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MENSAJE 

La sociedad demanda de los gobiernos que sus acciones estén 
encaminadas a lograr una mejor calidad de VIda de los 
gobernados. Y es también la sociedad la que inffuye con su 
participación, de una manera muy directa, para que las obras que 
comprenden los distintos rubros de los ejes rectores en l<ls 
pollticas públicas, se encaminen, precisamente a la consecución 
de esta meta, una mejor calidad de vida de los ciudadanos del 
municipio de Aconchl. 

En cumplimiento a lo establecido en el Articulo 61 ,Fracción 11 
de 1<1 ley de Gobierno y Administración Municipal, la Ley de 
Planeación del Estado de Sonora y la normatividad vigente en 
materia de planeaclón municipal , me permito someter a la 
autorización del H. Ayuntamiento de Aconchi el 

Plan Municipal da Desarrollo 2012-2015 

El municipio de Aconchi cuenta con una población muy dinámica , 
comprometida en el desarrollo de su comunidad, personas muy 
participativas en las tareas de gobierno, con una clara conVIcción 
de luchar por tener un mayor progreso, esto es una gran ventaja 
porque la participación ciudadana ea muy importante para lograr 
un gobierno con acciones transparontes, un gobierno municipal 
que esté orientado a trabajar de la mano con los ciudadanos y asl 
responder de manera más eficiente y eficaz, a las expectativas de 
una cludadanla cada vez más demandante y más al pendiente de 
la aplicación de los recursos públicos. Siendo Incuestionable lo 
anterior, desde el Inicio de nuestra administración y, más aun, 
desde nuestra campana , establecimos el lema VAMOS JUNTOS 
POR EL BIEN COMUN. 

El presente documento, habrá de establecel$e como el principal 
eje rector del desarrollo de ·nuestro municipio y de nuestras 
acciones de gobierno, porque en el se plasman los esfuerzos que 
estaremos realizando para que Aconchi sea un municipio, donde 
su gente se sienta segura, tenga las oportunidades de empleo, 
donde sus habitantes convivan, cada dla, en un ambiente 
armonioso y de paz social. l as acciones propuestas, se basan 
principalmente en las demandas y aportaciones de los 
ciudadanos, mismas que tuvimos oportunidad de recibir durante la 
campaña y, son , el pilar de este plan, pero también el 
conocimiento propio de las problemáticas de nuestras 
comunidades, la participación de los grupos organizados y los 
representantes de los sectores del desarrollo, que nos llevan a 
conformar un plan que responda a las necesidades más sentida 
de la población, y a través de él, tengamos un rumbo bien 
orientado de crecimiento y desarrollo en los próximos tres anos de 
administración municipal mismo que delinea claramente hacia 
donde queremos llegar. 

De lo antes expuesto, estamos claros que trabajando unidos: 
gobierno municipal y ciudadanos, llegaremos al logro de las metas 
que hoy nos estamos propon iendo y que, al término de esta 

rl~cir:..hemos cumplido. 

INTRODUCCION 

En la actualidad, tos gobiernos locales tienen el gran reto de gobernar a una ciudadanla qUe 
cada vez cuenta con mayor educación democrática, que le permite tener una mayor cultura de 
participación en las pollticas públicas, en la obsero.ancla de la transparencia' de los recursos, 
demandante de más amplios y mejores servicios y un crecimiento económico que permita 
mejorar su calidad de Vida. Es, este reto, el que marca la relevancia que tiene la planeación 
de esas pollticas y acciones de gobierno que respondan a lae• demandas de nuestra 
ciudadanla, ya que permiten avanzar con paso seguro a la consecución de las. metas que nos 
estaremos planteando en el desarrollo de este documento. 

También la planeación permite la estrecha vinculación can el reslo de las etapas de la 
administración pública, como lo es el rubro presupuestario y de Programas Operativos 
Anuales, asl como la evaluación y retroalimentación del proceso completo. 

Bajo estas premisas, el Municipio de Aco~.chl, Sonora, en respuesta a los nue110s. retos 
presentados por la cludadanla, ha elaboraclo su Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, 
donde se concretizan los objetivos estraté¡;lcos, en Iniciativas, en proyectos que deberán 
ejecutarse para Impulsar el desarrollo económico y social de nuestra comunidad . 

Al efecto, se Inicia con la reestructuración y puesta en marcha del Comité de Planeación 
Mun>clpal, (COPLAM) ya que de acuerdo con la legislación vigente es la instancia formalmente 
establecida para desarrollar esta actiVidad y la más indicada para ser el enlace con la sociedad 
ciVil. Enseguida se formaron los grupos de traba1o al lntenor del Comité, designanao sus 
respectivos coordinadores y acordar las 11ctividades, el cronograma para la elaboración del 
presente documento. 

La base fundamental de todo proyecto ejecutivo, es conocer sobre la base que se partirá, eb 
decir, el diagnóstico que muestre la situación actual del municiJllO, en cad~ uno de los ámbitos 
sometidos al análisis, como lo son el ámbito social, económico, demográfico, administranvo e 
Institucional. 

Una vez determinada la situación diagnóstica, se procedió a determinar el plazo, corto. 
mediano o largo en que trata riamos de dar respuesta a la problemática encontrada, en base al 
Aconchi que queremos ver al término de la presente administración, con esto pudimos definir la 
VISION Y MISION que, como gobierno mumclpal caracterizará la presente adm>nistración. La 
MlSION vista, al mismo tiempo como, nuestra razón de ser, en el logro de la VISION, ds decir, 
de lo que queremos alcanzar, todo ~llo impregnado de una serie de VALORES que regirán la 
participación de este gobierno municipal, pnoritarios de la actuación de los servidores públicos 
municipales, al servicio del ciudadano. 

Es de vital importancia que todas las acciones propuestas se encuadren dentro de los ejes 
rectores que se Incluyen también en los niveles estatal y federal ya que, no obstante del 
ejercicio del municipio libre, los fines son congruentes y, por tanto, los ejes rectores del trabajo 
del gobierno municipal serán los siguientes: 

EJE 1 Promoción y Desarrollo Económico 
EJE 2 Mejor calidad de vida 
EJE 3 Imagen Urbana y ServiCios Públicos 
EJE 4 Gobierno Municipal eficiente y honesto. 

Por cada uno de estos ejes definiremos el los sectores que comprende y se establecerán los 
objetivos, estrategias y metas concretas para cada uno de ellos. También estaremos 
planteando los PROYECTOS ESTRA'rEGICOS divididos en dos ramas: los prodUctivos y los 
de. infraestructura, integrando con ello una visión completa que serVIrá de base para la 
programación anual de las Inversiones públicas y para conocer los recursoe. y apoyos 
financieros necesarios para el logro de lo propuesto, durante la presente administración, que n 
duda exigirán estrategias Innovadoras a fin de responder a las crecientes expectativas y 
necesidades de los ciudadanos. COPIA
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VISION Y M!SION DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE ACONCHI, SONORA 

VISIÓN 
Para el al\o 2015 seremos un municipio gue atienda con oportunidad los se/Vicios públicos 
mli¡¡icipales, integrado por un equipo humano en constante desarrollo y con resUltados para 
asegurar el desarrollo Integral de la población de Aconchi. 

MISIÓN 
Contribuir al desarrollo Integral, sostenido y sustentable del municipio de Aconchl, a través de 
una administración municipal eficiente, honesta y transparente, flexible al cambio; promoviendo 
la participación cilidadana para mejorar la calidad de vida de su población y el nivel competitivo· 
de nuestro equipo tíumano. 

NUESTROS VALORES.Y PRINCIPIOS 
Quienes co(lformamosla administración 2012-:2015, entendemos que la calidad del servicio se 
logra · con ehcacla . y eficiencia; principios que en si mismos son parte de saber servir . 
Adicionalmente, 1>1s ecciones del gobierno, los programas y el progreso, estarán sustentados 
por los siguientes valores que regirán esta gesttón Municipal. 

VALO~ES INCUESTIONABLES 

1.- HONRADEZ. Es un valor que .data de tu intenor, es ser sincero contigo mismo, pues asl 
serás con los demás y no solo se basa en respetar propiedades materiales, sino las del ser 
humano, como esencia propia. 

2.- LEALTAD. Es una obligación de fidelidad que un. ciudadano le debe a su estado. Es 
siempre estar presente en virtud cons1stente en el cumpl imiento de honor y gratitud. 

3.- RESPONSABILIDAD. Es un valor, porque gtac1as a ella podemos convivir en soclédad de 
una manera pacifica y equitativa. La responsabilidad en su nivei más elemental es cumplir con 
lo que se ha ccl!;lprometldo, o la ley hará que se cumpla. 

4.-RESPETO_ e:s un valor que permite que el hombre puetJa reconocer, aceptar, apreciar y 
valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es el reconocimiento del valor propio y de 
los derechos de los individuos y de la sociedad. 

5.-CUMPLIMIENTO DEL ESTADO DE DER~CHO. Es el actuar de todo serviqor público en un 
estricto apego a la ley que lo facuna. 

VALORES DESEABLES 
1.- CONFIANZA. Es la seguridad o esperanza ~rme que alguien tiene de otro individuo. 

2.- PUNTUALIDAD. E.~ el cuidado y diligenct~ en haoer ,.,, cosas a su debido tiempo o en 
llegar a un lugar a la ~ora convenida. · · 

3.- ESPIRITU DE SERVICIO. Es la capacidad dcl servtdor público, para atender al ciudadano 
de tal manera que este se sienta satisfecho con el trato que recibe. 

4.- CONGRUENCIA. Es la sensación interna que se genera cuando lo que estamos haciendo o 
pensando tiene una buena dosis de veracidad, "'JUIIibno, coherencia, sinceridad que nos 
Impulsa a continuar con cualquier proyecto pcrque estamos en el camino correcto. 

5.-HÍJMILDAD. Es reconocer nuestras debilidad~s. cualidades y capacidades y aprovecharlas 
para obrar en bien de tos demás, sin decirlo. 

Estos valores henen como objetivo presemar u,, gcrie·r,c.. transparente y de rendición de 
cuentas, de puertas abiertas, con polftlcas de cAhJad. orientada a sattsfacer las expectativas de 
los usuarios, conforme a lo establecido con un ¿a•JiM de trabajv eficiente y honesto. 

EJE RECTOR 1 PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 

1.1 IMPULSO AL SECTOR AGRICOLA Y GANADERO 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Impulso al sector agrlcola y ganadero a través de la mejora ae las 
tierras.. las semillas, la producción peCilaria y la innoVación tecnológica, vin<;ulando los 
gobiernos federal, estatal y municipal, as! como a la inlcletiva privada y las Instituciones d~ 
edUcación superior; buscando mayores beneficios económicos para la población de nuestro 
mul'lidplo. 

LINEAS DE ACCION: 

, Identificar las vocaciones producllvas del municipio. 
· _Vincular a los productores con los pt"QVeedores de tecnologla para el campo,_ Vincular a las 
InstitUCiones gubernail!llntales, académicas y de la sociedad 
civil, para realizar acciones :de ln~testlgaeión que den atternativas de producción. 
_Promover alternativaS: econ.ómlca$ e Impulsar su desarrollo, para la diversificación de las 
actividades económicas. · 
_Promover el buen funcionamiento del consejo de desarrollo rural sustentable y 
su regtámento. ··"·: 
_Promover la seguridad y certidumbre de )a tenencia de la tierra. 
Gestionar recutsos para revestimiento y construcción de canales de riego asl como linea$ d.e 

conducción, para eflelentar el uso del agua para la agricultura. 

1.2 IMPULSO A LAS INICIATIVAS EMPkENDEOORAS Y APOYO A LAS MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS E~ESAS. 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Ser un murvclplo Innovador de alternatillas eOohómicas que 
permitan la creación y el desarrollo de 'a.!¡ micro, pequel\as y medi¡¡nas empresa$. 

. LINEAS DE ACCIÓN; 

_Generar un catalogo de unidades económicas en el municipio pcr sector y 
actividad. 
~Fomentar la cultura empresarial y laboral para la compet[Uvidad. 
_Promover la Vinculación y coordinación con insl~nclas de gobierno estatal y 
federal que permita al municipio crear program¡¡s que impulse¡> empresas con 
giros nuevos e Innovadores 
_Crear una área de desarrollo económico municipal que vincule a emprendedores, 
productores, pequel\os empresarios, artesanos, cotr los otdenes de gobierno que fonienten la 
inversión prodUctiva. · 

1.31MPULSO e. LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y ECEMPLEO. 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Ser un municipio promotor de la capacitación para el empleo 
· local, buscando formar personas competitivas y productivas en su ámbito de desarrollo. 

LINEAS DE ACCIÓN; 
_identificar empresas que existan en la reglón que pmporcionen capacitación a 
sus trabajadores para que sean autosuftcientes. 

_Folnenlar la vinculación institucional para la Innovación y gestión del conocimiento. 
_PrOI'l')oclonar el desarrollo del mercado lnterno._ Pmmover programas de capacitaCión 
orientados al empleo y al autoempleo. 
_Impulsara la minerla bajo principios y criterios de sustentabil!dad. COPIA
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1.4 TURISMO POTENCrAL PARA EL DESARROLLO. 

OBJETIVO ESTRA TEGICO: Ser un municipio promotor del turismo, que busque crear la 
infraestructura cultural, aprovechando los recursos naturales asr como su vocación productiva y 
la ubicación geográfica del municipio. 

LINEAS DE ACCIÓN: 
~ Implementar en el municipio un sistema de información que ¡Jenere un 
diagnóstico de su potencial turfstico. 
_Gestión y crear la Integración y desarrollo de productos y servicios turlsticos 
competitivos, que fortalezcan las rutas, corredores y circuitos conforme a la ley 
general de turismo. 
~ Gestionar financiamiento para eJ desarrollo turlstlco. 
~Fomentar la promoción y comérclalización Integral de productos y servicios turlslicos 

EJE RECTOR 11 MEJOR CALIDAD DE VIDA. 

2.1 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 

OBJETIVO ESTRATJOGICO: Fomentar e Incluir la partiCipación ciudadana en las acciones 
directas del gobierno municipal para que juntos c1udadanla y órdenes de gobierno logremos la 
umdad y cohesión social 

LINEAS DE ACCIÓN: 

Municipio Partlcipativo. Se fomentará la formación de comités de planeación y consefos, en 
todos los sectores: educación, salud, agri cultura y ganaderla. 

~ Establecer acciones para fortalecer la Identidad municipal y sentido de pertenencia a la 
comunidad a través del desarrollo de manifestaciones artlsticas de origen local o regional 
~ Impulsar el desarrollo Integral comunitario con el fortalecimiento de la infraestructura local en 
materia de servicios básicos, sanidad y mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, que 
permita garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la población del municipio . 
• Mantener en óptimas condiciones tlsicas y de operación las fuentes, monumentos y espacios 
públicos del municipio mediante programas de mantenimiento hidráulico, eléctrico, de 
forestación, pintura y limpieza en general, contriPI.Iyendo al mejoramiento, rescate y 
dignificación del patrimonio local , con especial éntasis en las comunidades con mayores 
requerimientos, mediante pollticas públicas que fomenten los valores para el buen uso, distrute 
y cuidado de los mismos. 

2.2 DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Identificar la población que se encuentra en situación de 
vulnerabilidad y sus condiciones que generan esta situación para que conjunto con los órdenes 
de gobierno estatal y federal podamos generar las alternativas de mejoramiento. 

LINEAS DE ACCIÓN: 
_Buscar programas que fortalezcan la atención para adultos en plen~ud . 
_Gestionar la instancia de la juventud, para que desarrolle programas de 
conformidad con la realidad de los jóvenes del municipio. 
~Articular los diversos programas, recursos y acciones municipales, estatales y 
federales, con el fin de dar intagralidad a las pollticas de desarrollo social y lograr resultados 
eficientes. 
~Impulsar programas para personas con capacidades diferentes. 
_Gestionar programas para atender las necesidades de la ninez de nuestro 
municipio. 
~ Promover programas para erradicar la violenCia. 

2.3 EDúCACION 

OBJETIVO ESTRATJOGICO: El municipio será promotor y gestor de una educación de calidad 
para sus habitantes; fomentara la vinculación con las l nst~uciones de educactón superior, para 
desarrollar soluciones creativas y acorde a los problemas del municipio. 

LINEAS DE ACCIÓN: 

~ Fomentar e impulsar !a creación en tOdas las escuelas del municipio los 
consejos de participación social en la educación. 
~ Destinar una partida presupuesta! para Impulsar la calidad en la educación. 
~ Fomentar la participación ciudadana para darte mantenimiento a las Instalaciones educativas. 
_Crear un diagnostico actualizado de la sliuación educativa del municipio. 
~Promover el acceso a la tecnologla en escuelas públicas de educación básica y media. 

2.4 PROMOCION DE LA CULTURA 

OBJETIVO ESTRATJOGICO: Gestionar y promover programas y acciones, que fortalezcan 
nuestra Identidad y aprecio por el patrimonio histórico, artlstico y cultural alentando las 
potencialidades, creabvas de artistas, asl como el cultivo y la ense~anza de las disciplinas 
artlstlcas. 

LINEAS DE ACCIÓN: 
~ Promover y gestionar con las Instituciones del gobierno dé! estado, la federación, e 
Instituciones de Educación Superior; programas en los que se desarrolfe la promoción y 
elaboración de actividades artlstlcas y culturales que nos ayuden a la conservación del 
patrimonio histórico. 
~ Fomentar el aprendizaje de las bellas artes entre los diversos grupos de la población, con 
especial énfasis en la poblactón de nl~os y jOvenes. 
~Fortalecer la identidad local y regional a través de la difusión de conocimientos y aprecio de 
nuestro patrimonio artlslloo histórico y cu(turat. ~AproveChar la infraestructura educativa para 
Impulsar el desarrollo cunural. 

2.5 SALUD PARA TODOS Y MUNICIPIO SALUDABLE 

OBJETIVO ESTRATEGICO: El municipio estará vinculado permanentemente con los órdenes 
del gobierno federal y estatal para trabajar conjuntamente con ef sector salud, buscaremos 
crear y generar las acciones que nos competen como condicionantes de la salud, 
convirtiéndonos en un municipio responsable de la basura y sus desechos, buscando ser un 
municipio saludable. 

LINEAS DE ACCIÓN~ 

~Promover y realizar reuniones donde se diagnostique la problemática de la salud en el 
municipio . 
~ Generar, gestionar y promover programas y acCiones congruentes a los problemas de salud 
pública municipal. 
_ Fomentar la creación de un comité municipal de salud, que atienda las necesidades 
prioritarias del municipio. 
~ Gestionar y promover un sistema saludable para la recolección de la basura. 
~ Realizar un diagnóstico de la situación de acceso al drenaje y agua potable en. 
las viviendas del municipio, para que juntos con los ordenes de gobierno federal y estatal 
trabajemos en mitigar el rezago detectado de las viviendas de la población del municipio. 
~Gestionar y promover programas de salud para disminuir los riesgos de salud a grupos 
vulnerables. 
~ Incorporar al municipio a la red estatal de municipios saludables. 
~Vincular los programas de salud municipal a escuelas y viviendas saludables. 
~Gestionar e implementar un sistema de recolección de la basura que garantice 
la salud, conforme a la normatividad. COPIA
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2.6 ASISTENCIA SOCIAL 

OBJETIVO ESTAA TEGICO: Desarrollar un conjunto de acciones tendientes a modificar y 
mejorar las circunstancias de carácter soc1al que Impidan al jnqiv1duo su desarrollo integral, si 
como la protección flsica, mental y social de personas en· estado de necesidad, desprotecclón o 
desventaja flslca y mental, hasta .lograr su Incorporación a una vida plena y productiva 

LINEAS DE ACCION: 
_Operar los programas de asistencia soc1al en el mumclp10 
_Ayudar a los grupos, famlftas y personas que son vulnerables, ya sea: flslea, mental o 

jurídicamente, procurando su integración social 
~Impulsar el sano crecimiento flsico y mental de los niMs. 
_Dar asistencia a los ni nos y a los adUltos mayores desamparados, asl corno a 
personas de escasos recursos. · 
_Procur¡¡r qtJe lás personas con discapacidad puedan incorporarse a la vida de la sociedad, a 

la economla y a la cultu•a de cada mur11cipio 
_Dar asesotla jurldica a las personas en desamparo, especialmente a los aduttos mayores, a 
los ni.nos y a las personas que tienen alguna discapacidad 
_Dar cursos de capacitación para el traba¡o, la producción y el ;~Utoempleo. 
_Ayuda< a la buena alimentación de las familias 
_Promover qve las familias utilicen bien su tiempo libre, y ayudar a que haya 
unión, solidaridad y responsabilidad dentro de ellas. 
~Coordinar todas las tareas de· asistencl¡;¡ .soc1al que realicen otras instituciones . 

en el munlcip.lo. 

