y las instituciones de la sociedad civil al 
proceso pedagógico, en la planeaci6n y desarrollo de la vida escolar en todas sus 
dimensiones y en especial. en el trabajo preventivo y comunitano 

"' Contribu ir a la redu�ción del rezago educativo mediante la gestión para el otorgamiento de 
becas a las ninas y las jóvenes en s rtuación de vulnerabilidad, agravada por el embarazo y 
la mate rnidad . 

OBJETIVO 4 
Promover el desarrollo cultural de /os habitantes del municipio con pleno reconocimiento Ue su 
historia, patrimonio y tradiciones. 

Estrategias y Líneas de Acción 
./ Promover y fomentar una sociedad comprometida con el patrimonio cultural del municipio. 
"' Impulsar y promover la creatividad artlstica. 
,. Crear programas incluyentes de conservación del patrimonio cultural. 
./ Promocionar y enriquecer las !restas y eventos popu lares tradicionales del m unicipio en 

sus fechas especificas. 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



m� 
. 

. 

r
e: 
:;:¡ 
11) V> 
.... 
.r::. 
Q. 
11) 
m 
:;:¡ 
11) 
., 
o 
Q. 
11) 
N 
o 
.... 
w 

z 
C:· 
3 
11) 
.., 
o 
.r::. 
Vl 
11) 
n 
!" 
< 

C7l 
C7l 

Eje Rector 5.- Servicios púbnco3 ;.><•ra todos. 

OBJETIVOS 1 
Garantfzar la cobertura total en ,a ,-:; e.-,:,Jción G1e sP.'V'Icios pubf1cos de ca.'idad, mejoramiento de la 
Jmagen urbana, asr como me¡01arl5 �Jprraf'\¡fd�rJ J' condiciones de las instalaciones públicas, todo 
ello con respeto al medio amlJ!{;}Ote 

Estrategias y Lineas de Acción 
"' Satisfacer las neces1CarJe� de E< .JU-"1 r:: .·taolc· de �a población en todo e! Mun icipio. 
./ P romover políticas p(Jblicas p8r:J ,�c J·.;¡enc.dr d la ::>oblación para que haga un uso eficiente 

del agua. 
./ Me¡orar la infraestructura del Murw�;,J:tJ �·C�í ::1 0l b:Gnestar general de la población 
./ Mejorar la imagen urbana del M• tntctP e y estaclecer accrones para el rescate, cutdado y 

mejoramiento de la arquitectura. l:�s r;::¡ i1es las plazas y el entorno natural. 
..; MeJorar y am plíar la cobertura de iJ;:, ser�•c,o .. de aiJmbrado público . 
,., MeJorar tos procesos de barrid . , t:-col¿-cc.!)n y �1isposición final de los desechos sólidos 
../ Dignificar las lnstalacior'es eje les :úr:tros de abostu. rastro panteones y centros de 

esparcimiento y recreaciún. 
./ Impulsar y promover la constn.;;cién de una Planta Tratadcra de Aguas Residuales, para 

mejorar el manejo san1ta:1o y 'J'¡:;st!no f¡na! de ¡;:;3 aguas negras, para evitar una fUente de 
contaminación 

.¡ Promover fa construcción ,je un r¡uc:vo RA:Ienv Sanitario para evitar fuentes de 
contaminación por acurnu!ac·on oe t1asura exoGP.�ta, y el  mejoramiento de áreas de 
confinam1ento de la basura. as, co 'lO imP'"'Jrnent.:::r una camparla de concientización 
ecológ1ca . 

...-' Implementar el programCJ de mepr0rr·i:::.: r 1 �::; Integral ae imagen urbana y establecer un 
proyecto de ámbito mun,cipai que 1mpulse el  rescate del sector h istórico del municipio y de 
la región. 

Proyectos Estratégicos 

. ./ Pue:1te Vehicular que pem1ita el intercamu1o y el transito libre entré la cabecera municipal y 
el sector agrfcola mun1cipal a través del no . 

./ Construcción de un nuevo o rr-modeladon totai del Estadio ae Beisbo!. 
./ Ampliación de la Red de Agua Potable, Crena¡e y Alcantarii!ado . 
../ Construcción de Planta Tratadora de Aguas Residuales 
../ Presa Derivadora 
./ Ampliación de la cobertura en pavimentos 
../ Rescate del antiguo Te molo y rernodei<Jción dei nuevo. 
v Construcción Ce un edific1c nucv'J par8 coMandancia de po!icla 
./ Construcción de u n idad deportiVoJ y de 8rea recreativa municipal. 
...-' Rehabi litación y remodelación d"- ,::<:.� .';rnentns t-anquetas y guarniciones bulevar de 

acceso a la cabecera mu n1cipal 
./ Construcción de Puerta de accesc 3 1 c1 ·�ab·3cera '1lunicipa! donde lleve e! nombre del 

mun1c1pio y la btenvenida 

Instrumentación y Evaluación del Plan Municrpal de Desarrollo 

Sera el COPLAM, q u 1en a través de fa inteuración de una comisión de Seguimiento y Evaluación 
que tendrá como objettvo vrgrlar en forma per'nanente la apl icactOn del Plan Municipal de 
Desarrollo de Onavas, Sonor3 2 0 1 3-2015 1 dtser1ar los indicadores de desernpe�o en términos 
que permitan evaluar penodicamente lo::; avances logrados en ei cu mplimiento de los compromisos 
aqul expuestos 