EJE RECTOR 111 IMAGEN URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

3.1 INFRAESTRUCTURA HtDRAUUCA Y OE SANEAMIENTO. 

O.BJETIVO ESTRATÉGICO: Ser un muni~lpio que amplié la cobertura del servicio de 
a'gua potable y drenaje sanitario, mtegrando. nuev<IS fuentes de abastecimiento que 

·.,. permitan cubrir el rezago en estO$ servicios realiZando et mantenimiento y 
· rehabilitación de la infraestructura hidráUiico -~.anitatia e>(jstente. 

LINEAS D~ ·ACCIÓN: 

_Garantizar que la calidad del agua se encuentre dentro de los par~ metros marcados por ~ 
normatividad y en condiciones para ser ingerida por el ser humano 
_Elicientar la operación de la infraestructura hidráulica existente para su óptimo 

apróvechamiento. . 
_ B\Jscar mediante el cumplimiento de los re<¡U1sltos y las reglas de ·operación, la obienclón de 
reéursos a través de los dílerentes programas Implementados por los órdenes de Gobierno 
Federal. Estatal y Municlpa.l, para construir, rehabl!itar y ampliar la infraestructura hidráulica 

sanitaria. 
_Realizar el mantenimiento de la infraestructura existente que permita sostener e incrementar 
la eficiencia del servicio, evitando desperdicios 
_1 ncorporar mayor volumen de agua medianta nuevas fuentes de abastecimiento 
_Elaborar proyectos ejecutivos que permitan dar solución a la problemática de la 
infraestruotura actual y previendo el incrementó y necésidades futuras. •. 
_Fomentar la construcción de sistemas de alcantariUado sanitario en aquellas zonas en ·donde 
por el Incremento de 13 población se hace necesano este servicio 
_Iniciar los proyectos para el cumplimiento 'de la norrnatividad en materia de saneamiento de 

aguas residuales. 

3..2 PARQUES Y JARDINES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Oisellar un programa de mantenimiento permanente a parques, plazas, jardines, fuentes y 
monumentos en donde la participación de tos c1u<1adanos es de "''al Importancia para darle 

rehabilitación a éstos 

LINEAS DE ACCIÓN o 
_Desarrollar operativos de limpieza oportunos en los diferentes eventos ·especiales que se 
realizan a nivel munloipal. 
_Realizar la verificación de los servicios de recolección de basura y promover la regularización 
de los recolectores alternos, · 
_Instrumentar un programa que promueva la cultura del reciclaje de la basura domiciliaria . . 
_ Implementar programas de sensibilización ciudad¡¡ri.a, para que conozcan los esfu~s por 
mantener limpio nuestro municipio y generar conciencia para no tirar basura. 
_Desarrollar y promover estrategias para el resoate e incremento de áreas verdes . 

3.3 AWMBRADO PUBLICO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Gestionar la cobertura de los servicios de alumbrado público y electrifJcacrón de acuerdo a las 
necesidades de los planes y prcigrall\as de desarrollo urbano Integral. 

LINEAS DE ACCIÓN:. 

.:.Promover mayores vfnculos entre el ayuntamiento y las inst~uclanes encargadas 
suministro de energfa eléctrica para conservar y amp.liar la red en el municipio. 
_Establecer en forma conjunta con la ciudaoanfa, programas de vigilancia para 
poder dar un mejor mantenimiento al alumbrado púb.lioo. 

3.3 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

del 

PropiCiar la preservación y resguardo del medio ambiente municipal bajo una vtsión de 
sustentabllidad e lntegralidad, promoviendo la presencia de un auténtico federalismo ambiemal, , 
que contribuya a fortalecer los mecanismos Institucionales para captar recursos destinados al 
cuidado del ambiente y coadyuvar a Instrumentar una polltioa de de$centrallzaclón de 
capacidades hacia el éstado y los municipios e Impulsar una poiftlca de aprovechamiento 
racional y responsable de' los recursos ·naturales para generar más, y mejores .oportunidades 
económicas para la población. · 

LINEAS DE ACCIÓN: 
_Realizar un diagnóstico sobre las áreas naturales con que cuenta el Municipio y conocer el 
potencial que ofrecen para la conservación del ~io ambiente. 
_Coordinar esfUerzos con los diferentes órdenes de gobierno y la socieoad para 
la cont~n del deterioro del medio ambiente..y la preservación los recursos Naturales. 
_Establecer ,programas de participación ci\ldadaría en la que se transmitan conocimlentos y se 
gel\l>reil acciones que propicien la adopción (le hábllos ecológicos en la comunidad, como la 
disj:los.lclón de desechos sólidos, el uso de prOductos de consumo que cuiden el ambiente. 
_Integrar a la planeación del desarrollo municipal, normas y polfticas para el 
ordenamiento ecológico. · 
_Implementar, en coordinación con el estado y federación, prQQramas municipales de 
reforestación, desarrollo forestal y de conservación de la blod1versldad. 

3.4 INFRAEST~UCTURA OE COMUNICACIONES 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Ser un municipio comunicado Interna y externam•mte con la 
región y el pais para generar <m desarrollo turlstico, permitiendo la oomunicacl6il de su 
población. Implementar programas de Inversión y concertar acciones con la comunidad para 
la ejeC'Icic\11 de obras de pavimentación y de mejoramiento y conservación de la infraestructura 
y equipamiento Ufbano. 

ÜNEAS OE ACCIÓN: 
• Realizar un diagnóstico de cuántas comunidades cuentan con comunicación terrestre en 
buen estado a la cabecera municipal. 
_Gestionar ante las instancias correspondientes la calidad de la comunicación telefónica 
del municipio. COPIA
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~ Gestionar ante los órdenes de gobierno, la rehabllitac.ón de los caminos y 
carreteras del municipio para que estén en las mejores condiciones con la finalidad de 
atraer Inversión a la región. 
• Amphac1ón de la superficie de pavimentación en las vialidades de mayor circulación en 
las localidades de La Estancia, El Rodeo y San Pablo y en ampliación de vialidades de la 
cabecera municipal. 

3.5 EFECTIVIDAD EN LA SEGURIDAD PÚBLICA. 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Lograr un municipio seguro para todos, en el que se procuren y 
preserven los derechos y bienes jurldicos de las personas, las libertades, el orden y la paz 
pública, a traliés de acciones eficaces. 

LINEAS DE ACCIÓN: 
~ Realizar un diagnóstico de las zonas conflictivas e incidencia de del~os por tipo. 
~ Gestionar programas preventivos del delitQ e implantarlos en las zonas conflictivas. 
_Gestionar programas que permitan equipar a los elementos de seguridad. 
~Promover que los cuerpcs de segundad se capac1ten constantemente en materia de la 
promoción de los derechos humanos. 
~Vincular y fortalecer a la sociedad para coadyuvar y asl prevenir conduelas antisociales. 
~Promover la denuncia ciudadana. 
~ Promover y vincular proyectos de inversión en seguridad pública municipal. 
~Gestionar programas que nos perrmtan promover el respeto a los derechos humanos, 
culturales, ambientales y pollticos 

4.3 PROTECCIÓN CML 

OBJETNO ESTRATEGICO: 
Ser un municipio llder y promotor de la cuilura de protección civi l con la finalidad de proteger a 
las familias del Municipio y patrimonio, de la consecuencia de la eventualidad de los desastres, 
principalmente de desastres naturales 

LINEAS DE ACCIÓN: 
_Desarrollar un programa municipal de protección civil y plan de contingencias. 
~ Implementar y operar un sistema municipal de protección civil. 
~ Gestionar programas que permitan equipar a los elementos de protección civil. 
~Vincular las pollticas y acciones de las dependencias, organismos, sectores y 
sociedad. 
~ Defir¡/ry asignar puntos de reunión en caso de emergencia. 
~ Promover conYenios con otros órdenes de gobierno. ~Rea l izar un catálogo de refugio 
temporales en la región. 

EJE RECTOR IV GOBIERNO MUNICIPAL EFICIENTE Y HONESTO. 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Ser un municipio ordenado legalmente, administrado con calidad 
por los servidores públicos, creador de las condiciones para gestionar y vincular las 
necesidades de nuestro municipio con nuestra región, el estado y federación. 

4.1 DEMOCRACIA Y PARTICIPACION SOCIAL. 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Fomentar la participación social en nuestro municipio. en los 
comités sectoriales que existen 

LINEAS DE ACCIÓN: 
~ Fomentar la creación y funcionamiento del comite de planeación municipal. 
_crear procedirnlentos de consultas ciudadanas para la pianeación y seguimiento de poiRicas 
y programas. ' 
~Promover la participación Ciudadana 
~ Buscar la vínculación con organizaciones civiles. 
_Fomentar la creación de órganos y mecamsmos de contralorla social. 
~ Crear procedimientos de atención ciudadana a peticiones, quejas, denuncias y 

sug.!lrenclas con seguimiento institucional. 

4.2 RACIONALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Ser un municipio en constanle modernización inst~uciona1 e 
innovación gubernamental, que dé las condiciones para una prestación de excelencia en el 
servicio público. 

LINEAS DE ACCIÓN: 
~ Buscar ser un municipio administrado oon responsabilidad y calidad. 
~ Monitorear pertódicamente el comportamiento del ingreso y gasto en relación a la población 
total del municipio. 
~Comparar y equilibrar los ingresos propios con el gasto corriente. 
~Vigilar la relación entre gasto de servicios personales y gasto corrtente. 
~ Elaborar mecanismos y programas que midan la del\'landa atendida y el total de ellas pcr 
parte de la ciudadanJa. 
_ impUlsar que los servicios prestados sean mejorados. 
~Disei'lar un plan que permita evaluar y verificar los logros alcanzados en relación a lo 
planeado. 
~Fomentar la elaboración de programas operativos anuales pcr dirección. 
~ Implantar un sistema de ges~ón de la calidad en las ~reas de administración. 

4.3 RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y HONESTIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS • 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Impulsar la creac1ón de sistemas, que permitan al mur.!ciplo ser 
transparente. 

LINEAS DE ACCIÓN: 

~Gestionar recursos que nos perm~an contar con medios electrónicos para hacer pública la 
Información conforme lo estipula la legislación pertinente. 
~ Impulsar la creación de un órgano de acceso a la información y nmmati...,dad 
COrrespondiente. 
~ Crear y dar acceso a la pcblación de un sistema de audrtoria, seguimiento y control 
financiero. 
~ Elaborar programas que permitan detectar y combatir la corrupción de los servidores 
públicos. 

4.4 FORTALECIMIENTO HACENDARJO. 

OBJETIVO ESTRATEGICO; 
Lograr ser un municipio fiscalmente responsable. 

LINEAS DE ACCIÓN: 
~ Elaborar un sistema de mon~oreo que permita evidenciar el sistema integral de recaudación y 
mecanismos de evaluación y control. 
_Creat bases institucionales para la creación de la dirección de catastro, para la recuperación 
de Ingresos propios. 
_ Implementar un mecanismo de planificación financiera que permita mantener en balance las 
finanzas del municipio. 
_impulsar la Qreación y modernización del sistema de catastro. 
~ Implementar un programa que permita mantener ¡1etualízada la información financiera 
actualizada y validada. 
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localidad 
Municipio 
Municipio 
Municipio 
Municipio 
Municipio 
Municipio 
Municipio 
Municipio 
Municipio 
Municipio 

1 
1 Municipio 

1 Municipio 

LOCALIDAD 
Aconchi v Estancia 
La Estancia 
Aconchi 
Aconchi 
Municipio 
Aconchi 
Aconchi 
Estancia y san Pablo 
Municipio 
Aconchi 
Aconchi 
La Estancia 
La estancia 
San Pablo 
San Pablo 
San Pablo 
El Rodeo 
La Estancia 
La Estancia 
La estancia 
Aconchi 
La Estancia 

! La Estancia 
'Aconchi 
Aconchi 
Aconchi 
La Estancia 

CARTERA DE PROYECTOS 

Proyectos Productivos 

Descripción del Proyecto 
Apoyo a productores con Semillas para Forraje 

Aumento de Presupuesto Municipalizado para programas SAGARPA 
Apoyo en las Gestiones para financiamiento de proyectos productivos 

Revestimiento de canales Agrícolas 
Apoyo a proyectos de Talleres de Carpintería 

Reposición del Hato Ganadero 
Programa de Adquisición de Sementales 

Corrales de Manejo 
Rehabilitación de Represes del Municipio 

Rehabilitación, electrificación mantenimiento y equipamiel')to de 
Pozos agrícolas y de agua potable, y construcción. Apoyo a 

Canales de riego, apoyo a quipo de bombeo. 
Pavimentación camino Aguas termales 

Reconstrucdon de cabañas aguas termales. 

CARTERA DE PROYECTOS 

Proyectos de Infraestructura 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
Conducción de la Red de agua Potable del equipo de bombeo a la pila 
Instalación de tinaco prefabricado para Agua Potable 
Reconstrucción del Drenaje y Pavimentación de la Avenida Norte 
Construcción de Nuevo Cementerio en el Municipio 
Instalación de alumbrado público en los sectores que se requieren 
Drenaje Pavimentación y agua potable en la Colonia la Finca. 
Reubicación de canchas deportivas de básquet bol y ftJt bol 
Remodelación de la Plaza Pública Municipal 
Remodelación de parques y jardines del Municipio 
Constnuc.ción de Banquetas 
Instalación de Clima artificial en la Iglesia de Aconchi 
Pavimentación en calle 13oulevand Vicente Fox. 
Pavimentación de calle Manuel Cloutier 
Reconstrucción del techo de la Capilla en la Comisaria San Pablo. 
Instalación de Alumbrado Público en la Comisaría San Pablo 
Instalación de ~quipo de bombeo en la Comisaría san Pablo 
Iniciar el proyecto de drenaje 
Construcción de escuela Telesecundaria 
Electrificación Estadio de Beisbol 
Construcción Unidad Deportiva 
Construcción Unidad Deportiva en el Municipio 
Reconstrucción Comandancia 
Perforación Electrificación Pozo de Agua Potable 
Pavimentación Agua Caliente 
Remodelación del H. Ayuntamiento 
Reconstrucción de Cabañas Aguas Termales 
Ampliación del Cementerio 

Presentación. 

En estricto apego a la Constitución Polllica del Eslado libre y Soberano de Sonora y la ley de 
Gobierno y Administración Municipal, el Ayuntamiento que me honro en presidir formuló el Plan de 
Desarrollo Municipal2013-2015, documenlo rector que en la sesión de cabildo celebrada el15 de 
enero fue revisado y aprobado por todos los que integramos el cuerpo edilicio. 

El Plan se sustenta en la Información registrada en las diferentes fuentes oficiales, en el 
conocimiento de la realidad social y económica del municipio que aportaron ciudadanos y 
ciudadanas etchojoenses; por escrito o de manera verbal; y en las opiniones de un gran número de 
ciudadanos que acudleron a los Foros de Consulta para la Planeación Democrática y Participativa 
organizados en la cabecera municipal y las nueve comisarías. 

Nue!l!ro Plan Municipal se fue concibiendo sobre la marcha; primero, en el diálogo con la 
ciuctadanla durante la campa~a electoral; enseguida, en las intensas jornadas de la tarea de 
gobierno cumplidas de septiembre a la fecha; y fue elaborado por mis colaboradores que sin dejar 
de cumplir sus funciones, dedicaron horas y di as de trabajo extra en su integración. 

El contenido del Plan aporta en detalle el perfil del gobierno que nos esforzaremos en ofrecer a los 
etchojoenses, y el proyecto de municipio al que aspiramos para responder a los anhelos de un 
pueblo que se ha distinguido en el contexto regional y estatal, por su férrea voluntad de luchar para 
vivir un presente digno y ofrecer un futuro prometedor a sus hijos. 

Al representar, por una parte, a un gobierno que se ha propuesto servir con honestidad y eficiencia 
y, por otra, a una comunidad que confla en que será puntualmente atendida, nos anima la 
convicción de que e1 presente Pian nos señala la senda que debemos y podemos recorrer Pueblo 
y Gobierno, para fo~ar un nuevo Etchojoa. 

Los grandes objetivos del Plan Municipal sólo podrán lograrse con la convergencia de esfuerzos y 
recursos de los tres órdenes de gobierno y la participación organizada y decidida de la comunidad; 
por ello, nuestra convocatoria se orienta a la búsqueda de consensos y acuerdos para caminar, 
avanzar y arribar a la meta, juntos, donde está el EtchOjoa que esperamos ver al concluir el trienio. 
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Etchojoa, Sonora, Enero de 2013. 
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Introducción 

El plan de desarrollo municipal de Etchojoa 2013-2015 se compone de siete grandes apartados. En 
el primero se puntualiza el marco jurrdico que le aporta la base legal a la planeación municipal 
como actividad y al plan cómo uno de sus resultados; en el segundo se ubica a nuestro municipio 
en el acontecer histórico regional; en el tercero se describe la geografla y la fisiogratra del territorio 
municipal, en el que se resaltan ros recursos naturales y las condiciones climáticas prevalecientes 
en cada época del ano. 

En el cuarto apartado se detalla la información referente a la población municipal; y en el quinto se 
destaca la división polltico-administrativa del municipio que muestra la ubicación de las comisarias 
en el contexto territorial etchojoense. 

El sexto apartado comprende el diagnóstico del gobierno y la administración municipal que 
recibimos ·en septiembre, en el que se analizan sus inconsistencias y su desorganización interna; 
comprende además un análisis de la problemática relacionada con el desarrollo urbano, en lo que 
tiene que ver con la falta de reglamentación en el uso del suelo urbano, la calidad de la vivienda y 
los rezagos persistentes en ese renglón y los graves danos al medio ambiente en el territorio 
municipal; un recuento pormenorizado de la situación ql!e priva en cada uno de los niveles 
educativos existentes en Etchojoa; una revisión de ro que se tiene y de lo que falta en los 
renglones de salud, asistencia social, deporte y recreación. El último capitulo integrante del 
diagnóstico general del municipio se refiere a las actividades económicas que tienen lugar en el 
territorio etchajoense destacando sus limitaciones actuales y su potencialidad. 

Precisamente, del diagnóstico se determinan los cuatro ejes rectores que se Identifican como 
Gobierno y Administración Municipal; Desarrollo Urbano, Suelo Urbano, VIVienda y Ecologfa; 
Desarrollo Social y Desarrollo Económico. 

En el séptimo apartado se anotan los objetivos fundamentales para cada uno de los· ejes rectores y 
se definen diez ejes estratégicos los cuales se correlacionan con sus estrategias, lineas de acción 
y acciones especificas pertinentes. 