H. Ayuntamiento de Onavas, Sonora. 
Administración 2013-2015. 

C .  Manuel Carias Munguia Estrella 
Presidente Municipal 

C Melida Quijada Valenzuela 
Sindico 

C Sergio Gareli Munguía 
Regidor de Mayoría Relativa 

C. Aurora Valenzuela Cota 
Regidor de Mayoría Relativa 

C .  Osear Gutiérrez Ouarte 
Regidor de Mayoría Relativa 

C. Carlos Cervando Carlton Bustamante 
Regidor Plurínominal 

C .  ldolina Valenzuela Mungu ia 
Regidor Plurínominal 
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PLMj MIJNIC<PAL DE DESARROLLO 
oACOAC!fl, SONORA 

201 3-20 15 
{VE'<S!Ó� A8H EVIADA) 

MENSAJE !JEL PRf:SIDENTE MUNICIPAL 

Con acc1ones decididas y siempre er. bu;;ca de1 tienoestar y desarrollo de nuestro municipiO, asumo 
con honor el compromiso de gobernar r '•e<>achi, rO>sponsabil idad que ta ciudadanla me ha 
confe ndo y que acepto con gran satisfaccit;c v :1rg�!lo. 

Esta administración deberá distingUirse �or la t!"ansp9rencia, eficacia y eficiencia en el ejercicio de 

gobernar, este será un gobierno de puertas abi�r:as, un gobierno sensible, donde todos serén 

atendidos sin preferenc1as ni r11stingos. 

Un gobierno cimentado en la confta�za, en la verd3d, un gobierno que promueva el desarrollo, que 
busque apoyos del Gobierno del Esta� o y G.o�iemo Federal. seremos incansables gestores para 

que las necesidades de los ciudadano::� s.e�n B t er. dk�:·lS 

Por ello es necesario, someter nuestro p�"ccedcr -iLJ('O a un estricto cumplimiento de las leyes, 
reglamentos y demás herramienta:; r.corn .al!v·•,,, se�mando el principio del trabajo transparente, 
humilde y honeste como la mejor focma d� r�·"e'''�I:Jr a la ciudadanfa. 

Necesitamos la coordinación y el apG¡·o r:.� t0d0s para abatir los rezagos que tenemos. son 
gra ndes los retos y muchas las necesid;:.ths. es rn:;cho Jo que se tiene que hacer para lograr el 

desarrolle del municipio. tengo 1¡; fim1e ccnvic�•·�n de que trabajan do unidos vamos a lograrlo. 

El Plan Municipal de Desarrollo, <.' s '" ;lccume-rtc> b3s& que da 'umbo a nuestro actuar, que impulsa 

el desarrollo tan esperado por todos I'Osct"'S, es •·n si un� guia de los pasos que deberemos estar 
dando para resolver desde ya los grancos r&zsoos qu� tenemos en diferentes rubros, será el 

instrumento gula en el que se plasmEr: ia·,· cbcesid,des y el sentir de los ciudada nos de este 

municipio y del cual surgir8n lns (;JCíi'Jic�-L;�,�- �''-'e nos pE:rmitan avanzar y dar respuesta a sus 
demandas, act.::iones que vigilaré s.:� G<.vr-n ·:r. e • 1 e:  élpoyl" de colaboradores y ciudadanos, para 
hacer de Bacoachi un rnun1c1pio dtgno, COl• lt� : ,  •·r �"'Sh..:crur3 y servicios que todos requerimos. 

Por eso mi compromiso es y sera siemor3 �� :t.1 · .!�l l.:·tio de la gente. lrabajar con la gente y para la 

gente. 

A mis amigas y amigos de Bacoccl11 !�;:;,; di·}C . •quí tienen fa mano de una amiga , una amfga a 
quien ustedes le han dado esta ronr¡y,::? cr<:C '"l'r::�.Ja de ser presidente municipal, misma que 

sabré cumplir con responsabi!ídad y c.un .-. r.yt,l:c 

{ /  ' �� / 
. / 1 é 1 1 ,_, . / (/ 2_ .__._.., 

M:.I.PIA Ei·J•'! �: >·ll·: !:>Ac GONZA _----
l'�}':til I>MJ'II': I?JI"� 

/ - -- --·---1-�-. 
' 1 

MISIÓN 

Ser una admmistrac16n tra nsparente. honesta. responsable. comprometida en atender con equidad 
y justicia a la población más vulnerable, qué promueva el desarrollo educativo y cultural, que dé 
a lternativas de bienestar a los niños y personas de la tercera edad, y que además sea el pmocipal 

impulsor y promotor del desarrollo integral de este municipio 

VISIÓN 

Constituir un gobierno mumcipal eficiente en los procesos administrativos, con alta capacidad de 

gestión, con transparencia en el manejo de los recursos. fimpio, con cobertura tota l de los servicios 

de infraestructura básica y servicios públicos municipales. inoementar la población 
econó micamente activa de l municipio y propiciar un manejo sustentable de los recursos naturales. 

RESEÑA HISTÓRICA: Orig inalmente el territorio que ocupa el municipio de Bacoachi. estaba 
habitado por tribus de indios opatas tegüimas, que bautizaron su población con el nombre de 
"Cuchibacoachi", que en cuyo dialecto quiere decir "lugar rodeado de agua" o "culebra del agua".  
En 1 649 el capitán Simón Lazo de la Vega, fundó en el mismo lugar que habitaban los indlgenas. 
una villa española, siendo la primera en este género. 

ASP ECTOS GEO(lRÁFICOS DEL MUNICIPIO 
Localización: El municipio está ubicado en la parte norte del Estado de Sonora, su cabecera 
municipal es la población de Bacoachi; colinda al  norte con Naco, al sur con el municipio de 
Nacozari de Garcla y Arizpe, al este con Fronteras y al oeste con el municipio de Cananea. 
Cuenta con una superficie de 1, 260.65 kilómetros cuadrados, que representan el 0.68 por ciento 
del total estatal y el 0.06 por ciento del nacional, y la principal localidad es Unámichi. 
Se localiza en el paralelo 30.38' de latitud norte y a los 1 og·ss· de longitud al oeste del mendiano 
de Greenwich; a una altura de 1 , 350 metros sobre el n ivel del mar. 
Orografla e Hid rograffa: Posee un territorio accidentado. sus principales elevaciones son los A¡os, 
Buenos Aines y Púrica. Sus suelos se componen de combisol, litosol y regosol, y su uso 
principalmente es ganadero. forestal y agrlcola. 
Clima : Bacoachi cuenta con un clima semi-seco templado; con lluvias en verano y sin cambio 
térmico invernal bien defi ni do. la temperatura media anual es de 17.7"C, la máxima se registra en 
el mes de mayo (43.C) y la mlnima se registra en enero (-4.C). El régi men de lluvias se registra en 
el verano, contando con una precipitación media de 444 mili metros. 
Flora : En casi todo el territorio del municipio se puede localizar vegetación tipo bosque, como el 
pino, encino y pequenas porciones de matorral. En los li mites con el mumcipi o de Arizpe se 
encuentra pastizal inducido y pequeñas áreas de agricultura de riego 
Fauna : La fauna del municipio la constituyen una gran variedad de especie dentro de las que 
destacan por su importancia las sig uientes: sapo, rana. tortuga, camaleón, vlboras de cascabel, 
venado, jabalf, puma, liebrE:. cone¡o, tecolote, águila cola blanca, codorniz entre otros. 

SERVICIOS PÚBLICOS. 
AGUA POTABLE: Se tiene una cobertura del 92 por ciento aproximadamente, se requiere 

implementar programas de inversión para la real ización de obras de infraestructura en las lineas y 
sistemas de bombeo de la Cabecera Municipal y Delegaciones. 