La instrumentación del presente plan se inició con la elaboración de los presupuestos de ingresos 
y egresos y el Programa Operativo Anual para 2013 y se continuará y reforzará con Jos procesos 
de programación- presupuestación de los dos anos por venir. 

El plan tendrá que evaluarse con el referente de los indicadores de medición que se agregan en un 
apartado especial, los cuales se aplicarán en un proceso de trabajo en el cual participarán los 
servidores públicos y la ciudadanla participante en las instancias de planeación municipales. 

Misión: 

Hacer de Etchojoa un mejor municipio, a través del uso efíc1enta y transparan/9 de los racu~os 
disponibles, brindando servicios públicos de ca/ídad y fomentando un desarrollo humano y 
crecimiento económico sostooible. utilizando fa p/an;(JCación estratégica participativ& como una 
herramienta de gestión municipal democrática, sensible, e incluyente, buscando un nuevo 
E:tchojoa, productivo, limpio y con localidades más dignas y humanas para vivir. 

Visión: 

Ser un municipio flder en gestión e innovación, cercano y sensible a las necesidades de sus 
habitantes, con una administración transparente de los recursos, con participación activa de los 
ciudadanos, libro de contaminación, organizado, educado, ordenado, capacitado y seguro; que 
fortalezca su identidad y patrimonio cultural y donde la prioridad sea el ciudadano y la constante 
optimización de su calidad de vida, en un Etchójca para todos. 

2 

EJE RECTOR 1. Gobierno y Administración Municipal, 

OBJETIVO: Ser un gobierno municipal organizado, atento, honesto y eficiente, cuyos 
Integrantes cumplan puntualmente sus funciones polltlcas, administrativas y de servicios, 
para ofrecer la atención a la que tienen derecho los etchojoenses. 

EJE ESTRATEGICO 1.1. Un buen Gobierno y Administración Municipal eficiente con 
participación ciudadana. 

1. 1.1- Estrategias, 
A) Privilegiar el diálogo y la búsqueda de consensos en la toma de decisiones; B) Garantizar a la 
ciudadanla el derecho de acceso a la Información pública; C) Acelerar el ejercicio cabal de las 
atribuciones del municipio en materia de reglamentación; D) Modernizar los procesos 
administrativos de la Hacienda Municipal; E) Adecuar la estructura orgánica administrativa a las 
necesidades del gobierno municipal; F) Actualizar y reactivar el Slstema municipal de planeacion; 
G) Consolidar la participación ciudadana; H) Extender la modernización del gobierno y la 
administración municipal a las comisarias y delegaciones. 

1.1.2. Lineas de acción y acciones especiflcas . 
a) Consolidación de un gobierno plural e incluyente; b) Cumplimiento del compromiso para la 
transparencia y la honradez en el servicio público; e) Consolidación jurfdica del municipio; d) 
Modernización de la administración de la Hacienda Municipal; e) Adecuación oe la estructura 
orgánica municipal; f) Fortalecimiento del proceso de Planeación Democrática y Participatlva; g) 
Fortalecimiento de las Comisarias y deleg¡¡ciones Munlcipalés. 

EJE ESTRATEGICO 1.2. Un nuevo Etchojo~ blen atendido: servicios p1íbHcos eficientes y 
suficientes. 

1.2.1. Estrategias. 
A) Definir el rezago que existe en cada uno de los servicios publicas municipales y proyectarlo de 
acuerdo con las cifras de población para cada uno de los ellos de trienio; B) Determinar con 
precisión los recursos y acciones que sean necesarios para abatir el deterioro de la 
infraestructura y el equipo y mantenerlos en buen estado; C) En función de los puntos anteriores, 
determinar los requerimientos fin¡¡ncleros y las fuentes de recursos para realizar de manera 
prioritaria las gestiones correspond~tes; O) Priorizar la terminación de las obras o programas en 
proceso y la rehabilitación de las que operan con deficiencia; E) Desarrollar programas y 
campal\as de sensibilización y concientización dirigidas a le población en general en cuanto al 
valor y la Importancia de los servicios públicos •. a fas riesgos y peligros si faltan o se deterioran, al 
uso racional que debe hacerse de ellos y a la importancia de establecer tarifas adecuadas y de 
cubrirlas con toda oportunidad. · 

1.2.2.llneas de acción y acciones especificas. 
a) Apoyarse en Ja participación de las ·comunidades para cuantificar el estado que guarda la 
Infraestructura ¡le los servicios públlcO!l y para ejecutar las acciones de rehabilitación, 
construcción y operación de las obras prforltarlas; b) Elaborar los programas y proyectos que se 
requieran para integrarse en los programas operativos anuales de las dependencias 
responsables de prestar los servicios públicos; c)Eiabor¡¡r los proyectos ejecutivos a presentarse 
ante f¡¡s dependencias federales y estatales para conseguir el financiamiento de aquellas obras 
que por su alto costo se encuentran fuera de las posibilidades presupuestales del municipio; d) 
Orientar la Inversión de los recursos programados para infraestructura de los servicios públicos 
hacia aquellas obras que.se encuentran inconclusas o con dificultades en su operación; e) Busca( 
la coordinación con las dependencias de los otros órdenes de gobierno, especialmente de la 
CONAGUA, la CFE, la CEA, la PROFEPA, la Secretaria de Salud, la Secrelaria de Educación y 
Cultura, las Instituciones de Educación Superior, con el fin de hacer llegar al municipio sus 
programas informativos, educativos y de concientízación para el mejor aprovechamiento de los 
servicios público$. 
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EJE E,STRATEGICO 1.3. Un Nuevo Etchojoa Seguro y Protegido 

1.3.1. Estrategias. 
A).- Dotar a la corporación policiaca de más y mejores unidades equipadas para la vigilancia, 

tanto en los barrios urbanos como en las localidades rurales, los caminos y carreteras vecinales y 
del equipo protector adecuado para la realización de su trabajo; B).- Promover el diálogo 
permanente entre los tres niveles de gobierno y los ciudadanos, con la mira de confonnar una 
cultura de corresponsabilidad social; C).- Profesionalizar los cuerpos policiacos, de protección civil 
y coordinarlos con las corporaciones policiacas y de protección de los otros órdenes de gobierno; 
D).- Elevar el nivel clvico de los habitantes mediante programas y campanas especificas y a través 
del sistema educativo; E).- Llevar a cabo mediante la consulta popular la reorganización de los 
actuales medios de administración de justicia y seguridad pública para asegurar un eficaz 
cumplimiento de sus funciones. 
1,3.2. Líneas de acción. 
a).- Gestionar ante las instancias federales y estatales el equipamiento necesario para garantizar 
la seguridad publica en el municipio; b).- Constituir mediante el ejercicio del derecho que le otorga 
al Municipio 1a ley para la seguridad públíoa del Estado de Sonora el consejo Municipal de 
seguridad pública que tendrá como func1ón primordial la de coordinar planear supervisar el sistema 
de seguridad publica en el nivel municipal; e).- Reforzar los programas de capacitación policiacos, 
procurando incrementar la frecuencia y diversificar los cursos que se ofrecen y aplicar métodos 
adecuados de selecclón, capacitación y seguimiento en el desempeno del personal policiaco; d).
Promover eventos que realcen los valores dvicos en instituciones. de todos los niveles educativos. 

EJE RECTOR 2. Desarrollo urbano, suelo urbano, vivlend;~ y ccologla. 

OBJETIVO: Establecer las bases para un desafi'OIIo armónico y equilibrado deJ municipio, 
aal como para dirigir adecuadamente fa ato:mclóro de las necesidades qoe enfrentan los 
sectores y zonas más desprotegldas. 

EJE ESTRATEGICO 2.1. Un nuevo Etchojoa con desarrollo urbano ordenado. 

2.1 .1. Estrategias. 
A) Asegurar el control del Ayuntamiento sobre los procesos de aprovechamiento del suelo urbano 

y sustraerlo de la especulación y el acaparamiento; B) Suscribir con los gobiernos federal y estatal, 
y los e¡idos, que definan mecamsmos ág11es que 9seguren la capitalización de los ejidos que cedan 
sus terrenos y, a la vez la disponibilidad de suelo. 
2.1.2. Lineas de acción. 
a)Concluir los procesos de regularización con la consecuente escrituración del suelo urbano 
destinado a vivienda en los asentamientos creados durante los trienios anteriores; b) Elaborar los 
programas de desarrollo urb¡mo de los centros óe población de .Etchojoa y Bacobampo; e) Impulsar 
los centros de población que se seleccionen por sus ventajas para localizar actividades 
agrolndustriales. o por sus funciones de enlace en el sistema de localidades. tales como la 
Cabecera Mutiiclpal, Bacobampo, Buaysiacobe, Basconcobe, y San Pedro; d) Impulsar los centros 
rurales aptos pana concentrar servicios básicos, entre los que destacan la Bocana, Baynorillo, El 
Rodeo, Jitonhueca, Las Playitas y Villa Tres Cruces, para apoyar a las localidades circundantes. 

EJE ESTRATÉGICO 2.2. Un nuevo Etchojoa con más y mejores 
más necesitados. 

viviendas para los 

2.2.1. Estrategias. 
A).- Definir y cuantificar las necesidadez de vivienda nueva y mejorada en todo el municipio, y 
agrupar esas necesidades en funci6n de su accesibilidad a los programas y las lineas de 
financiamiento de las dependencias !e:ierales y estatales; B),- Respaldar los programas de 
vivienda con la participación de los benef,cl<or!o~ organizados en cada una de las localidades donde 
se pretende abatir los rezagos, tanto 10s qu" tienen qua ver con la carencia de viviendas como con 
la calidad y los espacios habitables de !as m;sf"l<os. 
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2.2.2. Lineas de·acclón. 
a).- Elaborar el padrón de beneficiarías por localidad para garantizar la aplicación correcta de los 
recursos asegurando asl la disminución real de .los rezagos en el reglón de vivienda; b).- Orientar 
las gestiones del ayuntamiento hacia los programas federales y estatales que correspondan a las 
necesidades de vivienda para lograr la canalización de recursos suficientes; e).- Apoyar la 
organización comunitaria para facilitar la participación de los beneficiarlos en la ejecución de las 
acciones programadas .. 

EJE ESTRATÉGICO 2.3. Un nuevo Etchojoa limpio y con suatentabllidad. 

2.3.1 . Estratáglas. 
A).- Determinar con precisión los indicadores que permitan medir los grados de alteración en la 
calidad del agua, el aire y el suelo; 8).- Asumii' las obligaciones y las facultades de las 
dependencias federales, estatales y municipales a las que compete el cuidado del medio ambiente 
y la preservación ecológica; C).- Promover el conocimiento social de los ecosistemas y los recursos 
naturales que los integran, su valor e importancia, sus interrelaciones y su vinculación con los 
demés aspectos del desarrollo socioeconómlco; 0).- Gestionar recursos federales para crear la 
infraestructura que permita el manejo adecuado de las aguas residuales y la basura generada en 
las localidades del municipio. 
2.3.2. Uneas de acción. 
a).- Convenir con agencias internacionales, con las dependenctas federales y estatales 
competentes la realización de los e~tudios pertinentes para conocer los parámetros con los cuales 
se pueden diagnosticar las condiciones ambientales en las cuales se encuentra el municipio; b).
Buscar el enlace permanente con las dependencias federale_s y estatales encargadas del cuidado y 
preservación del medio ambiente; e).- Vincularse con las instituciones de educación media superior 
y superior para difundir información sobre los ecosistemas locales y .los riesgos en los que estos se 
encuentran, asl como la urgencia de frenar la.iendencia de degradación del medio ambiente en el 
municipio; d).- Participar en los comités de cuenca hidrológica para proponer las acciones urgentes 
que nos permitan acceder a una mezcla de recursos de las distintas dependencias para invertirse 
en obras prioritarias de saneamiento del medio ambiente. 

EJE RECTOR-3. Desan-ollo social. 

OBJETIVO: Coadyuvar a la aplicación de los montos suficientes de recursos de los 
programas sociales de los tres órdenes de gobierno para abatir el rezago social y la 
marginación en las comunidades del municipio. 

EJE ESTRATEGICO 3.1. Un nuev.o Etchojoa con más educación y desarrollo cultural. 

3.1.1. Estrategias. 
A) Disminuir sustancialmente el analfabetismo y promover la educación de los adultas; B) Eliminar 
las causas internas de reprobación y deserción en la educación básica; C) impulsar la educación 
inicial y la especial; D) Atender de manera especial la educación rural y de la población indigena; 
E) Generalizar 111 educación n1edia superior; F) Impulsar la educación tecnológica y promover la 
coordinación de esta y la universitaria con las necesidades de la reglón de la que forma parte 
nuestro municipio; G) Difundir la cultura naoional y sus expresiones locales; y desarronar y difundir 
la cultura étnica y popular de nuestra región; H) Fomentar e Impulsar el deporte y la recreacl6n. 
3.1.2. Lineas de acción. 
a) Apoyar los programas de ISEA orientados a abatir las tasas de analfabetismo absoluto y 
aquellos dirigidos a atender a los adultos Interesados en concluir su educación prim11ría, 
secundaria y media superior; b) Sostener el programa de estimulas a la educación básica y el 
programa de desayunos escolares; e) Determinar las causas escotares de reprobación y deserción 
en todas los niveles, de educación básica y reforzar las programas dirigidos a eliminar dichas 
causas; d) Apoyar, a través del DIF los programas de educación lnlcial en el municipio. e) 
Determinar en coordinación con el DiF y las USAER de Etchojoa y Bacobampo, la magnitud y 
caracterlsticas del problema de las atipicidades Infantiles. e) En cuanto a la educación indlgena. 
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Apoyar prioritariamente el desarrollo del sistema bilingOe bicultural, de conformidad con las 
necesidades y requerimientes de la comunidad yoreme, que requieren, por una parte, a la 
preservación de su patrimonio cultural y af arraigo en su propio medio, y por otra parte, a su 
integración a la colectividad municipal. Promover una participación más acUva de la comunidad 
yoreme en la operación de los servicios educativos y culturales; f) Sostener una comunicación 
permanente con las dependencias federales y estatales que operan programas de becas para la 
educación media superior, g)Vincular los programas del ayuntamiento con la Universidad 
Tecnológica de Etchojoa, los centros de bachillerato existentes en el municipio, el Instituto 
Tecnológico de Huatabampo y el Instituto Tecnológico del Estado de Sonora; h) Promover la 
extensión cultural, cientffica y tecnológica de las universidades y tecnológicos con influencia 
regional y municipal. 1} Formular el programa de desarrollo cuHural a realizar por este 
ayuntamiento; j) A través de Instituto Municipal del Deporte elaborar un programa deportivo 
municipal que establezca objetivos, metas, estrategias y prioridades en cuanto al desarrollo de la 
Infraestructura, las ramas que se impulsaran, las caracterlsticas de la atención técnica que se 
otorgara a los deportistas y las necesidades en cuanto a profesores de educación ffsica y 
entrenadores; y que defina ta estructura administrativa y los apoyos financieros, la normatlvidad. La 
organización y los mecanismos de coordinación Institucional y de concertación con los maestros, 
los padres de familia, los deportistas locales y la sociedad P.n general. 

EJE ESTRATEGICO 3.2. Un nuevo Etchojoa saludable. 

3.2.1. Estrategias. 
A) Ampliar y profundizar la cobertura de los programas de medicina preventiva de la SSP, y la 
canalización de pacientes urgidos de la atención médica especializada; B) Apoyar la organización, 
la restructuración y el funcionamiento de los comités de salud comunitarios y promover la 
conjunción de sus actividades en un organismo a nivel municipal; C) Explorar las posibilidades de 
suscribir convenios con las escuelas superiores de medicina para que sus pasantes presten 
servicio social en las casas de salud de las comunidades; D) Prevenir enfermedades Impulsando 
de manera prioritaria tas acciones preventivas para contrarrestar la incidencia de enfermedades 
transmisible y limitar las no transmisibles. 
3.2.2. Lineas de acción. 
a) Actualizar los diagnósticos de salud del municipio de manera que cubra el 100% de los 
factores que explican la situación actual en esa materia. Con esa base, formular el programan 
municipal de salud; b) Mejorar los niveles de salud y protección social de la población priorizando a 
la comunidad yoreme, los sectores rurales y urbanos más rezagados y los grupos más vulnerables 
(infantiles, ancianos total o parcialmente abandonados, menores de edad escolar, discapacitados y 
la familia en general); e) Gestionar y realizar los trámites necesarios para la instalación de un 
Hospital en er Municipio que preste servicio a todos los habitantes Etchojoenses; d) Acudir a las 
escuelas e universidades de Medicina para la realización de convenios donde se a firme el acuerdo 
de que apoyen, en mandar sus estudiantes para que realicen su servicio social en las clfnicas 
rurales del municipio de Etchojoa; e) Prevenir enfermedades impulsando de manera prioritaria las 
acciones preventivas para contrarrestar ta incidencia de enfermedades transmisible y limitar las no 
transmisibles . 

EJE ESTRATEGICO 3.3. Un nuevo Etchojoa solidario con los grupos sociales vulnerables. 

3.3.1. Estrategias. 
A).- Fortalecer el sistema municipal para el desarrollo Integral de la familia, como el eje de la 
asistencia social del municipio; B) Sostener una relación de coordinación permanente con el 
sistema estatal del DIF; C) Apoyar los programas federales de Oportunidades y el de adultos 
mayores, dando seguimiento a la aplicación de sus recursos y buscando la ampliación de sus 
beneficios donde hagan falta; D) Desplegar esfuerzos tendientes a ampliar los apoyos de la 
sociedad etchojoense para multiplicar los beneficlos a los grupos sociales vulnerables. 
3.3.2. Lineas de acción. 
a) Deslinar un mayor presupueslo al sistema municipal del DIF y facilitarle la obtención de ingresos 
adicionales a través de eventos sociales, para ampliar su campo de acción; b) Proponer al DIF 
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estatal la. ejecución de programas concebidos en el nivel municipal acordes con la realidad que se 
vive en las localidades; e) Delegar funciones a los enlaces municipales de los programas generales 
de oportunidades y adultos mayores; d) Coordinar las acciones del DIF con las instHuciones del 
sector salud en los niveles local, regional y estatal para atender aquellos casos de personas que 

EJE RECTOR4. Desarrollo económico. 

OBJETIVO: Cumplir cabalmente la responsabilidad que la ley le señala al gobierno 
municipal de promover el desarrollo económico en su territorio para dlveraiflcar las 
actiVIdades económicas que asegure la oferta permanente de empleo en el municipio y, en 
consecuencia, un mejor nivel de vida para los etchojoenses. 

EJE ESTRATEGICO 4.1. Un nuevo Etchojoa más productivo. 