DRENAJE Este servicio no tiene una cobertura total en barrios y co lon ias de la cabecera 
municipal y sus localidades rurales, cubriéndose un 82 por ciento, y requiriéndose implementar 
programas de inversión para la realización de obras de infraestructura de este importante servicio. 
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La laguna de oxidación presenta problemas en el tratamiento de las aguas negras, por lo que se 
requiere la presenc1a de personal especializado en el ma neJO de éstas y dictamine o recomiende el 
trata miento a seguir para !S neutralización de las mismas. 
ELECTRIFICACIÓN: La electrificación beneficia a la mayorla de la población, pero algunas 
localidades rurales no tienen este servicio debido prin.cipalmente a la alta inversión requenda y el 
número de beneficianos. El servicio de alumbrado público tiene carencias pero si cubre los barrios 
y colonias de la cabecera rnumcipa! Hay falta de posterla en algunos sectores de la cabecera y 
comumdades rurales, por Jo que es necesario aumentar la infraestructura básica para la red 
eléctnca. El porcentaje de cobertura es de 84 por cie nto aproximadamente. 
RECOLECCIÓN DE BASURA Y RELLENO SANiTARIO: El servicio público de recolección de 
basura lo presta el Ayuntamiento por medio de la Dirección de Servicios Púbi1COS Municipales, la 
recolección se realiza dos dlas a la >emana, utilizando para ello un camión de volteo. La misma es 
depositada en un relle.1o sanitario localizado a las afueras de la cabecera municipal y la 
correspondiente a las comunidades de Mutut1cachi, El Chaparaco y Unamichi en el depósito 
localizado en esta úitima comunidad. Es necesario adecuar estos confinamientos con las medidas 
y normas adecuadas para evitar problemas de contaminación 
RASTRO MUNICIPAL Y PANTEONES: Se cuenta con un rastro mu nicipal para el sacrificio de 
animales, el cual requiere ser reubicado por e�contrarse dentro de la mancha urbana de la 
cabecera municipal. En el mumcipio se cuenta con un Panteón Municipal, el cual requiere dotarse 
con el servicio de agua al interior, asl como la plantación de arboles. 
SEGURIDAD PÚBLtCA: Se cuenta con un edificio de la Comandancia Municipal, el cual requiere 
ser rehabilitado y acondicionado para garantizar un mejor servic1o a la comunidad. 
Se cuenta con 7 armas cortas y 4 largas, se requiere de equipo de radiocomunicación, asl  como 
equipo para el cuerpo policiaco 
El municipio cuenta con ur.a patrulia modelo 2007 la cual está en malas condiciones, por lo que se 
requiere cuando menos adqu�rir otra un idad para brinda¡· el servicio C!l forma eficaz y eficiente a la 
r.iudadanla tanto de la cabecera munic1pal como .de las comunidades. 
MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA: E l  ncunicipio no puede quedar excento de las medidas de 
conservación y cuidado del medio ambiente. se deben implementar campa/las de concientización 
para el cuidado del agua, reciclaje de basura. prcgramas de reforestación, etc . 
Realizar las acc1ones necesarias para bajar los lndicefi de contaminación por polvo. humo y 
residuos de aguas negras. 
DESARROLLO URBANO: El mumcipio ha presentado un crecimiento considerable, por lo que es 
necesario dotar de infraestructura básica y equipamien!o a las nuevas colonias, tanto de la 
cabecera mun;cipal como de la localidad de Unámicht 

EJES RECTORES 
1.- MUNICIPIO COMPETENTE Y EFICIENTE PARA TODOS 

Construir un munícipio competitivo, significa promccionar un espacio flsico con la infraestructura 
para el desarrollo económ1co de los habitantes del municipio. Es por eso, que queremos consolidar 
a Bacoachi como el municipio con 1as 01ayores venta¡as. buscando la atracción de inversiones 
extenores y el apoyo al establecur!iento de industrias y negocios, favoreciendo con ello su 
crec:miento económico 

Aacoachi e& un mu nicipiú que buscB fcrtalecer la economla, la mmerfa y el turismo incorporar a las 
comu nidades para detonar ei desarrollo loc31 con e: fin de mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes y desarrollar en su potencial n�wral y el patrim<>nlo cultural tangible e intangible 
altematrvas para desarrollar proyectos qLa ayunen A geqerar empleos para reacti•;ar las 
eccnomias de la zona. urbana y ruraL 

OBJ ETIVO GENERAL 
Reactivar la econ om la de Baco�chi a través de proyectes que generen áreas de oportunidades en 
los sectores más demandantes ael Mun icipio de mane1a sustentable 

OBJETIVO ESPEC ÍFICO: PROYECTOS PRODUCTIVOS 
Promcver el desarrollo económico del mun icipio y la generación de empleos en el sector de 
peque�a minerla, ganadero y agropecuano en búsqueda de apoyos a proyectos que fomenten la 
creación, desa rrollo y consolidación, viab1lidad, product1v1dad, compet1t1v1dad y s�stentab1ildad de 
las micro, pequeñas y medianas empresas 

ESTRATEGIA: 
Impulsar la industria minera, el turismo y comercio en la búsqueda de mejores oportunidades de 

desarrollo. 

LINEAS DE ACCIÓN: 
• Imp ulsar la generación de empleos. 

Promover el otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creac1ón, desarrollo y 
consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y su stentabilidad de las micro, 
peque�as y medianas empresas. 

• Diagnóstico y realización de acciones correspondientes para la búsqueda de inversión en 
el municipio. 

• Impulsar una comunicación con diferentes dependencias a efecto de aprovechar al máximo 
los programas 1nstitudonales que fortalezcan y/o generan empleo. 

• Promover programas de financiamiento de ba¡o interés, a efecto de fortalecer la micro, 
peque�a y mediana empresa, asl como para la creac1ón de nuevas fuentes productivas. 

• Gestión de programas que permitan una inserción sostenible de los productos realizados 
en los mercados. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: TURISMO 
Impulso del desarrollo económico del municipio y la generación de empleos a través del turismo 

ESTRATEGIA: 
Impulsar el tunsmo como fuente importante de desarrollo económico. 

LINEAS DE ACCIÓN: 
Creación y ampliación de i nfraestructura de las principales áreas de interés turlstico en el 
Mun1cipio. 
Implementar proyectos específicos de promoción turlstica. 
Impulsar el turismo rural. 
Difundir los atractivos turlsticos; Vado del rlo, Cortina Unámichi, S1erra de los Ajos y Cerro 
Colorado, el Picacho. 
Fomentar el Ecoturismo 
Prestar una me;or atención a la ciudadanía que visiten nuestros centros recreativos. 

OBJETIVO ESPEC ÍFICO: MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 
Reducir los lndices de contaminación e" el  Mu nicipio 

ESTRATEGIA: 
Promover el cuidado y conservación del medio ambiente. 

LINEAS DE ACCIÓN: 
Fomentar el reciclaje de materiales en la comunidad en general. 
Difusión de programa de educación ambiental acerca de este tema con escuelas. 
Realizar campa�as de limpieza entre la comunidad en general "Bacoachi Limpio". 
Fomentar la reforestación y co ncientizar a la sociedad en el cuidado y respeto de nuestro 
medio ambiente COPIA
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2.- TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y CON SENTIDO HUMANO 

OBJETIVO GENERAL . . 

Me¡orar la calidad de vida y d�sarrcllo scci31 áe los habitantes de Bacoach1 a través de la gest16n 

de recursos. proyectos y 3cciones ae go1J1P.rne> q�•· 1nc1d2•' en la generac1ó� de mayores Y me¡ores 

oportunidades para Jos diferentes g•upos soc';rw,s 

OBJETIVO ESPECÍFICO: ASISTENCIA SOC•AL , . .  

Implementar acciones d1ngidas � brind8r ater"�16r. ,, Jr!s qrupos con mayor grado de vu�nerabJlldad 

del Munic1pio de Oacoachi 

ESTRATEGIA: 1 · S · 1 · t ' 

Gestionar apoyos para la poblac16n rn�c:. vu nu �lJJe cvn p�ogíamas de As stenc1a oc1a 1n egra�es. 

LINEAS DE ACCIÓN: . 

• Gestionar el numero dE benefi(.iados en los programas de apoyo economico y entrega de 

despensas para personas de la tercer3. edarj y �oblación vulnerable. 

Gestionar subsidio para pago de agua potab!a a personas de la tercera edad. . 

Gestión de apoyos a personas "'n Sllu8Crón de pobreza patrimon1ai y me¡oram•ento en las 

condiciones de vida . 

Aplicar los programas tnstituciona!E-"!S d-el D I F  �stata! asl como de las organ1zac1ones no 

gubernamen�ales e �nstituci?
_
nes de b�ncf.lt"':,P�c:� 

Fomentar la 1ntegract�n famthar. a trave � oc• L11r 

OBJETIVO ESPECÍFICO: SALUD . . . 
Generar entornos saludables en las ior:a�t�i[. .. Jr.:; ·��··! mur1c1�!� . a través de la preve�ctón Y 

conciencia púbhca de la Salud, esti'lluland(' la  �·arttc�¡;ac:ó:l &ucta: a favor de una meJOr ca\1dad de 

vida 

ESTRATEGIA: 
Promover y mejorar los serviCIOS béls1t:os �ie saiud. 

LiNEAS DE ACCIÓN: 

• Gestionar ante !as instanctas GOr!"esponliiemte� la rtsignación de personal de medicina 

general para cuorir la demanda de S.HV'Ci<:- . 
Promover la ampliación de la cobe1it tra de p•cg r2:r,1s.s as!stenctales de salud. 

Promover la ampliación de horario ce sE'r ., tc·o d>:: -sat·Jd. 

Impulsar la generación en•orno� salud�bi':S 
tmplementactón de programns ;:-;-ever�liv<'� 
Promover el control sanitaric. 

Promover la creación de pm':]rt:�n;a� c!c €·1 .�·:K Ó'l .::;oPt:nua para la salud 

OBJETIVO ESPECÍFICO: DEPORTE . 

Impulsar el desarrollo integral de ;e , ' "''Jité·n:es "'"1 �tumcip10 de �acoach1 a través de la 

modernización de la infraestruc.tura p31 n e!  Jeporte v a�  .. � la promor.:1ón de 18 pr8cttca cottdlana de un 

de �orte. 