4.1.1. ACTniiDAD AGROPECUARIA Y AGROINOUSTRIAL 
4.1.1.1. Estrategias 
A) Promover un desarrollo agroindustrial acorde con el potencial agrlcola del municipio y que 
beneficie a la población de las diferentes zonas productoras del municipio. 
Llneae de acción. 
a) Gestionar en los niveles superiores de las lns!Huclones de crédito agrlcola. La ampliación de las 
oportunidades de acceso al crédito para los productores de bajos ingresos. 
4.1.2. Actividad Pecuaria. 
4.1.1. Estrategias. 
A) Impulsar el desarrollo pecuario del municipio, dirigido en primer lugar a abastecer a la población 
del municipio en materia de carne de res, cerdo y aves, leche y huevo; B) Garantizar la que la 
actividad Pecuaria lleve una actividad productiva y sustentable; e) Otorgar referencia a la población 
arraigada en las zonas con potencial pecuario, y sobre todo aquella que participa en 1 actividad. 
4.1.2. Lineas de Acción 
a) Elaborar proyectos productivos para los ganaderos del municipio; b) lograr que los Distritos de 
Desarrollo .Rural implementen programas corno e) activos productivos en beneficio de los 
ganaderos del municipio; d) Elaborar proyectos de desarrollo rural sustentables en beneficio de los 
ganaderos. 
4.1.3. ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA. 
4.1.3.1. Estrategias. 
A) Agilizar los apoyos financieros, clentlficos, técnicos y administrativos para el mejoramiento 
integral de/sector (pesquero y aculcola). 
4.1.3.2. Lineas de acción. 
a) Organizar un grupo de trabajo interinstltuclonal, el cual, a partir de la definición del potencial 
pesquero y acufcola del municipio y de un diagnóstico preciso de la situación actual y sus 
perspectivas de solución, formule el programa de desarrollo pesquero y acufcota del municipio. 
b) Definir con precisión la superficie disponible de terrenos federales, nacionales y aledanos al 
Htoral; asimismo, delimitar los terrenos ejidales y de particulares, y Jos terrenos federales 
concesionados con potencial aculcola. 
4.1.4. ACTIVIDAD TURISTICA. 
4.1.4.1. Estrategias. 
A) Ampliar, mejorar, diversiftear y consolidar la oferta de servicios turfsticos y recreativos, de 
carácter social, en la Playa de El Siari, las márgenes del Rfo Mayo y ciertas localidades indlgenas; 
B) Ampliar, mejorar, diversificar y consolidar la oferta de servicios turlsticos, histórico-culturales y 
recreativos, de carácter social, en los distintos puntos de nuestro municipio consagrados por la 
tradición Yoreme para celebrar sus principales fiestas y ceremonias. 
4.1.4.2. Lineas de acción. 
a) Definir un programa de acción Inmediata para el desarrollo turlstico municipal. 
4.1.5. ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE ABASTO. 
4.1.5.1. Estrategias. 
A) Garantizar el mejoramiento sostenido del sistema municipal de abasto, sobre todo en lo que se 
refiere a la canasta de productos básicos de consumo popular. B) Estimular y apoyar la 
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modernización comercial en todas las ramas, priorizando el apoyo a los pequenos y medianos 
comerciante$ y la organización de empresas cooperativas y de capital mixto tanto de 
mayoreo como de menudeo. 
4.1.5.2. LINEAS DE ACCION . 
a) Integrar un grupo de trabajo encargado de formular el programa municipal de desarrollo 
comercial y del abasto. 
b) Gestionar ante la PROFECO la designación de un delegado municipal. 
4.1.6, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 
4.1.6.1. Estrategias 
A) Asegurar la vinculación económica, polltica, social y cultural de nuestra población, entre si y 
hacia afuera del municipio; B) Satisfacer las necesidades de movilización de bienes y personas, 
abaratar costos y aumentar, en general, la productividad de nuestros recursos humanos, 
materiales y naturales. 
4.1.6.2. Llne;as. de ¡t.cción. 
a) Ampliar y fortalecer la responsabilidad del Ayuntamiento para lograr un sistema Integral de 
comunicacicnes, considerando su importancia estratégica 
4.1.7. EMPLEO E INGRESO. 
4.1.7.1. Estrategias. 
A) Fortalecer y diversificar nuestra economla mediante procesos que incrementen la eficiencia y 
la productividad y atraigan la inversión productiva; 8) Incrementar la participación activa de nuestro 
municipio en el cumplimiento de los objetivOs y estrategias de desarrolla regional que establece 
el Plan Estatal para la región en que está ubicado, y promover una articulación equilibrada y justa 
del nuestro con los municipios vecinos. 
4.1.7.2. Lineas de acción. 
a) Elevar la generación de empleos; b) Proteger y mejorar gradualmente· el poder adquisitivo del 
salario; e) Combatir la marginación y la pobreza. 
4.1.8. INDUSTRIA. 
4.1.8.1. Estrategias 
A) Promover la Instalación de naves industriales dentro de los Hmnes del municipio de Etchojoa; B) 
Garantizar el crecimiento y permanencia de las empresas dentro del municipio. 
4.1.8.2. Uneas de acción. 
a) Promover al municipio, sus servicios públicos y su infraestructura destacando sus debilidades y 
fortalezas para con el fin de atraer de atraer nuevos inversionistas que puedan instalar sus 
empresas en el municipio. b) Llevar a cabo acciones de apoyo para las empresa ya instaladas. e) 
Promover la Industria manufacturera para lograr un desarrollo sustentable. 
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Proyecto de 
Plan Municipal de Rayón, Sonora. 

2013-2015 

Mensaje de la Presidente Municipal 

Tnts hnbcr ohtcnido la L"ollfi<.111%~t ciudad.:Hl~~. 
cxpn.:srtdn t:ut gcncros.:imcntc en kts urn~1s parn 
cnc"hcz~l' In ~uimínistradún de este municíplo. es 
un honor parn mi pn;scntnrl(.·!" .a ll~tcdc:s 
Raynncnscs, el l'},,n de Dcsarrolll) Municipal 20 f 3-
20 L5. Este documento cxprcs:t cJ ruplho que clcht-ra 
seguir nuestro Muni<:q>in nute la pt·obk·mútic:t 
existt:'llll' dd ctwl se desprenden pro~ram~:::;. 
prnytoctos y accionC's CJliC el gohkrno y la cíudadania 
ddwrcmos de: rralií:ar (:n pro del ansinrlu-lh-sarrollo 
dt! ¡1ucstra comunidad. 

Servir a mi puvhlo de l~ayllncon Ctica. honcstidu(l ~· 
pro fesionalismo es mi co mpromisü. Me T1e.: ¡:h·upw:s to fortalecer el di{dogo 
dlrccto \' fnm~ntnr un~ rcl;.1ciún pm;.itiva con.los.ch.1dadanos. dcmostrnndo con 
esto <¡t;c queremos ofrecer un g:ohicrnn tn;l!ó> humano , sc:nsihle y di('"1enrc, 
clonde los habit;ult('S tengan oponunidacks d<" t.•chwac:iún, s;¡lucl, empleo y 
vivicncl:r t;unun lntL·n dt·sarrclllo e infr.rwstntctl.tf"-1 a si t·orno scrvil:ios públicos 
de c¡\li~l•al, h.:u:icndo un mayor L·nfusí~t.'ll ¡.,, ut ... ·nd<in ¡1 la sa lud. 

1'-:n cstn infnnn;.\t..'i()n se nt:mifics1a 4~1 intl'rl:s y d c~rt.~crzo de: todos los 
intcgrnntcs cl<·l H. Ayunt.:11nhm.to, autoridndc.·s y ComitCs cilldadanns , pw:stn 
qw.: queda plo.1slll~\d<t d sc•nrir· dt• Jos l~ayom•n:o:;c·s por nH·din de l"llClH'sl~lS dt· 
participo.u.:iú11 dudo.ufuna y rcuJliOncs COII los diferentes. gntpos ~H'WUlÍZ<.t dos th:l 
~lunidpit). 

Es ele suma importancia Que en nuestro programa de Gobierno se conjugue la 
ncdón coordinada y pvrticiputiva de lo::i- tres ordenes de gobícrno , Feclel'al, 
E.~tntol y Municipal, osi como lo partíd¡w.ción decidido de los diferentes 
sectores de ·nuestra sociedad. ndc1na~ de la in,cüuiva privada, pura que con la 
sun1a de c:srocrzos, caminemos todos en In misma dirección , bcnenc:iando a 
nuestro Municipio. 

Ser Prcsi(lente Municipal es un reto, pero ser Presidente Municipal Mujer es 
un n:tq aun mayor y que voy n dcm.ostrar, tncdiuntc acciones que nuestro 
genero es capoz dc.scmpctiar papeles en los cunks hncc pocos años no nos
permitían participar. Tmbajar·c hasta el ultimo día como si fucrn el primero de 
mi gestión, con .honn1dcz,. sencillez y respeto a los cil!dadanos parn que se 
sientan dignamente repre~cntados por sus autoridades. 

Los invito a inicínr junto.s una nueva etapa en nuest1·o querido Rayón, donde 
compartiremos accione~ y la c..-spcrunzn de-ulcnnznr una n~cjor cnlid~d de vida . 

urtLDO.s~ 

~ 
1\tcntamcntc .,,l~~-4}~~\' 

¡, / - ;; .f$:~~ o 

c. ~~ttU~7¿~~~¡;~~'\Z~&il~i!W; 
Presidenta Municipal • •. ,;.~b".~ 

.:¿;,~_¡~ 
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De la Planeaclón Municipal del Desarrollo 
En Sonora la legislación se refiere a la planeación del desarrollo como la ordenación racional y 
sistemática de las acciones que, con basa en las leyes de la materia, encavzan las atribuciones de 
los órdenes de gobierno y la partlcípeción de los grupos sociales y particvlares, con el propósito de 
transformar la realidad socioeconómica de la entidad y elevar la calidad de vida de sv población. 
El modelo de planeacíón municipal del desarrollo que se utiliza actualmente en el Estado se basa 
en la piBneación estratégica, la cual permite pasar de un enfoque normativo a un enfoque 
operacional en el que se busca no sólo adaptarse al cambio constante de la economla global sino 
anticipar y conducir el proceso de cambio en beneftcio de la localidad. 
El slstamB da Planeación Democrática, el cual convierte al Ayuntamiento en el principal promotor 
de su desarrollo; y contribuye a que se coordinen los esfuerzos del gobierno local con el Gobierno 
Estatal y Federal, para evitar con ello la duplicación de esfuerzos. 
En el Articulo 118 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal se conti.enen las normas y 
principios conforme a las cuales se llevará a cabo la planeación del desarrollo en el Municipio y 
encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración pública municipal, en los 
términos de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Polftica del 
Estado, esta Ley y de manera supletoria, la Ley de Planeación del Estado de Sonora. 
Al momento de la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se deben tener muy en cuenta las 
demandas de la sociedad y la vinculación de los objetivos del Plan con los objetivos del Plan 
Estatal de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo. Lo anterior se realiza con la Intención de 
que no sólo se satisfagan las necesidades de cada municipio sino que las acciones para satisfacer 
dichas necesidades fortalezcan el avance en Jos objetivos y perspectivas nacionales de desarrollo . 
Se establece, asimismo que cada Ayuntamiento deberá elaborar, aprobar y publicar el Plan 
Municipal de Desarrollo dentro de un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha de toma 
de protesta. 
Se sel\ala, asimismo, que los programas deberán ser congruentes entre si, regirán las actividades 
dEl la administración pública en su conjunto y servirán de orientación para la integración de los 
programas operativos anuales y de los anteproyectos de los presupuestos de egresos de los 
municipios. 
En los comités de planeación municipal tendrá lugar la participación y consulta de los diversos 
grupos sociales, para la cual, la Ley de Participación Ciudadana ofrece diferentes instrumentos, 
con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboraciOn, actualización, 
ejecuciOn y control del Plan y los programas que se deriven de éste y sená obligatorio para la 
administración pública municipal en el ámbito de su respectiva competencia, asl como el tener el 
documento completo a disposición de la cludadanla para su consulta. 

Nuestros Valores 
Nuestra comunidad será vigilante y beneficiaria de la práctica de los funcionarios públicos, que 
están obligados a servir y cumplir con hechos las expectativas de cambio que la cludadanla 
demanda a partir de los siguientes seis valores: 
Humano 
Donde existe un sentimiento individual y colectivo en el que destaca de manera prominente la 
admiración, exaltación y elogio de la figura del género humano, por lo que florecen la cultura, el 
deporte, el arte y todo quehacer se vuelve trascendente. 
Sensible 
Para percibir la realidad a través de los sentimientos, prestando atenciOn a lo que nos dicen o 
piden. 
Ciudadano 
Para respetar el derecho y la disposición de participar de una comunidad, a través de acciones 
aulorreguladas, incluyentes, pacificas y responsables, con el objetivo de optimizar el bienestar 
público y los beneficios de la vida en común, fomentando la imprescindible participación polftlca, 
mediante el derecho al voto, que es la sella! de identidad de las democracias representativas. 
Institucional 
Para actuar en un marco institucional único, como expresión concreta del principio de unidad de las 
atribuciones que son conferidas por las leyes con arreglo al reparto de competencias. Se 
representa una sola voz, un solo Sonora con una sola cara. 

OemocrAtlco 
Que nos obliga a respetar los derechos de los demás, a contribuir al bien común, a respetar los 
valores predominantes, el sentido de justicia y de equidad y a contribuir a afirmar la tesitura soolal y 
la paz. En este sentido, tanto más democnático es un gobierno cuanto más incluyente, ianto más 
democrático es un gobierno cuanto más escucha, en una permanente actitud de total apego a una 
critica racional que nos fortalece. 
Equitativo 
Para pensar las cosas con estricto sentido de justicia e igualdad social, asl como con 
responsabilidad, valoramos la individuafidad y su conjunto, con armenia y equilibrio, la equidad es 
lo justo en plenitud. Es la prosperidad ejercida equitativamente entre los miembros de la sociedad 
en los ámbitos: laboral, étnico, politice, relig ioso, social, y de género. 

Nuestra Misión y VIsión 
Misión 
Impulsar la transforrnaciOn del Municipio con un gobierno incluyente, transparente y responsable; 
que otorgue soluciones de fondo por encima de cualquier interés partidista o de grupo; 
fortaleciendo el orden municipal como fuente de seguridad, generando mas obras y una mejor 
calidad de vida para todas las familias Rayonenses. 
Visión 
Un municipio con un Gobierno equitativo y justo, promotor y gestor de mayores recursos, pero 
sobre todo humanista, con alto sentido de responsabilidad social, comprometido con la ética y los 
valores clvicos y morales, garante del patrimonio de los Rayonenses, donde la honestidad, la 
responsabilidad, la empalia y la transparencia sean los principios fundamentales de este Gobierno. 

Del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. 
Este Plan de Desarrollo Municlpal2013-2015 está alineado con los objetivos, las estrategias y las 
lineas de acción del Plan Estatal de Desarrollo y directrices generales del Gobierno federal con la 
finalidad de asegurar, a través de la gestiOn, la disponibilidad de los recursos financieros 
necesarios que permitan implementar sus estrategias y lograr sus metas. 

Su elaboraciOn se apega a los lineamientos de la Ley de Planeación y forma parte de una 
estrategia para impulsar el desarrollo del municipio. Por ello, es nuestra prioridad impulsar acciones 
para que nuestros habitantes sean tratados en todas las esferas de su vida, de tal manera que no 
exista forma alguna de discriminación y que cuenten con oportunidades efectivas para ejercer a 
plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida polltica, cultural, 
económica y social de nue¡¡tras comunidades y de nuestro municipio. 
Asf, el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 se articula en torno a 5 ejes fundamentales: 

1.- Un gobierno municipal ciudadano y eficaz. 
2.- Un municipio seguro y ordenado. 
3.- Un municipio sustentable y de oportunidades . 
4.- Servicios pl1blicos para todos. 
5.- Munrcipio educado y saludable . 

El gobierno municipal, reconoce como su responsabilidad, actuar para promover la participaciOn de 
la sociedad en las tareas que implican estos ejes de la actividad pública. 

Ejes Rectores 
PMO 2013-2015 

Eje Rector 1-- Un gobierno municipal ciudadano y eficaz. 
Transformar la gestión pública municipal, a partir de una estrategia de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestaria, orientada hacia resultados. 

OBJETIVO 1 Generar un cambio de enfoqve de gestión, de uno tradicional a vno con orientación 
hacia resvltados. 

Estrategoas y Lineas de Acción COPIA
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v' Actualizar, elaborar y adecuar el marco normativo muniCipal. 
v' Orientar al gobierno local hacia resultados e impacto social, adoptando el Presupuesto 

Basado en Resultados y el Slstema de Evaluación del Desempeno. 
..1 Asegurar el ejercicio de la facultad reglamentaria del ayuntamiento, para actualizar y/o 

elaborar sus ordenamientos reglamentarios y posteriormente sus disposiciones 
administrativas. 

..1 Impulsar el desarrollo de capacitación, formación y desarrollo de servidores públicos 
municipales para lograr un mejor desempeno de sus funciones. 

OBJETIVO 2 Gar;¡ntizar el uso efiCiente de los recursos públicos, mediante una cultura de 
austeridad, disciplina, transparencia y de rendición da cuentas. 

Estrateg ias y Lineas de Acción 
v' Implantar estándares de mejora regulatoria, transparencia, eficiencia de los procesos y uso 

correcto de Jos recursos públicos para garantizar el uso eficíente. 
..1 Promover y transparentar la rendición de cuentas al ciudadano y garantizar el combate a la 

corrupción. 
v' Disenar y crear el portal de Internet e integración de la información pública mfnima. 

OBJETIVO 3 Promover e impulsar un nuevo meda/o de gestión pública donde pilar fundamental/o 
constituya "la participación ciudadana. 
Estrategias y Lineas de Acción 

v' Impulsar la figura del Comtté de Planeación Municipal, y rescatar su papel en el diseno y 
formulación de proyectos estratégicos para el desarrollo municipal y vigilar su 
cumplimiento. 

Impulsar y promover los instrumentos de ley para encauzar y orientar la participación ciudadana 
manera activa, Informada, responsable y comprometida en la defensa y promoción tanto del interés 
público como de sus intereses legitimes, particulares y de grupo. 

Eje Rector 2.- Un municipio seguro y ordenado. 
Lograr un municipio en paz. con una real y eficaz COO<dlnación entre órdenes de gobierno, a fin de 
combaUr la impunidad y que prevalezca la justicia y la paz. 

OBJETIVO 1 Impulsar una nueva cultura ciudadana, rescatando los valores •Micos, cultura de 
prevención y respeto por los derechos humanos. 

Estrategias y Lineas de Acción 
v' Promover los valores clvicos y éticos. 
v' Promover e Impulsar programas de prevención de las adicciones con acciones de 

seguridad escolar y desarrollo integral para ninos, ninas, adolecentes y jóvenes. 
v' Coordinar acciones con las instancias federales y estatales para combatir las adicciones, 

rescatar los espades públicos y promover proyectos productivos. 

OBJETIVO 2 Impulsar un municipio sano y seguro con la participación da lodos los actores de la 
sociedad, para asegurar la convivencia sana y segura de nuestros habitantes en los diversos 
llmbitos de la vida cotidiana. 

Estrategias y Lineas de Acción 
v' Promover e impulsar el respeto por la cultura de la legalidad. 
v' Promover de manera coordinada, programas de prevención de delitos. 
v' Promover e impulsar la participación Ciudadana, en todas sus modalidades, en los 

programas de prevención del delito. 
v' Impulsar acciones de asesorla, as1stencia jurldica integral y comunitaria para la atención 

de asuntos legales en matena civil y familiar a través de convenios de colaboración con 
instituciones educativas de nuestra entidad 

..1 Impulsar acciones de coordinación y vinculación a fin de promover el conocimiento, 
ejercicio y defensa de los derechos humanos, con especial interés en los de la ninez, las 
mujeres, las personas con capacidades diferentes y de la tercera edad. 

OBJETIVO 3 Procurar un. cuerpo da seguridad publica bien remunerada, qua cuente con la mejor 
preparación y formación, equipamiento y condiciones adecuadas que faciliten su actuación, y una 
sociedad civil participativa en los quehaceres de la seguridad en nuestro municipio. 

Estrategias y Lineas de Acción 
v' Profesionalizar la corporación municipal de seguridad pública del municipio, mediante la 

homologación de procedimientos, formación especializada y desarrollo de un nuevo 
modelo de policfa basado en la ética, para que obtenga el reconocimiento de la sociedad 
civil como agente a su servicio. 

v' Impulsar y promover acciones de coordinación para contar con una pollera confiable bien 
remunerada, con la infraestructura tecnológica y ffsica que facilite su actuación. 

v' Impulsar un Programa permanente de monitoreo y evaluación de los cuerpos de seguridad 
con indicadores de evaluación claros y medibles que garanticen transparencia. 