ESTRATEGIAS: 

./ Promover la practica del depu:1.<2 'T· la ·�( ,Lt;.-.. r. ,-. rJe Bacoach.t. . . 
.r Gest1onar recursos para la mod(:"r.:.za,:::·on ¡ 'o·;� 'rdcCJOn de tnstalacJones deporttvas. 

LINeAS DE ACCIÓN :  
Promover torneos depcrti�· :: s  �r <)l  r . � · · 

Fomentar la practica col:�Ja11a , :F., ·� .· : · 
Gestionar la reh8hi!¡tació:'� y 3n-;ph.,, ,. · . ·  Ltura deportiva. 

Promover la integración de equipos representativos de nuestro mun1cipio 
Fomentar la actividad deportiva por medio de ligas escolares en todos los niveles 
Promover e impulsar a Jos talentos deportivos locales. 
Emitir estimulas y reconocimientos a los deportistas destacados del municipio. 
Promover la vinculación del municipio con instituciones deportivas a nivel estatal y federal. 
Gestionar aplicación y modernización de obras de infraestructura deportiva. 

OBJETIVO ESPECiFICO: CULTURA 

Impulsar diversas actividades culturales que proporcionen sano esparcimiento a los ciudadanos del 

municipio. 

ESTRATEGIA: 
Incrementar las oportunidades de acceso a la cultura mot1vando la participación de los habitantes 

de Bacoachi. 

LINEAS DE ACCIÓN: 
Promover las acciones encaminadas hacia el  desarrollo y crecimiento cultural de los 

ciudadanos. 
Gestionar equipo y acervo bibliográfico asl mismo como la aplicación y modernización de 

obras de infraestructura. 
Promover la coordinación con diversos centros de cultu ra estatal y federal para canalizar 

apoyos para el municipio. 
Promover y gestionar apoyos para el rescate de valores culturales del munic;pio. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: EDUCACIÓN 

Gestionar programas escolares con enfoques estratégicos que permitan el fortalec1m1ento cultural 

organizacional y orientado a la mejora de los aprendrzajes de los estudiantes . 

ESTRATEGIAS: 
Apoyar el ciclo educativo de los estudiantes. y aprovechar al maximo los programas federales y 

estatales de la modernización de las aulas escolares; acrecentar el número de becas en todos los 

niveles de educación. 

LINEAS DE ACCIÓN: 
Emitir reconocimientos a alumnos mas brillantes de educación basica 

Promover los clubes de Artes en las escuelas de n ivel básico. 

Promover la difusión de la Historia de Bacoachi a través de diferentes medios (v:deos, 

comics enciclopedia, trlpticos. etc.) 
Gestionar becas para tos alumnos de Educación Bás1ca. 
Promover valores cívicos. 
Promover el uso de Núevas Tecnologlas de Información 
Gestionar el mejoramiento de la calidad en infraestructura educativa y administrativa. 

OBJETIVO ESPECiFICO: ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 
Fomentar la integración social. accesibilidad, pleno desarrollo y generación de oportunidades para 
las personas con discapacidad. 

ESTRATEGIAS: 
Emitir programas que permitan el acceso a personas con discapacidad s u  plena integración social. 
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LINEAS DE ACCIÓN: 
Promover la implementación de in'raestn..ctura arquitectónica adecuada. 
Gest1ón de becas para la población con capacid ades diferentes. 
I m plementar campa�as de concienllzaciOn de las necesidades de la población con 
capacidades difeientes dirigiGCJ� t=� escuelas,  fábricas. oficiP.as públicas, tiendas. 
Implementar programas prodLct¡vos q"e les permitan integrarse a la sociedad 
P romover conferencias sobr e desarrollo humano pc=tra personas con capacidades 
diferentes, abarcando temas como· motivación, superación personal, proyecto de vida. 

3.- EDIFICANDO EL PROGRESO 
OBJETIVO GENERAL : 
La impartic•ón de los servicios públ icos con calid2d es una prioridad de nuestro gobierno. Con una 
distribución de serv1cios públicos de ca!•dad, un iforme y cont•nua se logrará elevar el nivel de vida 
de los habitantes del munrcJpio. ln.::luyendo los ccnven1os de coordinación con la Federación y el 
Estado se logrará una mayor cober1Ura de los servicios básicas y en esa medida se iccrementará 
la calidad de vida y el desarrollo social del municipio 

OBJETIVO ESPECÍFICO: S ERVICIOS PÚBLICOS 
Emitir reglamentos para cada uno de los servicios Qúblicos municipales de forma que permita !a 
corresponsabliidad de la soc1edad en general, establecer campañas de concientización que 
contribuya a la eficiencia de los ser•icios y ejercer sus facultades sancior.ando cuando se requiera 
a los ciudadanQs mfractores 

ESTRATEGIA: 
Prestar servicies públicos de ca!io&d. plao.eam�o y m3n �eniendo en condiciones eficientes d e  
operación nuestros recursos . 