Eje Rector 3.- Un municipio sustentable y de oportunl<!ades, 
Impulsar y promover el desarrollo económico y social municipal con responsabilidad ambiental y 
compromiso hacia las nuevas generaciones, para una sociedad con equidad y cohesión, y con 
igualdad de oportunidades. 

OBJETIVO 1 Impulsar acciones para el combate a la pobreza y la marginación para rsduoir la 
brecha da la desigualdad. 

Estrategias y Lineas de Acción 
./ Impulsar acciones para que las familias de nuestro municipio cuenten con una plataforma 

base de bienestar. 
v' Promover e impulsar el desarrollo de las comunidades en atta y muy alta marginación y 

contribuir a disminuir la condiclón de vulnerabilidad de familias y personas. 
..1 Fomentar las acciones tendientes a garantizar la protección social e incrementar el ingreso 

de los adultos mayores de 70 anos y más, asf como aminorar el deterioro de su salud flsica 
y mental. 

v' Promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad y sus familias . 
./ Promover e impulsar acciones para que las madres y padres de familia tengan lo sufiCiente 

para el sustento diario de sus hijos. 
v' Apoyar e impulsar acciones para garantizar el acceso a mecanismos y esquemas de 

seguridad para madres de familia. 
v' Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos 

ingresos, mediante el respaldo en la gestión y tramite de apoyos a la creación y 
consolidaciór1' de proyectos productivos. 

v' Gestionar Créditos de la Banca de Desarrollo para mujeres emprendedoras. 
..1 Promover el establecimiento de hogares y guardarlas Infantiles, centros de asistencia 

infantil, casas de cuna y establecimientos para menores huérfanos, abandonados, 
maltratados o de padres indigentes. 

OBJETIVO 2 Impulsar el manejo sustentable de los recursos naturales a través de proyectos 
productivos. 

Estrategias y Lineas de Acción 
v' Promover el desarrollo de rutas turfsticas que permitan aprovechar la diversidad cultural, 

geográfica e histórica de nuestro municipio. 
v' Promover la coordinación Institucional permanente de los actores del sector turismo en 

favor de nuestro municipio y de la región. COPIA
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-t' Impulsar el manejo .sustentable de los recursos naturales a travéS de proyectos 
productivos. 

-t' Promover el desarrollo de prácticas de gestión ambiental que contribuyan a la 
competitividad y crecimiento económico. 

.- Formar Individuos libres, responsables y comprometidos y solidarios con sus comunidades. 

OBJETIVO 3 Ejecutar las pollticas, programas y acciones de protección civil en el municipio con el 
ñn de salVaguardar a las personas, su patrimonio y enlomo, as/ como lo relativo a los servicios 
vitales y estratégicos, en caso de riesgo, emergencia, siniestro o desastre. 

Estrategias y Lineas de Acción 
-t' Elaboración yfo actualización del marco normativo municipal en materia de protección civil. 
-t' Promover e impulsar una cultura para la prevención de desastres y el manejo integral de 

riesgos, entre los sectores público, social y privado. 
-t' Promover la difusión de información sobre los impactos, vulnerabilidad y medidas de 

adaptación al cambio climático. 

Eje Rector 4.- Servicios Públicos de calidad para todos 
Garantizar que cada uno de los habitantes del municipio, tenga acceso a una plataforma básica de 
servicios públicos, que brinden la oportunidad de condiciones de bienestar. 
OBJETIVO 1 
Ampliar la cobertura de prestación de servicios públicos, encaminando acciones para desarrollar 
infraesl!uctura, y mantener en óptimas condiciones las existentes. • 

Estrategias y Lineas de Acción 
-t' Ampliar la cobertura de agua potable, drenaje y alcantarillado y construir una Planta 

tratadora de aguas residuales. 
.' Ampliar la cobertura de alumbrado público en el municipio . 
>1' Impulsar la ampliación de la red eléctrica teniendo como referencia el crecimiento natural 

de la mancha urbana. 
-t' Impulsar y privilegiar la gestión de recursos, encaminados a la creación de Infraestructura y 

prestación de servicios públicos básicos. 
-t' Impulsar la mejora, pavimentación y recarpeteo de las calfes para evitar las emisiones de 

polvos y contaminantes. 
-t' Remodelar, ampliar parques, plazas recreativas y centros deportivos. 

Eje Rector S.· Municipio educado y saludable. 
La educación, la salud y el deporta serán pilares fundamentales para el desarrollo de fas 
capacidades de todos los habitantes de nuestro municipio. 

OBJETIVO 1 Una Población educada a partir de una educación de calidad y cultura para todos, 
que asegure la creación y transmisión de conocimiento, la adquisición de habilidades, principias y 
valores para el desarrollo integral del ser humano y de su entorno. 

Estrategias y Lineas de Acción 
" Promover y fomentar una educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinente 

para la vida, que ayude a todos los habitantes de municipio a saber hacer y saber ser para 
contar con un mejor nivel de vida. 

" Contribuir a la reducción del rezago educativo mediante la gestión para el otorgamiento de 
becas a las ninas y las jóvenes en situación de vulnerabilidad, agravada por el embarazo y 
la maternidad. 

" Impulsar y promover acciones de coordinación ante instancias estatales y federales que 
inciden en generar condiciones adecuadas para reducir los rezagos en educación. 

OBJETIVO 2 Promover la salud y prevención de enfermedades con especial atención a los grupos 
vulnerables del municipio y sus comunidades . 

Estrategias y Lineas de Acción 
-t' Generar una cultura de corresponsabilidad de la sociedad en todas las acciones ligadas 

con la prevención y atención de la salud . 
" Impulsar y promover la participación de la comunidad organizada y los sectores sociales en 

el desarrollo de acciones de promoción de la salud a fin de generar entornos y 
comunidades favorables a la salud. 

.' Promover acciones de coo!'dlnación intergubemamental para hacer más efectivos los 
procesos de atención a la salud en el municipio. 

OBJETIVO 3 Una poblací(Jn sana, a través de la aplicación planificada del ejercicio flsico y el 
deporte en la vida diaria de las personas, contribuyendo en la formación de hábitos que propicien 
un modo satudaple de vida de la población municipal. 

Estrategias y Lineas ·de Acción 
-t' Promover el mejoramiento del desarrollo ffsico y el respeto a los principios éticos del 

deporte. . 
-t' Impulsar la Infraestructura deportiva del municipio, a través de la gestión de apoyos y 

recursos para la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de las 
instalaciones deportivas, orientadas a la práCtica del deporte y la cultura flsica. 

" Promover la creación de espacios que facil~en la actividad flsica, el deporte y la recreación 
como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social, 
especialmente en los sectores sociales mas necesitados . 

Satisfacer las necesidades de. recreación de los habitantes del municipio a través de la promoción 
del establecimiento de parques, centros de recreación formativ;¡ para menores de edad y las 
familias. 

OBJETIV04 
Promover e/ desarrollo cultural de los habitantes del municipio con pleno reconocimiento de su 
historia, patrimonio y tradiciones. 

Estrategias y Lineas de Acción 
-t' Impulsar acciones de rescate de valores culturales que impactan la Identidad municipal. 
-t' Promover y fomentar una campana de sociedad comprometida con el patrimonio cultur<~l 

del muolciplo. · 
-t' Impulsar y promover la creatividad artlstica. 
-t' Crear programas incluyentes de conservación del patrimonio cultural. 
-t' Promocionar y enriquecer las fiestas y eventos populares tradicionales del municipio en 

sus fechas especfftcas. 
-t' Certificar nuestro municipio d.e Rayón, Sonora como Tesoro de Sonora primero, y Pueblo 

Mágico después. 

PROYECTOS ESTRATEGICOS 
Para el municipio de Rayón, administración 2013-2015. 

-t' Construcción de GIMNASIO MUNICIPAL 
-t' Construcción de MIRADOR TURISTICO DEL CERRO DE LA CRUZ 
-t' Segunda etapa de CONSTRUCCION DE CASI NO PAISANO 
-t' Construcción de PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 
-t' Construcción de RASTRO MUNICIPAL. 
-t' Construcción de PUENTE PEATONAL 
-t' Rehabilitación de PLAZA PUBLICA frente a ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 

en el municipio de RAYON, SONORA. 
./ Remodelación de FUENTE EL BAJIO 
./ Construcción de AREA DE COMIDA (COOPERATIVA) ESCUELA GENERAL IGNACIO 

ZARA GAZA 
" Iluminación y reforesfación de PLAZA IGNACIO ZARAGOZA. COPIA
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./ Construcción de ESTACIONAMIENTO EN CUM DEL MUNICIPIO DE RAYON SONORA 

./ Construcción de RELLENO SANITARIO, CANCELACION DE SITIO ANTERIOR Y 
ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. 

./ Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico, de calle BARTOLOME C. 
ENTRE CALLE TRES ALAMOS Y CALLE DIANA LAURA, EN EL MUNICIPIO DE RAYO N, 
SONORA. 

./ Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico, de calle CERRO DE ORO 
ENTRE CALLE LOPEZ NOGALES Y CALLE BARTOLOME C., EN EL MUNICIPIO DE 
RAYON, SONORA. 

./ Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico, de calle CERRO DE ORO 
ENTRE CALLE LOPEZ NOGALES Y CALLE RAFAEL GRANILLO, EN EL MUNICIPIO DE 
RAYON, SONORA. 

./ Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico, de calle CERRO DE ORO 
ENTRE BULEVARD COLOSIO Y CALLE RAFAEL GRANILLO, EN EL MUNICIPIO DE 
RAYON, SONORA . 

./ Construcción de pavimento a base de concreto hidnlulico, de calle DEL CORDON RICO 
ENTRE CALLE TRES ALAMOS Y CALLE DIANA LAURA, EN EL MUNICIPIO DE RAYON, 
SONORA. 

./ Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico, de calle DIANA LAURA ENTRE 
CALLE REVOLUCION Y CALLE BARTOLOME C., EN EL MUNICIPIO DE RAYON , 
SONORA. 

./ Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico, de calle LOPEZ NOGALES 
ENTRE CALLE TRES ALAMOS Y CALLE DIANA LAURA, EN EL MUNICIPIO DE 
RAYON,SONORA. . 

./ Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico, de calle LOPEZ NOGALES 
ENTRE CALLE TRES ALAMOS Y PERIFERICO, EN El MUNICIPIO DE RAYON, 
SONORA. 

./ Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico, de calle PADRE FERNANDEZ 
ENTRE CALLE DIANA LAURA Y CALLE CERRO DE ORO, EN EL MUNICIPIO DE 
RAYON, SONORA. 

./ Construcción de pavimento a base de concreto hidraulico, de calle PADRE FERNANDEZ 
ENTRE CALLE CERRO DE ORO Y PERIFERICO, EN EL MUNICIPIO DE RAYON, 
SONORA. 

• Construcción de pavimento a base de concreto tlidráulico, de calle RAFAEL GRANILLO 
ENTRE CALLE TRES ALAMOS Y CAllE DIANA LAURA, EN EL MUNICIPIO DE 
RAYON, SONORA. 

./ Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico, de calle RAFAEL GRANILLO 
ENTRE CALLE TRES ALAMOS Y PERIFERICO, EN EL MUNICIPIO DE RAYON, 
SONORA. 

./ Construcción cte pallimento a base de concreto hidráulico, de calle TRES ALAMOS 
ENTRE CALLE DEL CORDON RICO Y CALLE PADRE FERNANDEZ, EN EL MUNICIPIO 
DE RA YON, SONORA. 

./ Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico, de calle TRES ALAMOS 
ENTRE BULEVARD JUSTO VAZQUEZ Y CALLE PADRE FERNANDEZ, EN EL 
MUNICIPIO DE RAYON, SONORA. 

./ Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico, de calle TRES ALAMOS 
ENTRE BULEVARD JUSTO VAZQUEZ Y PERIFERICO, EN EL MUNICIPIO DE RAYON, 
SONORA . 

./ Construcción de pavimento, AGUA POTABLE Y DRENAJE, DEL BULEVARD DE 
ACCESO A CUM (TRAM0-1), EN EL MUNICIPIO DE Rll.YON. SONORA. 

./ construcción de pavimento, AGUA POTABLE Y DREr~AJE, DEL BULEVARD DE ACCESO 
A CUM (TRAM0-2), EN EL MUNICIPIO DE ~YON, SONORA . 

./ construcción de PAVIMENTO, AGUA POTJlBLE Y DRENAJE, DEL BULEVARD DE 
ACCESO A CUM (TRAM0-3), EN EL MUNICIPIO DE RAYON, SONORA. 

./ construcción de PAVIMENTO, AGUA POTABLE Y DRENAJE, DE CALLE CABALLERIZAS 
ENTRE CALLES/NOMBRE Y CANCHA CUM, EN EL MUNICIPIO DE RAYON, SONORA. 

./ construcción de PAVIMENTO, AGUA POTABLE Y DRENAJE, DE CALLE S/NOMBRE 
ENTRE BULEVARD DE ACCESO Y CALLE CABALLERIZAS, EN EL MUNICIPIO DE 
RAYON. SONORA . 

./ PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE TRES ALAMOS. 

./ PAVIMENTO EN lA LOCALIDAD LA GALERA. 

./ PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD LA PAZ. 

Instrumentación y Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo de Rayón, administración 
2013-2015. 
La Planeadón es un proceso Integral y conti)1uo que no finaliza con la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo, sino que conlleva una serie de etapas que están estrechamente 
vinculadas para obtener resultados de manera eficiente. Es indispensable fortalecer la vinculación 
de la Planeaclón con el resto de las etapas del proceso administrativa, a fin de obtener resultados 
que retroalimente todo el proceso en sf. 

En este contexto, deberá diseñarse e implementar un Sistema de Evaluación al Desempeño, 
basado en Indicadores de medición del desempello. para evaluar los objetivos y medir los 
resultados de acciones establecidas en cada uno de los programas que se integran en el Plan 
Municipal de Desarrollo. 

H. Ayuntamiento de Rayón, Sonora • 
Administración 2013-2015. 

~g.@~~?a·~&-<rát.Wad 
/2 jl~e/ L<:-•1At a S 

c. Reanulfo Abe! Leyva Salazar 
Síndico 

Presidente Municipal 

fP.p:.To fida/!JdTb !k0J.J Tc.rv~ 
C. Fausto Adalberto Robles Terán 
Regidor de Mayoría Relativa 

~,¡.; ilz"" . í. c. Horado Valenzuela Federico 
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PRESENTACION 

Es una gran rnsponsabilidad de mi parte representar dignamente a este Municipio de 

Tubutama, Sonora, de igual forma dirigir la Presidencia Municipal, para asl mismo poder servir a 

todos los habitantes que conforman este Municipio de Tubutama, Sonora. 

La caracterfslica principal de esta Administración Municipal se basa en hacer uso correcto de 

los recursos y destinarlos correctamente al nubro que corresponda; atender a la ciudadanfa de 

cada una de las Comunidades en sus peticiones, asl mismo los invito a participar en conjunto y con 

su apoyo cumplir con lo plasmado en este PLAN DE DE DESARROLLO MUNICIPAL DE 

TUBUTAMA, SONORA. 

EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL es nuestra gula ya que parten diversas 

actividades que estaré muy al pendiente, para que sean cumplidas con el apoyo de mi equipo de 

trabajo y de la ciudadanla lograremos que Tubutama sea un lugar con una mejor visión para todos; 

que cuente con los servicios adecuados y asl lograr que nuestro Municipio este en un mejor nivel. 

Mi Gobierno Municipal será transparente y seguiré muy de cerca las peticiones de.la mayorla 

de los ciudadanos que decidieron mi triunfo por lo lanto esloy comprometido para que Tubutama, 

sea un Municipio digno de todos y cada uno de los que en el vivimos. 

JTe 

TUBUTAMA; SONORA. 

MISIO N 

El Ayuntamiento de Tubutama, Sonora será órgano, gestor, impulsor y promotor, del desarrollo 

general del territorio que lo conforma, mediante un servicio de calidad humilde, equitativo, 

transparente, social y de gran responsabilidad al prestar servicio a la ciudadanla, enfocado a las 

necesidades reales, con capacidad de adaptación a cada aspecto que se presente, para 

salvaguardar la integridad flsica y patrimonial de los ciudadanos. Todo llevéndose dentro del marco 

legal que de ello emane. 

VIS ION 

Incrementar y generar fuentes de empleo a través de la promoción de inversíón con 

empresas nacionales e internacionales, asf como mejorar la infraestructura en general del 

Municipio y promover apoyos a la agricultura y ganaderia fuente primordial de la región 

también programas de carácter social, cultural, salud y educación para mejorar la calidad de 

vida de la población para un mejor futuro de la misma. 

EJES RECTORES 

Agricultura y Ganaderfa: 
Objetivo: Llevar a cabo Ja realización de proyectos referente a estos rubros, apoyarlos en la 

ejecución de ellos, ya sea en la dependencia a la cual pertenezcan Federal y Estatal. 

Estrategia: Estos son los dos rubros más importantes, ya que son la subsistencia de 

nuestro Municipio, dentro de los sectores productivos. 

Meta: Es lograr que los agrlcultores y ganaderos de nuestro Municipio tengan el suficiente 

apoyo tanto del Gobierno federal y Estatal, para realizar todas sus actividades en sus 

trabajos. 

Pesca y Acuacultura: 

• ObjetiVo: Difundir infomnación referente a estos dos sectores ya que se cuenta con lugares 

para desarrollar actividades como estas, realizar y ejecutar proyectos que generen fa 

movifización de labores dentro de estos rubros y asl lograr la entrada de divisas 

secundarias, para nuestros gobernados . 
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• Estrategia. Difundir ante la región actividades de esta fndole que se desarrollan en la presa 

Cuauhtémoc perteneciente a nuestro Municipio. 

Realizar gestiones ante instancias correspondientes para atraer apoyos que proporcionen 

el incremento de actividades acufcolas (siembra de tifapia y otras especies). Promover y 

comercializar los productos que cultiven. 

Meta: Promover entre la población el consumo de productos de estas actividades. 

-' Crecimiento de actividades (pesca y acuacultura) y por ende creación de nuevos empleos y 

asl generaclón de denrama económica. 

-' Desarrollo turfstico en estas instalaciones. 

-' Creación de espacios de esparcimiento. 

Turismo: 

Objetivo: Impulsar fa afluencia de turistas nactonales y extranjeros para obtener una mayor 

denrama económica en el Municipio, promoviendo y dando a conocer los lugares de 

opción turfstica con que cuenta nuestro municipio. 

Estrategia: Gestionar ante la instancia que corresponda el encauzamiento y desazolve del 

rio Altar para proyectarlo como un polo turistico, aprovechar el potencial que ofrece la 

presa Cuauhtémoc, creando áreas de esparcimiento y diversión, promover la pesca 

deportiva y resaltar en toda y cada una de las Comunidades nuestras fiestas tradicionales. 

Meta: Teniendo en cuenta la gran historia que tiene nuestro Municipio como ruta de las 

misiones lo proyectaremos a nivel estatal y nacional, para que sea turfsticamente rentable 

trayendo con ello una mayor derrama económica. 

Comercio: 

Objetivo: Buscar las condiciones adecuadas para el establecimiento de nuevos y mejores 

comercios, que ofrezca productos a precios adecuados en las diferentes Comunidades de 

nuestro Municipio. 

Estrategia: A través de estudios que se realicen determinar que tipo de actividades 

comerciales son las adecuadas y necesarias para esta región, y gestionar ante diferentes 

tnstancfas créditos para lograr la instalación de nuevas tiendas de servicio. 

Mete: con esto estaremos creando un incremento en la derrama económica y la creación 

de nuevos empleos en nuestro Munictpio. 

Minería: 

ObjetiVo: Facilitar y buscar condiciones necesarias para el uso de suelo en la exploración y 

explotación del territorio del Municipio, y con esto poder ubicar yacimientos de minerales . 

Estrategia: Promover y brindar el apoyo a empresas mineras para que motiven a fa 

exploración y explotación de minerales en nuestro Municipio. 

Meta: Gener;¡ción de empleos para el btenestar económico y estabilidad social a fas 

familias. de nuestro Municipio . 

Educación y Cultura: 

Objetivo: Buscar mejores soluciones respecto a la educación para que de esta· forma los 

estudiantes logren un mejor desanrolfo, y su desempeño sea más efteiente. 

Asf mismo lograr que en nuestro Municipio los jóvenes terminen sus estudios y vean 

realizados sus sueflos. 

Estrategia: Gestionar ante las dependencias correspondientes apoyo, para asf poder 

brindar a nuestros jóvenes (SECAS) y de esta manera evitar que trunquen sus objetivos, 

ya que la situación económica que viVimos hoy en dfa es muy limitada por lo tanto es 

Importante destinar un porcentaje de nuestro recurso por obras educativas será de gran 

importancia y las instalaciones existentes apoyarlos con tecnologfa y remodelación de las 

mismas. 

Meta: Todo esto es con la idea de lograr un avance en cuanto a la educación en nuestro 

Municipio, verlos crecer como personas profesionales, que puedan abrirse paso en sus 

Vidas, y asl mismo realizarse en un trabajo digno con oportunidades de desarrollo y con 

esto un mejor futuro. 

Salud y Asistencia Social: 

Objetivo: Mantener al máximo los niveles de salud en la cabecera Municipal combatiendo 

las enfermedades de mayor cuidado; muy importante brindar el apoyo de los servicios 

básicos de salud y asistencia social a las Comunidades pertenecientes a este Municipio y 

de esta forma mejorar stt calidad de vida y sah.td. 

Estrategia: Solicitar apoyo ante fa Secretaria de Salud y ante Dif Estatal para que en 

conjunto realicemos gestiones de personal (doctores) para el centro de salud del Ejido La 

Sangre, asf mismo para combatir las enfermedades que presenten nuestros habitantes, 

también gestionar el equipamiento y rehabilitación de los centros de salud de las 

Comunidades pertenecientes al Municipio y confonnar comités de salud que representen e 

informen las acciones que se lleven a cabo en cada Comunidad y asl ofrecer un mejor 

servicio, organización e información sobre este rubro . COPIA
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De igual manera solicitaremos ante la dependencia de DIF Estatal su apoyo para la salud 

de las familias-de nuestro municipio; 

./ Construiremos un puente de enlace con DIF Estatal, en busca de más apoyo. 

./ Aplicaremos más recursos para ofrecer a más ninos los desayunos escolares frfos y 

calientes, para fortalecer las capacidades de la población infantil. 

./ Vamos a superar la cantidad de despensas que se entregan mensualmente para benefiCiar 

a más familias que necesitan de la ayuda de su gobierno. 

./ Gestionaremos más apoyos en becas para sus hijos. 

./ Fortaleceremos los valores familiares a través de talleres, cursos y programas 

encaminados a apoyar a la mujer, la ninez y a la juventud. 

./ Reforzaremos la entrega de cobijas en la temporada invernal, porque nos interesa la salud 

de los adultos mayores, las mujeres y los ninos. 

Meta: La idea principal es trabajar directamente con las familias de cada Comunidad, para 

asf conocer la necesidad de cada habitante y poder cubrir de manera eficiente las 

necesidades de salud de la población en el Municipio, contar con los medios para evitar 

enfermedades de contagio, tener apoyo de atención social, y de esta forma aumerrtar y 

proporcionar una mejor calidad de Vida a nuestros habitantes. 

Servicios Públicos: 

Objetivo: Ampliar, mantener y dotar de los servicios públicos, que cubran las necesidades 

Indispensables a los habitantes de nuestro Municipio, agua potable, drenaje, alumbrado 

público, recolección de basura, promover la concientización del uso y cuidados del agua. 

Estrategia: Facilitar y gestionar apoyos para la ampliación de red de agua potable, drenaje 

y alcantarillado, cubriendo las necesidades de cada localidad que conforman el Municipio. 

./ Dotar de vehlculos recolectores de basura, cubriendo esta necesidad. 

./ PlaUcas de concientización sobre el uso y cuidados del agua con nuestros habitantes. 

Meta: Cubrir al 100% el uso de los servicios públicos indispensables para una mejor vida 

de nuestros habitantes. 

./ Tener conformidad en nuestra población con equidad de uso en los servicios públicos. 

./ Mejor información sobre el uso y cuidado del agua, su aprovechamiento como servicio 

indispensable en la vida cotidiana y por ende mejor calidad de vida. 

Seguridad Pública 

Objetivo: Concientizar a la ciudadanla de el deber que tienen como individuos del medio 

social, de denunciar los actos illcitos, contar con el personal capacitado y bien equipado, 

contar con las' instalaciones de seguridad publica adecuadas y equipadas que permitan sv 

debido uso, y proporcionar el servicio que requiere y merece la ciudadanla, desarrOllar 

estrategias que vengan a resultar la prevención del delito, incrementar la participación 

ciudadana en la Seguridad Pública Municipal a través de formar brigadas de educación vlal 

entre los habitantes del Municipio. 

Estrategia: Buscar el apoyo de las instancias federales y estatales de seguridad, para la 

asignación de personal especializado para nuestro Municipio. 

Para poder cubrir el servicio de mejor manera en todo el municipio gestionaremos la 

adquisición de vehfculos, armamento, equipo de comunicación y accesorios adecuados 

para la seguridad. 

Rehabilitaremos las instalaciones en las diferentes comunidades que lo requieran, 

implementar un programa de pláticas por parte de la seguridad pública en las escuelas e 

impulsar el deporte corno prevención del delito en todo el municipio. 

Tener una capacitación permanente de los elementos de policla para desarrollar su 

trabajo. 

Meta: Que los habitantes del Municipio cuenten con una seguridad pública de 

acercamiento y confianza hacia sus elementos para elevar el nivel de denuncia; un cuerpo 

de seguridad publica integrado por Jos elementos capacitados que les permita . a la vez 

desarrollarse bajo un ambiente seguro y armónico 

Deporte: 

Objetivo: Considerando que el deporte es una actividad de gran importancia para nuestros 

habitantes, sobre todo para el desarrollo social y de cierta manera una forma de convivir, 

por lo tanto fomentaremos para que se lleven a cabo competencias deportivas y 

realizaremos torneos entre escuelas del Municipio. 

Estrategia: Gestionar ante las dependencias correspondientes para construir y rehabilitar 

campos deportivos en las Comunidades. para que de esta manera los jóvenes deportistas 

se motiven, y asl evitar que tomen caminos equivocados como son las drogas y el alcohol, 

que bien todos sabemos af"ctan y acarrean problemas ante la sociedad por lo tanto 

nuestro deber es apoyar con equipos y material deportivo, para uso de los propios 

deportistas. 

Meta: Lograr creando el habito y la cultura de la práctica del deporte en los habitantes del 

Municipio y fomentar para que la convivencia social entre nuestros habitantes sea cada (jla 

mejor. 
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Infraestructura: 

Para llevar a cabo la solicitud y realización de cada uno de los proyectos para nuestro 

Municipio, fue de vital importancia integrar el COMITio DE PLANEACION MUNICIPAL (COPLAM). 

El cual se llevo a cabo su integración el dla 19 de Septiembre del al\o 2012, en Tubutama, Sonora. 

Objetivo: Solventar las necesidades mas importantes de infraestructura que existen en 

nuestro Municipio. 

Estrategia: Se presentaran ante las diferentes instancias Estatales y Federales a las cuales 

corresponda los proyectos de infraestructura a desarroHar dentro del Municipio, como lo 

son: 

En las Comisarias de La Reforma, San Manuel, La Sangre, San José y .San Juan se realizaran 

los siguientes proyectos: 

-<' Fachadas de Escuelas 

-' La construcción de fachadas a panteones 

-<' Rehabilitación de centros de salud 

-<' La construcción de tachadas a los pueblos 

-' RehabilitacJón de las plazas publicas 

-<' Colocación y mantenimientos de alumbrados pubticos 

-<' Rehabilitación a las iglesias de los pueblos 

-<' Construcción de boulevard estadio 

-<' La gestión de paneles solares 

En la cabecera Municipal, Comunidad que representa un valor histórico y cu~ural , patrimonio de la 

nación "Ruta de las Misiones" se realizaran los siguientes proyectos: 

-<' Remodetacíón de la plaza publica 

-' Rehabilitación del templo del pueblo 

.,.. Construcción de la carretera que une a Tubutama y San José 

-<' Drenaje y pavimentación de la calle Lomas de Fátima 

-' Fachadas de las tres entradas principales al pueblo 

-<' Rehabilitación del parque infantil 

-<' Colocación y mantenimiento de alumbrado publico 

Meta: Impulsar el bienestar de las familias de todas y cada una de las Comunidades del 

Municipio, para que cuÉmten con las áreas y gervicios de infraestructura en todos los 

sentidos , para asl ofrecerles una mejor calidad de vioa. 

PROYECTOS ESTATEGICOS 

Proyecto: Construcción de edificio Municipal funcional 

Meta: se pretende la construcción de un nuevo edificio municipal ya que nuestro edifiCio, se 

encuentra. en malas condiciones y por ser un edificio de gran historia dentro de nuestro 

municipio no se puede destruir por lo tanto seria necesaria la reubicación. De lo cual con 

este proyecto saldrfa beneficiado toda nuestra comunidad con una mejor atención y 

servicio. 

Proyecto: rehabilitación de unidades de enlace en las diferentes comisarias 

Meta: con la intención de facilitar más los trámites estamos distribuyendo en cada una de 

las comunidades ofiCinas enlace para eficientar y agilizar mas los tramites que se tendrlan 

que realizar en la cabéc!lra. 

Proyecto: construcción de proyecto carretera Tubutama-san José 

Meta: de este proyecto se pretende enlazar las dos zonas en las qÜe contemplamos 

nuestro municipio, zona sur la cual engloba las comunidades de san Manuel, la sangre, la 

cuchilla y san José y zona norte las cuales comprenden Tubutama, la refomna y san Juan. 

fa cual entre ambas zonas existe una distancia de 32 km de terracerla por lo que con este 

proyecto se unirlan ambos sectores; obteniendo un beneficio a nivel regional y sobre todo 

la vla alterna a la caseta de cobro santa Ana- caboroa, también se tendrla derrama 

económica debido a el paso de turistas. 

Proyecto: construcción da red eléctrica Tubutama -san Juan 

Meta: san Juan es una de las comunidades más grandes en territorio de nuestro municipio 

pero mas pequeno en población , debído a la falta del servicio de energla eléctrica y con 

esto se saldrfa beneficiandcrun total de 300 hectáreas para el cultivo lo cual no pueden ser 

explotadas por la falta de este servicio, con la realización de este proyecto se darla una 

derrama económica para este municfpio y ios habitantes de esta comunidad. 

. Proyecto: construcción de pavimento con concreto HD en vañas calles 

Meta: nuestro Municipio se verla beneficiado mediante el embellecimiento de sus 

vialidades y una menos contaminación por polvo, calles seguras y sobre todo dando 

fuentes de empleo. COPIA
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Proyecto: construcción de red Inalámbrica de Internet de todo el Municipio 

Meta: se pretende dar servicio de Internet inalámbrico gratuito para todas y cada una de 

nuestras comunidades de nuestro municipio para asl apoyar directamente a toda la 

comunidad estudiantil y con esto lograr alumnos más preparados e inculcarles el esplritu 

de investigación. 

Proyecto: rehabilitación de todas las escuelas desde preescolar hasta preparatoria 

Meta: pretendemos impulsar fuerlemente el sector educativo y apostarle a este rubro, ya 

que en ello está el futuro de nuestra comunidad, Municipio y Estado. Dándole a nuestros 

estudiantes más y mejores comodidades tanto en infraestructura y servicios. 

Proyecto: rehabilitación de centros de salud 

Meta: nuestro Municipio carece de servicios de salud, por lo tanto se pretende invertirle 

fuertemente a sus instalaciones, gestionando ante la secretaria de salud del Estado para 

contar con mejor atención y mejor servicio. 

Proyecto.: rehabilitación y construcción de unidades deportivas 

Meta: con este tipo de proyecto se pretende tener deportistas con un mayor nivel de 

competitividad y sobre todo alejarlos de 'las drogas, lo cual solo lo podremos lograr con 

instalaciones de primer nivel. 

Proyecto: rehabilitación de templos religiosos históricos 

Meta: nuestro municipio cuenta con templos históricos como lo es nuestra iglesia de san 

Pedro y san pablo; fue construida por el misionero jesuita franclsco Eusebio kino, el cual 

este templo es propiedad de la nación. con tales rehabilitaciones se pretende embellecer 

aun mas dicho templo y asl atraer más turismo a nuestro municipio. 

Proyecto: construcción de fachadas de acceso a todos los poblados 

Meta: se pretende dar una mejor imagen a todas las entradas de nuestro municipio 

dándole mejor vista y mayor atracción. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015 
PRESENTACIÓN 

CON UN CONOCIMIENTO PLENO DE LAS NECESIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, NOS ENFOCAMOS 
DIRECTAMENTE EN LA ELABORACION Y PUBLICACION DE UN PLAN ESPECIFICO DEL QUE HACER PARA 'SACAR 
ADELANTE EL MUNICIPIO EN LOS DIFERENTES SECTORES QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION PUBLICA. 

EN LA CONFORMACION DEL PLAN QUE NOS OCUPA, ES NECESARIO TOMAR EN CUENTA A LOS 
REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES SECTORES PRODUCTIVOS, ECONOMICOS Y SOCIALES QUE 
CONFORMAN LA SOCIEDAD AL TARENSE, ASI MISMO DE LOS FUNCIONARIOS QUE INTEGRAN LA PRESENTE 
ADMINISTRACION MUNICIPAL. 

DE TODO LO ANTERIOR PODEMOS RESUMIR QUE PONDREMOS TODO NUESTRO EMPEÑO PARA QUE SE 
CUMPLAN A CABALIDAD LOS PUNTOS PLASMADOS EN EL PRESENTE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO QUE 
TENORA UNA VIGENCIA DEL 2012-2015, ASI MISMO SE DELEGARAN LAS FUNCIONES PERTINENTES AL 
ENCARGADO DE CADA RAMO DE LA ADMINISTRACION SEGÚN SU COMPETENCIA Y CON ELLO DARLE UNA 
MEJOR CALIDAD DE VIDA A LOS HA!!ITANTES DEL MUNICIPIO Y JUNTOS LOGRAREMOS UN NUEVO SONORA Y 
UN NUEVO ALTAR. 

EL PRj:~l ENTE MUNtetP:ii! . .' "'t;_,_ 
L ·ú:..tlt l' ·~./v(~ .l.t..r.,. 

C. MARhí~ LSA VIDRIO t't~CO '~< 
AOMON 2012-20 ' '#.,. :•. ~', 

INTRODUCCIÓ ·'~~:.;.:e f' ~ 
POR DISPOSICION GENERAL ESPECIFICAMENTE EN EL ARTI .0 ,'; 1 . ARRAFQ 11 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SONORA, EL ARTI . · j¡E "LA l.I.Y DE PLANEACION PARA EL 
ESTADO DE SONORA Y EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE GOBI~~l5MINISTRACION MUNICIPAL, EN LAS 
DISPOCISIONES LEGALES MENCIONADAS ANTERIORMENTE NOS OBLIGA Y FACULTA A LA ELABORACION, 
FORMULACION Y PUBLICACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MISMO QUE REGIRA POR EL PERIODO 
QUE DURE EL ENCARGO. 

MIS ION 
ES ATENDER A TODA LA CIUDAOANIA DE MEJOR MANERA, PRESTAR LOS SERVICIOS PUBLICOS DE UNA 
MANERA MAS EFICIENTE , HACER MAS Y MEJORES OBRAS QUE ESTEN DE ACUERDO A LA VOLUNTAD DE LOS 
AL TARENCES ENFOCADAS EN LAS NESECIDADES DE LA COMUNIDAD, INCLUIR A LA ZONA RURAL EN UN MISMO 
MUNICIPIO QUE SE SIENTAN PARTE IMPORTANTE DE LAS DESICIONES QUE SE TOMEN PARA TENER OlA A OlA 
UN MEJOR ALTAR,' TRATAR DE ENFOCAR A OTRAS ACTIVIDADES ECOMOMICAS Y HACER UNA GESTION DE 
CALIDAD PARA LLEVAR MAS RECURSOS E HIN~ESTRUCTURA BASICA AL MUNICIPIO. 

, VISION 
LA VISION DE ESTA ADMINISTRACION ES ENFOCADA A ATENDER DIRECTAMENTE LAS NESECIDADES DEL 
PUEBLO, EN BASE A LA COMUNICACIÓN QUE DEBE DE EXISTIR ENTRE LAS AUTORIDADES Y SUS 
REPRESENTADOS, E INCLUIR A LOS DEMAS ENTES DE GOBIERNO TALES COMO EL ESTATAL Y EL FEDERAL, 
QUE SE LE DE LA IMPORTANCIA DEBIDA AL-MUNICIPIO YA QUE ES EL ORGANO QUE LE TOCA SOLUCIONAR LOS 
PROBLEMAS MAS CERCANOS A LA GENTE, HACER DE UN MUNICIPIO IMPORTANTE DENTRO DE LA REGION Y DE 
NUESTRO ESTADO, APROVECHAR LA RELACION QUE EXISTE CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y SUS 
DEPENDENCIAS PARA QUE EXISTA UNA RELACION CORDIAL Y SOBRETODO DE SENSIBILIDAD CON LAS 
DEMANDAS Y GESTIONES QUE SE LLEVARAN A CABO DURANTE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

LA AGRICULTURA ES LA PRIMERA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN EL MUNICIPIO, CONSIDERÁNDOSE UN 
PORCENTAJE DE UN 42% MISMA QUE SE HA VISTO DESCAPITALIZADA DEBIDO A LA CARRERA INFLACIONARIA 
DE QUE HA SIOO OBJETO NUESTRO PAIS, EN SEGUNDO LUGAR LE SIGUE CON UN 26% LA GANADERIA; ADEMÁS 
QUE LA MAYORIA DE ESOS RECURSOS SON IN;SUFICIENTES E INOPORTUNOS. 

ES POR ELLO QUE SE DEBE DE PROMOVER EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DE UNA MANERA AMPLIA y 
OPORTUNA DE ATENCIÓN DE LOS SECTORES QUE LO HAN VENIDO RECIBIENDO EN FORMA ESCASA. 
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AGRICULTORA 
NUESTRO MUNICIPIO CUENTA ·CON UNA SUPERFICIE ABIERTA AL CULTIVO DE 25,129,5 HECTAREAS. DE LAS 
CUALES 22,798.9 HECTAREAS SE CLASIFICAN COMO DE RIEGO; 893.0 HECTÁREAS COMO DE TEMPORAL Y 
1,437.5 HECTÁREAS COMO DE RIEGO Y TEMPORAL: MISMA QUE AGRUPA A 165 UNIDADES DE PRODUCCIÓN 
RURAL CON SUPERFICIE DE LABOR . 

DE LAS 165 UNIDADES DE PRODUCCIÓN RURAL; POR TENENCIA DE LA TIERRA, 10 PERTENECEN AL RÉGIMEN 
EJIOAL CON 2,858 HECTÁREAS Y EL RESTO O SEA 155 UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE 22,271.5 HAS, 
PERTENECEN AL RÉGIMEN DE PEQUEÑA PROPIEDAD Y MIXTO. 