LINEAS DE ACCIÓN: 
Em1tir el reglamento respectivo para cada serviCIO público municipal. 
Proveer de recursos suficientes para otorgar de una forma digna los servicios públicos. 
Difund•r a la ci�dadania las características de cada servicio público y med1ante la campaM 
hacerlos corresponsables para :ograr la caildae' en cada uno de ellos. 
Evaluar periódicamente el serv1cio para conocer la satisfacción de la ciudada nla en el 
otorgamiento de ros servicios públicos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: AGUA POTABLE, DR ENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
Ampliar cobertura de agua potable, <ilc�n tarillado, drenaje y saneamiento abatiendo los rezagos 
existentes. 

ESTRATEGIAS: 
Impulsar la mejora en !a prestación de ser.':cbs de agua potable, drenaje . alcantan!lado y 
saneam 1entc de los habitantes del Munic1p1o 

LINEAS D E  ACCfON: 
Potenciar el financiamiento y .;p0yo para mantenimiento y rehabilitación de redes 
generales de agua potable, alcantarillado san1tario y saneamiento. 
Ampliar la red servicio de agua y a•can!arillado en la zona urbana y rural. Colonia "El 
Mirador' en la cabecera m:�n icipal "La Meza" de Unámich1 y Panteón Municipa l. 
Fomento de uso rac'onal de agu� 
Ampliar la cobertura y reposic ion de fa red de dre raJe en ia zona urbana a demas de 
eficientar el servicio de tratamiento de aguas negras 

OBJETIVO ESPECÍFICO: ALUMBRADO PÚBLICO 
Gestionar la ampliación de la cobertura de Alumbrado Público en las zonas donde no se cuenta 
con el beneficio y promover el ahorro de energla. 

ESTRATEGIA: 
Incentivar la mejora en la prestación de servicios de alumbrado público en !a cabecera m unicipal 
ampliando el  servicio hacia la zona rural. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
Ampliar cobertura de servic1o de alumbrado público en zonas donde no se cuenta 
ampliando el servicio hacia la zona rural. 

Proveer de posteria necesaria para electrificación en la cabecera mun1cipal 
Realizar un padrón de luminarias que requ ieren de ser remplazadas asl como de áreas que 
no cuentan con servicio eléctrico. 
Fomentar campana de ahorro de energla.  
Mantenimiento de Alumbrado Público 
Implementar del programa de alumbrado en el area urbana que comprenda la me¡ora de la 
eficiencia del consu mo, reposición de bombillas, proceso de manten1m1ento oportuno, 
programa de ahorro de energla. 
Emitir, aplicar y diseñar pollticas de alumbrado público para que este. sea más equi1af,l"o e 
integral ,  asi come supervisar y dar mantenimiento en forma permanente a las rodas e 
instalaciones del mismo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: SERVICIOS PÚBLICOS 
Ampliar cobertura en la prestación de servicios públicos en el correcto manejo y disposición de los 
residuos a través de la adquisición de vehlculos, maqui naria y equipos destinados para su 
ejecución. 

ESTRATEGIA: 
Mejorar el servicio de manejo y disposición de residuos a través de la adqu isición de vehlculos. 
maquinaria y equipos destinados para su ejecución . 

LÍN EAS DE ACCIÓN: 
Promover la adquisición de vehfculo y equipo. 
Emitir programa de l im p ieza en las colonias del Municipio 
Evaluar del sistema de recclección de basura del municipio. 
Atención a los reportes de la ciudadanla en cuanto a prestar apoyo de recolección de 
rama, basura, escombro y descacharrización. 
Mantenimiento de cada una de las plazas de nue stro munic1p1o. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OBRAS PÚBLICAS 
P romover la inversión en obra pública en el munic1pio, especialmente en lo referente a rehab ilitar y 
mantener en estado óptimo las via lidades y caminos de! municipio. 

ESTRATEGIAS: 
Propiciar las condiciones para u� desarrollo urbano Integral, que permita el crecimiento ordenado 
del municipio. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
Crear programas destinados a incrementar la obra pú blica en el municipio COPIA
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Promover la tnslaurac;ór. de rese:;r,a.s te:r�tor!ales para impulsar In reordenación terntorial 
del munic1p10. 
Promover programas de construcc¡r)., y rehélb;!.taciOn del Plazas Públicas 
Gestionar la obtencicn de recuosos fedarales ¡ estiltales, para la generación de obra 
pública municipal 
Atender el mantenimiento de las áreas ve: 0es eq &1 rrrL..ntCipio. 
Evaluar las condiciones que g:;arda la carpeta nstártrca, la seña!;zación y nomenclatura en 
el rnunrcipio para su atenc1ón. 
Ampl1ar cobertura de pavimentación y b··EheJ , · n  el r�1unidpia 
Gestionar reubrcación de rastro mumcroai 

4.- MUNICIPIO CERTERO Y FIRME 
Mantener la segundad en el rr.un;:::ic.io es cit.:. SlJri18 Hllpcna:�--;<1 parA n uestra gobierno. ya que con 
eso se garantiza la tranquilidad de 11...:esrror r :.�oitar·:es 

OBJETIVO GENERAL: 
Generar las condiciones para que 83ccachi sea u� municipio en el que la autoridad y los 
crudadanos part1crpan coordmadarr1ente en el combatf> a la delincuencia. asf como en !a obtención 
de certeza jurldica, patrimonial y fls1ca 

OBJETIVO: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTE CCIÓN CIVIL 
Promover entre la comun1dad de Bacuacnó un ci1r1a dt t•�nq'lihdad y seguridad en el municipio. 

ESTRATEGIA: 
Establecer como prior�dad de la autoncad mun:cipal ei garantizar la integndad flsica y patrimonial 
de los coudadanos mediante la mejora de ¡, ·� :.uerpos de Seguridad Pública y del área de 
Protección Cóvil Municipal. 

LiNEAS DE ACCIÓN: 
Emitir Reglamentos . crear I"!Jevos y hacer Jas modificaciunes necesarias a los ya 
exiStentes. 
Profes•onaflzación de los cuerpo; pol1c:acts a través de la capacitación a través de la 
academia estatal de policla 
Adquisición de equ1po (�halecos, umfnornes, """'amento. equipos de radiocomunicación). 
Adquisición de patrullas. 
Implementar el uso de Nuev�s Tecno:cy;as a! á•�� de seg uridad. 
Promover campa�as de prevención pwmanE••tes y fomentar la cultura de la denuncia. 
Asesorla JUrid:ca vlct•mas del dehto 
Operar el area de seguridad Pública insta1;,n<1� ��selas de servicio y rehabilitar el edificio 
de la comandanCia de policla. 

Emitir de planes de contingencia y de alto:> nesoo 
Capacitar al personal de Protección C1v1 1 

-

OBJETIVO ESPECÍFICO: TRÁNSITO Y ViAUDAf1 
Impulsar la creación y conservac•ón de la� vtalidan<>s 

ESTRATEGIA: 
Mejorar las condiciones de la!=i vtalldad...:os .J.5i cr>r·1r- · riP :os s�rlaiAMrentos. 

LfNEAS DE ACCIÓN: 
Emitir reglamento vial 
Promover la c?nstrucción de Q¡fererues p-::��o:. i-·�?.tonaf�s y de pasos a desPivel que 
garanticen Ja !rore crrculacr6:1 de los vc�'fCl'  . .  :. s 

Implementar programas de educación VIal in1c1ando en las escuelas y posteriormente a 
todos los sectores de la comunidad. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: CERTEZA PATRIMONIAL 
Tramitar la regularización de asentamientos humanos proporcionando certeza juridica en el 
patrimomo de la población. 

ESTRATEGIA: 
Proporcionar certeza jurldica a la poblac1ón mediante regularización de predios 

lÍNEAS DE ACCIÓN: 
• Tramitar regulación de asentam1entos humanos 

Em1tir Titulas de prop1edad 
Emijir proyección a futuro sobre distribución de terreno para futuros asentamientos 
Operar un programa de implementación de nomenclatura 
Promover terrenos para zona industrial. 

5.- GOBIERNO CIUDADANO INCLUYENTE 
La participación ciudadana en el logro de los objetivos m u nicipales es de vital importancia ya que 
es a través de la cercan la con el ciudadano como se logrará brindar un mejor servicio público 
OBJETIVO: 
Impulsar acciones y mecanismos que fomenten una relación cercana entre el gobierno muniCipal y 
ciudadano y lograr. de esta manera. una mejor atención al CIUdadano municipal 

ESTRATEGIAS: 
Promover la creación de comités vecinales y profesionales para que los habitantes en forma 
conjunta con la administración municipal busq�en alternativas de solución a sus principales 
problemas. 

LINEAS DE ACCIÓN: 
Promover que los ciudadanos cuenten con un acceso fácil y cercano a les servicios y 
funciones publicas, de manera que no tengan que trasladarse lurgas distancias para 
obtener atención de las autoridades municipales 
Prestar el servicio de atención al u suario munic1pal a través de una linea directa que 
atienda sus demandas de servicio municipal 
Promover la instauración de los Programas de Acción Ciudadana. 
Promover la participación de la ciudadanla en trabajos y campañas de limpieza en toco el 
Municipio. 
Implementar una página web en un sistema de servicio que permita la interacción entre el 
gobierno municipal y la c1udada n la 
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