AGUA E INFRAESTUCTURA HIDRÁULICA 
EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA ENCLAVADO EN LA CUENCA HIDROLóGICA RH8. REGIÓN SONORA NORTE, 
CLAVE C. DESIERTO DE ALTAR-REGIÓN BAMORI. 

LA PRINCIPAL FUENTE SE. ABASTECIMIENTO ES El NACIMIENTO O (TAJO) COMUNMENTE LLAMADO; CLAVADO 
EN LA PARTE ÉSTE Y MÁRGEN IZQUIERDO DEL RIO ALTAR; QUE SURTE UNA TOMA DlAECTA AL CANAL SUR. 
SE CUENTA CON 78 POZOS AGRÍCOLAS DE DIFERENTES OÍAMETROS DE DESCARGA; EXTRACCIÓN QUE EN LA 
ACTUALIDAD SE ENCUENTRA LIMITADA; YA QUE LOS DE 12' Y 10" TIENE UNA DOTACIÓN DE 481 M3, Y EL 8" DE 
DIAMETRO 364 M3 Y EL 6' 168 M3, TODO ESTO NORf.!ADO POR LA CNA 

PARTE DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA ES IRRIGADA CON AGUAS PROVENIENTE DE LA PRESA "CUAUHTÉMOC 
"UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TUBUTAMA. 

GANADERÍA 
LA GANADERÍA BOVINA COMO SEGUNDA ACTIVIDAD ECONÓMICA. REVISTE IMPORTANCIA RELEVANTE DENTRO 
DEL MUNICIPIO DE AL T AA, SE IDENTIFICA 2 TIPOS DE GANADERÍA; LA EXTENSIVA PRODUCTORA DE CARNE Y 
LA SEMI INTENSIVA O DE DOBLE PROPÓSITO. PM A LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y LECHE. 
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE AGOSTADERO MUNICIPAL DE 394,490 HAS. DISTRIBUIDAS EN 194 UNIDADES 
DE PRODUCCIÓN RURAL. CON CRÍA Y EXPLOTACIÓN DE GANADO. 

INFRAESTRUCTURA PECUARIA: 
LA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL TIENE AL SERVICIO DE SUS AGREMIADOS, CORRAlES DE ENGORDA Y DE 
MANEJO, CON EQUIPO SUFICIENTE PARA LAS NECESIDADES; MISMO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 
CABECERA MUNICIPAL 

EN EL SECTOR PEQUEÑA PROPIEDAD SE CONSIDERA QUE EL 30% DE LOS PREDIOS CUENTAN CON CORRALES 
EQUIPADOS. DE IGUAL MANERA SE CUENTA CON 245 R!';PRESOS Y 134 POZOS DE ABREVADERO. 

.COMERCIO: 

ALTAR HA SIDO DESDE AÑOS EL TRADICIONAL PROV!::EDOR DE MERCANCÍAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA 
REGIÓN COMUNMENTE LLAMADA RÍO ALTAR. SU COMERCIO RECONOCIDO COMO EFICIENTE Y OPORTUNO. EN 
LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA DIFICULTADO EL ABASTO DE PRODUCTOS NACIONALES YA QUE COMO ES DEL 
CONOCIMIENTO QUE EL TLC GÉNERO UN DESPLAZAMIENTO DE LOS PRODUCTOS NACIONALES. MOTIVADOS 
POR SU MEJOR CALIDAD Y EL COSTO CASI IGUAL O MÁS BARATO QUE El DEL PAÍS. 

ALUMBRADO PÚBLICO 
ES UN SERVICIO ADMINISTRADO POR EL AYUNTAMIENTO, UNA GRAN PARTE DE LOS RECURSOS SE DESTINA 
PRINCIPALMENTE AL MANTENIMIENTO DE ESTE SERVICIO Y AL PAGO DE LA ENERG[A ELÉCTRICA CONSUMIDA; 
QUEDANDO POCAS POSIBILIDADES DE INVERTIR EN OBRAS NUEVAS. AUN AS! LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN A 
CREADO UN PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y REI-'ABIL!TACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA PODER BRINDAR 
UN MEJOR SERVICIO A NUESTRA COMUNIDAD. ACTUALMENTE SE TIENE UN INVENTARIO DE 846 LUMINARIAS, 
CON LO ANTERIOR PODEMOS DECIR QUE ACTUALMENTE CONTAMOS CON UN 95% DE ALCANCE A LA 
SOCIEDAD EN ESTE RUBRO QUEDANDO POR HACER PEQUEÑAS AMPLIACIONES EN LA PERIFERIA DE LA 
CIUDAD, CABE HACER LA ALCARACION QUE QUEDAN PENDIENTES POR RELIZAR PEQUEÑAS OBRAS DE 
AMPLIACION TAL ES EL CASO COMO CALLE.JON SiN NOMBRE EN COLONIA LA OTRA BANDA, JUSTO SIERRA. 
CALLEJON SANTIAGO CABALLERO. 

. LIMPIA, Y RECOLECCIÓN DE BASURA 
SE REQUIERE DE LA IMPLEMENTACION DE UN PRCGRA:vlA DE ADQUISICION DE RESIPIENTES PARA BASURA YA 
QUE EN LA ACTUALIDAD NO SE TIENE SUFICifof><TE ABASTO DE LOS MISMOS, SIENDO ESTO UNA DE LAS 
SOLICITUDES MAS RECURRENTES DE LA SOCIEDAD 

CALLES 
EN EL ORDEN DE PRIORIDADES EL MANTEN•M:ENTO DE CALLES. OCUPA UN LUGAR IMPORTANTE DENTRO DE 
LAS PREOCUPACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICiPAL. 

EN CUANTO AL MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO SE ESTA DESARROLLANDO UN PROGRAMA 
PERMANENTE DE BACHEO Y COLOCACION DE TIERRA EN LAS VIALIDADES QUE ASI LO REQUIERAN, URGE LA 
ADQUISICION DE UNA MOTOCONFORMADORA PARA DAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO A LAS CALLES YA 
QUE LA EXISTENTE SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES. 
CABE HACER LA ACLARACION QUE LA PRESENTE ADMINISTRACION ESTA CONVENCIDA EN TRAER RECURSOS 
QUE SE UTICEN EN OBRAS DE PAVIMENTACION SE TIENE CONTEMPLADO UN PROGRAMA DE INVERCION PARA 
ESTE RUBRO DE POR LO MENOS CONSTRUIR 70,000.00 M2. 

RASTROS 
SOLO EXISTE UN RASTRO EN EL MUNICIPIO UBICADO HACIA EL OESTE DE LA POBLACIÓN A UNA DISTANCIA PE 
5 KM. APROXIMADAMENTE. EN DONDE SE EFECTÚA LA MATANZA PARA SURTIR DE CARNE A LA POBLACIÓN . 
EL AYUNTAMIENTO DEBERÁ REALIZAR ACCIONES PARA REHABIUTAR EL RASTRO MUNICIPAL Y CON ELLO 
OEJMj.O EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE TAL MANERA QUE SE CONVIERTA EN UNA REAL 
FUENTE DE INGRESOS. 

PANTEONES 
EN EL MUNICIPIO SE CUENTA CON UN SOLO PANTEÓN. UBICADO HACIA LA PARTE NORTE. PRACTICAMENTE EN 
EL CENTRO DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE CONSIDERA QUE EL PANTEÓN 
MENCIONADO SE ENCUENTRA OCUPADO EN UN 70% Y POR LO QUE SU VIDA ÚTIL DURARÁ DEBIDO A LA BAJA 
TASA DE MORTALIDAD REGISTRADA EN I:L MUNICIPIO, ALGUNOS AÑOS. 

DEMANDAS SOCIALES 
LA PRINCIPAL DEMANDA DE LA SOCIEDAD ES LA MALA CALIDAD DE LA REO DE AGUA POTABLE CON LA QUE 
CONTAMOS, ES POR ELLO LAS MULTIPLES FUGAS DE AGUA QUE SE PRESENTAN A DIARIO, EN TODOS LOS 
SECTORES DE LA CIUDAD, AL PRINCIPIO DE STA AOMINISTRACION NO SE CONTABA CON UNA ESTRATEGIA 
BIEN DEFINIDA PARA ACTUAR Y RESOLVER EL PROBLEMA, LO PRIMERO QUE SE HISO FUE VER QUE MAGNITUD 
TENIA EL PROBLEMA Y VER DE QUE FORMA SE ATACABA. EN COLABORACION CON EL ORGANISMO 
INTERMUNICIPAL NO$ DIMOS A LA TAREA DE HACER UN PADRON DE FUGAS EXISTENTES Y CREAR UN GRUPO 
DE GENTES QUE SE DEDICARAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA SOLUCION DE ESTE PROBLEMA ADEMA$ DE 
PONER A UNA PERSONA ENCARGADA DE RECOGER DICHA INFORMACION, CON LO ANTERIOR SE A ATENDIDO 
EL PROBLEMA PERO NOS QUEDA CLARO QUE LA UNICA SOUCION ES EL CAMBIO TOTAL DE LA RED DE 
DISTRIBUCION. 

PERO COMO PROYECTO PRIORITARIO SE ENCUENTRA EL DE LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE 
AlMCENAMIENTO DE AGUA EN LA COLONIA LAS LOMAS, Y CON DICHO PROYECTO SE SOLUCIONA EN MEDIDA 
EL PROBLEMA DE DESABASTO Y FALTA DE PRESIONEN LA REO. 

. INDUSTRIA 
NOS QUEDA CLARO QUE HAY QUE DIVERCIFICAR LA ECONOMJA MUNICIPAL Y ESTE RAMO ES EL IOONEO PARA 
ELLO. SE REQUIERE HACER LA GESTION PERTINENTE PARA ATRAER FUENTES DE INVERCION O EMPRESAS 
QUE GENEREN MANO DE OBRA EN EL MUNICIPIO Y ASI NO DEPENDER DE UN SECTOR NADA MAS COMO SE 
VIVE EN LA ACTUALIDAD. 

SECTORES SOCIALES 
DIF MUNICIPAL 

PARA QUE ESTA INSTITUCION SIGA CON SUS PROGRAMAS DE APOYO A LA NIÑES Y FAMILIAS 
NECESITADAS DEL MUNICIPIO SE lE BRINDARÁ EL TOTAL APOYO A ESTA DEPENDENCIA PARA QUE 
REALICe TODO TIPO DE ACTIVIDADES CON EL FIN DE OBTENER RECURSOS. 
SE FORTALECERAN LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES DE LA FAMILIA Y NIÑES DEL MUNICIPIO DURANTE 
ESTE PERÍODO CONSTITUCIONAL. 
SE PROOVERA DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO EN LAS OFICINAS DIF PARA QUE SE PRESTE UN MEJOR 
SERVÍCIO A LA COMUNIDAD 

SINDICATURA 
LA INTENCION PRIMORDIAL ES LA DE BRINDAR EN TODO MOMENTO LA MEJOR ATENCION POSiBLE Al PUBLICO, 
EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE ESTA DEPENDENCIA, ACTUALMENTE ES MINIMA LA ADJUDici\CION A 
PARTICULARES POR LA ESCACES DE LOTES. DONDE SI SE BRINDA EL SERVICIO A DIARIO ES EN LA 
TRASLACION DE DOMINIO DE PARTICULAR A PARTICULAR. SE ESTA TRABAJANDO EN EL DIAGNOSTICO DE UNA 
URBANIZACION SUSTENTABLE, DETECTAR LAS IRREGULARIOADES QUE SE TIENEN EN LA PROPIEDAD DE CADA 
TITULO Y CON ELLO HACERCE DE MAYOR RECAUOACION. 

UNA DE LAS MEDIDAS A CONCIDERARSE POR LA PRESENTE ADMINISTRACION ES LA DE ACONDICIONAR DE 
NOMENCLATURA A TODAS LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD. COPIA

 S
IN

 V
ALO

R



,... 
e 
::l 
111 
111 

..... 
,¡:,. 
D. 
111 
m 
::l 
111 ... 
o 
D. 
111 
N 
o ..... 
w 

EN LO QUE RESPECTA Al CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO SE TENDRA MUY DE CERCA El 
SEGUIMIENTO A TODOS LOS· PROBLEMAS LEGALES CON LOS QUE CUENTA LA INSTITUCJON, ADEMAS 
MANTENER EN MEJORES SIRCUNSTANCIAS A TODO El ACTIVO FIJO DEL MUNICIPIO, TENIENDO EN TODO 
MOMENTO UN INVENTARIO QUE SIRVA PARA SABER CON LO QUE CUENTA CADA DEPENDENCIA. 

SALUD 
LA SALUD ES UNO DE LOS REGLONES MAS IMPORTANTES EN TODO ORDEN DE GOBIERNO, ACTUALMENTE 
SENTIMOS QUE EN ESTE RAMO NO SE ESTA BRINDANDO CON El SERVICIO QUE SE REQUIERE, YA QUE EN 
PRIMER LUGAR EL ESPACIO PARA DESARROLLARLO YA QUEDO OBSOLETO, ADEMAS DE QUE NO SE DA El 
SERVICIO DE TIEMPO COMPLETO, POR LO ANTERIOR CREEMOS Y SOMOS SABEDORES QUE ES EL PROBLEMA 
A TACAR EN EL MENOR TiEMPO POSIBLE. 
SE SEGUIRA ATENDIENDO LA GESTION MUY DE CERCA PARA LA IMPLEMENTACION Y CONSTRUCCJON DEL 

NUEVO CENTRO DE SALUD QUE AL DIA DE HOY YA CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO POR UN VALOR DE 
$10,000,000 ESPERANDO QUE INICIE DICHA OBRA A LA BREVEDAD POSIBLE 

DEPORTE Y JUVENTUD 
DENTRO DE LA INFRAESTRUCTURA CON LA QUE CONTAMOS SE REQUIERE DARLE CONSTANTE 
MANTENIMIENTO A ESTADIOS, CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS. 
EN LA ACTUALIDAD CONTAMOS CON UNA UNIDAD DEPORTIVA QUE COMPRENDE VARIOS ESTADIOS Y CAMPOS, 
MISMA QUE REQUIERE PRIMERAMENTE DE COMPLETAR El CERCO PERIMETRAL Y CONSTRUIR LA FACHADA 
AS/ COMO REMODELACION INTEGRAL DEL MISMO, ADEMAS DE LA CONSTRUCCJON DE CANCHAS DEPORTIVAS, 
Al RESPECTO SE NOTIFICA QUE YA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ESTUDIO O PROYECTO ESTA OBRA, LA 
CUAL SE PRETENDE INICIAR LA REMODELACION DE ESTA UNIDAD EN EL PRIMEA AÑO DE GESTJON. 

EDUCACIÓN 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, BUSCAREMOS CONJUNTAR ESFUERZOS 

CON LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA POR CONCERTACIÓN, PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA 

PARA EL DESEMPEÑO EFICAZ DE SUS FUNCIONES, SE APOYARÁ EN TODO SENTIDO A LAS SOCIEDADES DE 
PADRES DE FAMILIA DEBIDAMENTE CONSTITUIDAS, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN FClRMA 
ORGANIZADA, CON El FIN DE ALLEGARSE RECURSOS, PARA El CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS. ' 

DESARROLLO CULTURAL 
UNA SOCIEDAD QUE RECIBE UN SERVICIO DE CALIDAD POR PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES 
QUE PROMUEVEN UNA FORMACIÓN EN VALORES, CULTURA DE LA LEGALIDAD Y PROGRAMAS QUE LLEVEN A 
LOS JÓVENES A INTERESARSE POR LAS ÁREAS DE LA CULTURA, EN COORDINACIÓN CON OTROS ÓRDENES DE 
GOBIERNO CON El FIN DE DESARROLLAR UNA INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE FOMENTE LA CULTURA, LA 
EDUCACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD. 

.LÍNEAS DE ACCIÓN 
FOMENTAR EN LA NIÑEZ UNA CULTURA DE RESPETO HACIA LOS DEMÁS EN COORDINACIÓN CON El ÁREA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
IMPARTIR PLÁTICAS DE NUTRICIÓN EN ESCUELAS Y COLONIAS EN COORDINACIÓN CON DIF MUNICIPAL. 

FORTALECER LA EDUCACIÓN EN NIÑOS Y JÓVENES A TRAVÉS DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y 
z CULTURALES QUE SE OFRECEN EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES. 
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FOMENTAR LOS VALORES CÍVICOS CON LA PARTICIPACIÓN EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LAS 
FECHAS CONMEMORATIVAS DE NUESTRA COMUNIDAD, ESTADO Y PAÍS. 

. SEGURIDAD PÚBLICA 
SE FOMENTARA ENTRE LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPALES, 

APEGADOS A LAS NORMAS, REGLAMENTOS Y LEYES QUE NOS RIGEN, El RESPETO, LA PROTECCION Y 
SEGURIDAD EFICIENTE PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL. 
SE TIENE CLARA LA IDEA DE FORMAR UNA ACADEMIA DE PO LICIA, DENTRO DE LA COMUNIDAD, MISMA QUE 
SERVIRA PARA FORMAR A NUEVOS POLICIAS, ADEMAS DE TRAER CAPACITACIONES A LOS ACTUALES 
POLICIAS, YA SE ENCUENTRA EN GESTJON LA CONFORMACION DE LA MISMA. 

SE CONTINUARA CON EL PROGRAMA DARE DENTRO DEL MUNICIPIO, Y CON ELLO AYUDAR A TENER 
MEJORES NIÑOS, MEJORES JOVENES QUE SE DESARROLLEN DE MEJOR MANERA EN LA SOCIEDAD. 

VIVIENDA 
PARA ABATIR EL REZAGO QUE EXISTE EN VIVIENDA A NIVEL MUNICIPAL, GESTIONAREMOS ANTE LAS 

INSTANCIAS FEDERALES, PARA El AUMENTO A CORTO PLAZO. DEL PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y 
CRÉDITO PARA LA VIVIENDA PROGRESIVA" TU CASA". 

1 

FINANZAS MUNICIPALES 
LAS FINANZAS PÚBLICAS, ES .El CORAZÓN DENTRO DEL ORGANISMO DE NUESTRO H. AYUNTAMIENTO, QUE ES 
DONDE SURGEN LAS PRINCIPALES DECISIONES PARA LOGRAR LOS MEJORES RESULTADOS. 

INGRESOS 
LOS INGRESOS DE NUESTRO MUNICIPIO SE HAN COMPORTADO DURANTE LOS ULTJMOS DOS AÑOS, DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 

PARTICIPACIONES %INGRESOS INGRESOS %INGRESOS 
AÑO TOTALES PROPIOS TOTALES PARTICIPACIONES 

2011 $ 17,866,349 32.15% $26,331,217 67.85% 

2012 $13,047,584 67.3% $39,875,132 32.72% 
---

LOS INGRESOS PROPIOS DE MAYOR FLUJO QUE SE MANEJAN, LO PODEMOS CONSIDERAR DENTRO DE: 
IMPUESTOS, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS. 

EGRESOS 
EN RELACIONA LOS EGRESOS, SU COMPORTAMIENTO EN ESTOS DOS AÑOS HA SIDO El SIGUIENTE: 

CAPITULO 2011 2012 

SERVICIOS $11,669,531 
PERSONALES $12,014,415 

MATERIALES $2,547,600 
SUMINISTROS $2,307,600 

SERVICIOS $4,107,600 
GENERALES $3,510,000 

$532,080 $631,200 
TRANSFERENCIA 

BIENES MUEBLES E $220,000 $204,000 

INMUEBLES 

INVERSIONES EN $2,325,644 $13,457,638 

INFRAESTRUCTURA 
$1,325,800 

DEUDA PUBLICA $1,200,380 

OBJETIVO 
El OBJETIVO PRIMORDIAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES ES El DE LOGRAR INCREMENTAR LOS 
INGRESOS PROPIOS, MEDIANTE TÉCNICAS Y ACCIONES APROPIADAS Y SOBRE TODO El GASTO AUSTERO Y 
CONCIENTIZADO PARA LLEGAR A MEJOR'ES RESULTADOS. 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN 
CON RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN), DEL RAMO 33, 
DURANTE, ESTE PRIMER AÑO DE EJERCICIO, SE CONTEMPLA: 

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS LLANO 
BLANCO Y 16 DE SEPTIEMBRE. 
APORTACIÓN PARA OBRAS POR CONCERTACIÓN EN EL PROGRAMA "PASOS". 
AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS COLONIAS MAGISTERIAL, BENITO JUÁREZ, VALLE DEL 
SOL Y LA OTRA BANDA, BUENOS AIRES Y BELAL VISTA, Y LAS LOMAS 
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCÓLARES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. COMISARIAS LLANO 
BLANCO Y 16 DE SEPTIEMBRE. 

• AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LAS COLONIAS BUENOS AIRES Y LAS LOMAS. 
LA PROGRAMACIÓN CONSECUENTE, SE FORMULARÁ DE ACUERDO A LOS TECHOS FINANCIEROS, 
ASIGNADOS Y AUTORIZADOS EN LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS MUNICIPALES. COPIA
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EN RESUMEN SE ENLISTAN LAS ACCIONES O PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE 

PROGRAMA. . 
l.- Construcción de Pila de almacenamiento de Agua Potable 
2.- Rehabilitacíón del sistema de agua potable del ejldo U ano Blanco 
3.- Pavimentación de carretera Altar-Sasabe 
4.- Construcción de fachada de Unidad deportiva Maqui Cloutier 
5.- Construcción de red de alcantarillado en ejido Llano Blanco 
6.- Pavimentaciones de varias caJies y avenidas 
7.- Remodelación del centro de Salud. 
8.- Pavimentación de las siguientes calles: Pedro 1'ablo Vare! a, Guerrero, Bartola Quihuis, Guadal u pe, Allende, 
Humberto Zazueta, Juárez, Obregón, Primera, Segunda, Tercera, Feo 1 Madero, Isabel la Católica, Boulevard 
Pino, Fresnos, Juan de la Barrera, Jesús ValenzUela, Santiago Caballero, Francisco P.izarro, Luis Donaldo Colosio, 

Peñaloza. 
9.- Remodelación integral de la unidad deportiva Maquio Cloutier 
10.- Rehabilitación de 7 canchas Municipale< y construcción de nuevas 
11.- Ampliación de la red de Alcantarillado en colonia Bella Vista 
12.- Ampliación de la red de alcantariJiado en colonia Magisterial, Buenos Aires y Palo Verde. 
13.- Construcción de red de Alcantarillado en Ejido 16 de Septiembre. 
14.- Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable del Ejido 16 de Septiembre 
15.- Sectorización de la red de agua pOtable de la cabecera Municipal. 
16.- Recarpeteo de calles y avenidas 
17.- Construcción de Gimnasio Municipal 
18.- Construcción de Velatorio Municipal DIF 
19.- Construcción de Modulo de Protección Civil 
20.- Construcción de plaza cívica-deportiva en calle Hidalgo Norte 
21.- Construcción de Glorieta en carretera Internacional y Altar-Saric . 

El presente Plan Municipal de Desarrollo tiene una solida base democrática al ser el resultado de 
propuestas ciudadanas consUtuidas a lo largo de la campaña electoral, llevada a cabo en las nueve 
comunidi!!j:les. más la cabecera municipal, que integran el municipio de Cumpas. Este documento 
rector se constituye en el principal instrumento de pJaneaclón para el H. Ayuntamiento ya que está 
formado pQr Objetivos, metas, estrategias y lineas cte acción. 

Está encaminado a trabajar intensamente para crear las condiciones que permitan lograr una mejor 
caJtdad de vida para las familias Compenses, a partir de una visión más humanista y sensible en 
las tareas de gobierno. 

los invito a conocer y a dar seguimiento de este Plan de Desarrollo Municipal2012-2015. 

rkJ,i,, 
lng. José Ramón Martlnez Vázquez 

Presidente Municipal da Cumpas, Sonora 

MISIO N 

Administrar de forma ágil y transparente los recursos captados por servicios otorgados a la 
cludadanla, asl como de los que recibe del gobierno estatal y Federal, diseñando estrategias que 
permitan mejorar la calidad de vida de los Cumpenses. 

VIS ION 

lograr un municipio integral en todos los sectores. diferenciando a nuestra administración por tener 
un gobierno ordenado, honesto y responsable, que procure siempre la satisfacción de las 
necesidades ciudadanas. 

VALORES 

Humano 
Democrático 
Sensible 
Equitativo 
Honesto 

Localización Geográfica 
Cumpas está ubicado a 3o•oo· latitud norte y 109"45' longitud oeste 
de la parte Noreste del Estado de Sonora. El Municipio tiene una 
extensión territorial de 2,014 kilómetros cuadrados y colinda al norte 
con Nacozarl de Garcla, al sur con Moctezuma, al este con Villa 
Hidalgo y Huásabas y al oeste con los municipios de Arlzpe, 
Banamichl, Huepac y Aconchi. 
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EJE RECTOR 1: SECTORES SOCIALES 
1.1 Sector Salud 
1.1.1 Objetivo 
Coadyuvar en la búsqueda de satisfactores que permitan la solución a fa problemática que 
enfrenta el sector salud, para el adecuado desempeño de fas funciones. 
1.1.3 Lineas de acción 

Apoyar al Centro de Salud para la ampliación y adecuación de la Infraestructura. 
Solicitar a la Secretaria de Salud médicos capacitados. 
Promover jornadas médicas de especialidades en todo el municipio. 
Fomentar masivamente el deporte en los nil\os, jóvenes, adultos y adultos de edad 
avanzada. 
Fomentar masivamente fa adopción de prácticas saludables de alimentación. 
Apoyar Incondicionalmente a los comités de salud de las comisarias y delegaciones del 
municipio. 

1.2 Educación 
1.2.1 Objetivos 
Dentro de los objetivos de la educación, cobra relevada importancia el apoyar y coadyuvar en la 
solución de la problemática que enfrentan las instituciones educativas, para lograr un adecuado 
desempel\o de sus funciones encaminadas a la búsqueda de la calidad educativa de los 
educandos del Municipio de Cumpas. 
1.2.3 Lineas de Acción 

Apoyar a las escuelas priorizando sus necesidades de infraestructura educativa. 
Gestionar la construcción de un nuevo plantel educativo CECYTES. 
Apoyar a los educandos con el transporte escolar intermunicipal y con el transporte a la 
Universidad de la Sierra . 
Establecer un programa de becas para los estudiantes de nivel medio y superior que 
demuestren su capacidad educaiiva. 
Coadyuvar para obtener el ingreso de las escuelas faltantes del Municipio al Programa de 
Escuelas de Calidad. 
Impulsar en el Municipio de CUmpas las actividades deportivas y culturales de tal forma de 
que la ni/le~ y juventud del Municipio desarrollen sus capacidades y se alejen de vicios y 
malas costumbres que aquejan actualmente a estos sectores. 
Impartir talleres de Biblioteca Activa. 

1.3 Deporte y Recreación 
1.3.1 Objetivos 
Mejorar fa salud y obtener el pleno desarrollo de los valores y prospectos de la población del 
Municipio de Cumpas, promoviendo y favoreciendo fas actividades deportivas y de esparcimiento 
en nil\os, jóvenes y adultos. 
1.3.3 Lineas de Acción 

[/) 

~ 
~ 
:J 
u 
l!l o 
o 
f
z ¡¡,¡ 

La creación del consejo municipal del deporte. ""' 
En los trabajos de pista y campo organizar torneos en las diferentes disciplinas deportivas. ~ 
Gestionar ante el Estado los recursos necesarios para construir la Unidad Deportiva de ~ 
Cumpas, esto incluye un gimnasio cerrado poli funcional. r 

Dar mantenimiento permanente y reconstruir Jos espacios deportivos con que cuenta el ~ 
Municipio. >-' 
Programar cllnicas de salud y de acondicionamiento flsico. ~ 

-~~-.!:':?.~!!:1~2T~~~!'~~..':!'~~~~~:.....---·~---;-r-, ~ 

Apoyar al encargado del Deporte para mejorar su desempe~o. 

Dotar con material deportivo a los nil\os y jóvenes deportistas del Municipio. 
InvolUcrar a las personas de la tercera edad en un programa especial d'd 
acondicionamiento ffsico. 

1.4 Arte y Cultura 

1.4.1 Objetivo 

Fomentar en nuestro Municipio el Interés por conservar costumbres y tradiciones con el fin de 
inmiscuirlos en el arte y cultura. 

1.4.3 Líneas de acción 

Gestionar la creación de un Centro Cultural. 
Promover espacios y actividades culturales. 
Fomentar y promover mediante cursos y talleres las diversas disciplinas de arte y cultura 
moVvando de dicha manera a nuestra población. 
Pedir el apoyo al Instituto Sonorense de la Cultura, Gobierno Estatal y Municipal, para fa 
creacron de un centro cu~ural 'Casa de la Cultura" . 
Establecer ever.cos culturales en las comisarias en conjunto c.on otras instituciones 
Municipales diJnde recuperaremos material necesario para '•levar a cabo dichas 
actiyidade•. 

W$!U®iWmW~A~it!tWRtlf~l~JI 
EJE RECTOR 11: PROMOCION MUNICIPAL 
2.1 AgriCultura 
2.1 .1 Objetivo 
h1centivar, promover y reactivar las actividades y labores de los asien cos y unidades de producción 
establecidos en el Municipio de Cumpas, dentro de un marco sust•~ntabfe cuidando los recursos 
naturales, suelo, agua y cubierta vegetal, en un contexto de autonorr 1fa y responsabilidad. 
2.1.3 Lineas de Acción 

Construcción de canales revestidos con concreto hidráulic.o. 

Consolidación de apoyos para los proyectos productivo!, agrfcolas por medio del programa 
de Desarrollo Rural (PAPIR). 

Apoyar con el empareje y nivelación de tierras de riego y de temporal. 
Coadyuvar con la adquisición de semillas mejora das para elevac los rendimientos 
agrfcofas. 

• Conservación de los caminos de fas unidades de producción agropecuaria . 
2.2 Ganaderfa 
2.2.1 Objetivo 
Incentivar, promover y reacti\<ar las actividades y labores de los asientos y unidades de producción 
establecidos en el Municipio de Cumpas, dentro de ur, manejo sustentable de los recursos 
naturales, suelo-agua-cubierta vegetal, en un con'1exto de autonomla, rentabilidad y 
responsabilidad. 
2.2.3 Lineas de Acción 

Solicitar la co.ntinuidad y permanencia del PROGAN. 
Construcción de represes y establecimiento de praderas. 
Apoyar los proyectos productivos ganaderos. 
Apoyar el mejoramiento genético de los hatos. 
Promover el manejo higiénico de los productos y derivados ganaderos. 
Programas de capacitación para el manejo eficiente de los agostaderos. 
Establecimiento en Cumpas de un rastro ti pe' TIF. 
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Promover la producción de carne selecta con cortes especiales y clasificados. 
2.3 Pesca 
2.3.1 Objetivo 
En coordinación con la UNISIERRA, promover y difundir los logros que en materia de acuacultura 
se han obtenido y d1fundir las bondades que se lograrían al instalar granjas aculcolas en el 

Municipio de Cumpas. 
2.3.3 Lineas de Acción 

Apoyos para desarrollar proyectos productivos incluyendo la difusión y consolidación de la 
pesca deportiva en la presa El Tápiro. 
Promover talleres de difusión y conocimientos sobre la actividad aculcola dando espe<;ial 
énfasis. a los beneficios de tipo económ1co. 

2.5 Industria y Comercio 
2.5.1 Objetivo 
Incentivar, promover y reactivar las actividades y labores de las unidades de producción 
establecidas en el Municipio de Cumpas, dentro de un manejo sustentable de los recursos 
naturales, suelo-agua-cubierta vegetal, en un contexto de autonomla y responsabilidad. 
2.5.3 Lineas de Acción 

Con las ayudas gubernamentales existentes, otorgar las facilídades y disposiciones 
necesarias para que las particulares emprendan nuevos negocios en el Municipio de 
Cumpas. 
Apoyar y darle seguridad jurldica a la permanencia de las empresas establecidas en el 
Municipio de Cumpas para que continúe la derrama económica que estas generan. 

~~~fl8m~J'IiJI/&IffifilJWJlE.$fR.RI 
EJE RECTOR 111: SERVICIOS PÚBLICOS 
3.1 Agua Potable 
3.1.1 Objetivo 
Asegurar que el abastecimiento de agua potable se proporcione en cantidad, presión, calidad, 
permanencia/continuidad, precios razonables para que la para Municipal OOMAPAS opere en 
punto de equilibrio. 
3.1.3 Lineas de Acción 

Realización de estudios de factibilidad técnica para instalar y poner a operar las pilas para 
almacenamiento y distrrbución del agua sobre teda en la cabecera Municipal, Ojo de Agua 

y Los Hoyos. 
Eliminar el suministro deficiente del agua en los lugares más altos, sobre todo en la zona 
norte de la cabecera Municipal. para beneficiar al barrio de La Pedregosa, La Loma, Nuevo 
Sonora, Col. Ejídal y Casa de Retiro. 
Solucionar los problemas de abatimiento que presenta el pozo, equipo y caseta del 
Kilómetro Cinco. 
Buscar las alternativas oficiales que permitan el reequipam1ento de los pozos 
principalmente de los dos localizados en la cabecera Municipal. 
Regular el uso del agua potable en los corrales de engorda de ganado y en general en 
diversas actividades agropecuarias, comerciales e Industriales. 
Difundir la responsabilidad que tienen los usuarios de cubrir adecuadamente sus adeudos 
por el servicio prestado. Adoptar medidas legales para sancionar el incumplimiento y el mal 

uso del agua. 
G¡¡stionar ante CFE y otras instancias de gcbierno la disminución de las tarifas eléctricas 
reconociendo al Municipio de Cumpas como zo~a cara 

3.2 Drenaje y Alcantarillado 
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Ampliar la cobertura del drenaje y alcantarillado en el Municipio de Cumpas sobre todo en aquellos 
sectores que más lo requieren, sobre todo en zonas con alto lndice de marginación. 
3.2.3 Lineas de Acción 

Establecer los programas necesarios para buscar la mayor cobertura de los servicios de 
drenaje y alcantarillado, esto a nivel Municipal. 
Buscar las alternativas de financiamiento o de incorporación a los programas de 
CONAGUA ¡lara Instalar el drenaje y laguna de oxidación en la Delegación de La Colonia, 
ya que cuenta con un proyecto ejecutivo hasta este momento no validado por CONAGUA. 
Reacondicionar el drenaje colapsado de ta cabecera municipal apoyándose en los 
programas de CONAGUA. 

3.4 Servicios Públicos 

3.4.1 Objetivo 
Administrar los recursos materiales y económicos del Municipio en forma eficiente, eficaz y 
transparente procurando en todo momento brindar un servicio de calidad con una conservación 
adecuada de todos los bienes e infraestructura Municipal. 
3.4.3 Lineas de Acción 

Las unidades administrativas como Presidencia, Secretaria, Tesorerfa, Fiscal, Contralorla, 
OOMAPAS, Comisarias y Delegaciones se deberán capacitar en mejoramiento de 
prácticas ciudadanas. 
Ampliar y mejorar cada dla el servicio de recolección de basura a nivel municipal. 
Mantener en óptimas condiciones el alumbrado público municipal cumpliendo con los 
inventarios exigidos por CFE, 
Impulsar la descontaminación en los callejones, arroyos, rlos y calladas de tal forma de 
eliminar los tiraderos de basura clandestinos. Esta actividad del)erá llevarse a cabo a nivel 
municipal. 
Establecer una campana de reforestación a nivel municipaL 
Aplicar el bando de Policla y Buen gobierno a toda persona que se detecte tirando basura 

en los lugares prohibidos asl como a aquellos que en forma deliberada dañen el alumbrado 
público, 

Lineamientos para la asignación de plantas susceptibles a nuestros factores 
climatológicos para dotar espacios de áreas verdes a nuestro Municipio. 
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4.1.1 Objetivo 
Pavimentar aquellas calles y avenidas prioritarias que representan una comunicación constante 
entre la cabecera rTUJnicipal y las Delegaciones o Comisarias, las que producen altos lndices de 
contaminación ambiental y las eje mayoi tráfico vehicular. 
4.1 .3 Lineas de Acción 

Mantenimiento a las calles pavimentadas con mezcla asfáltica mediante los riegos de sello. 

Mantenimiento a las calles pavimentadas con concreto hidráulico para la eliminación de 
baches. 
Pavimentación de la Blvd. Bicentenario a cruce de callejón la colonia. 

Pavimentación de la Avenida Juárez de la calle 13 hasta entrada de la colonia 
Pavimentación de la calle de acceso de Ojo de Agua, desde el vado grande hasta donde 
se quedó el pavimento de la calle principal. 

Pavimentación de la prolongación de la calle 12 hasta su entronque con la Carretera 
Federal H . 
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Pavimentación de la cal re que cruza el barrio La Pedregoza, desde la Carretera Federal 17 
hasta el cruce de la calle Primera con la Ave. Hidalgo. 

4.3 Imagen Institucional 

4.3.1 Objetivo 
Rehabilitar, remodelar y ampliar los bienes muebles del municipio con el propósito de adecuarlos a 
las necesidades actuales y futuras de la población y para hacerlos más dignos, eficientes y 
funcionales. 
4.3.3 Lineas de Acción 

Establecer programas de rescate de los edificios que requieren de rehabilitación para 
obtener una adecuada imagen institucional. 

-+l-$11~1tiMtMWD41J;l@!~ttW~I 
EJE RECTOR V: ADMINISTRACION MUNICIPAL 
5.1 Administración Pública 
5.1.1 Objetivo 
Las actividades de las dependencias que integran la administración municipal, deberán ce~irse en 
estricto apego al presupuesto de egresos, mismo que deberá ser ejercido con absoluta 
responsabilidad y autoridad, en el marco de la normatividad, indicadores de desempel'lo, 
transparencia y rendición de cuentas. 
5.1.3 Lineas de Acción 

Implementar el programa "Ayuntamiento contigo en tu comisaria o secciona!' 

Establecer que las dependencias administrativas como la Presidencia, Secretaria, 
Tesorerfa, Fiscal, Comisarias y Delegaciones se rijan por el código de mejora continua, 
eficacia y eficiencia . 
Establecer que las dependencias operativas como lo son Obras y Servicios Públicos, 
Ecofogla, OOMAPAS como órgano paramunicipal, Parques y Jardines se comprometan 
con el establecimiento del manual operativo y de procedimientos. 

5.2 Tesorerla Municipal 
5.2.1 Objetivo 
Incrementar la captación de los ingresos propios, instrumentando procedimientos que incidan 
favorablemente en el fortalecimiento de la Hacienda Municipal y realizar un manejo del gasto 
publico en donde preval.ezca la racionalidad, austeridad y eficiencia. 
5.2.3 Lineas de Acción 

Instrumentar una campa~ a intensiva para incrementar el ingreso del impuesto predial. 
Agilizar ante. las autoridades ejidales el proceso de cesión de los terrenos no regularizados 
para incrementar la base sujeta a pago del impuesto predial. Realizar un análisis catastral 
exhaustivo a nivel municipal. 
Responsabilizar a las dependencias administrativas y operativas del H. Ayuntamiento de 
sujetarse al presupuesto de egresos. 
Controlar el gasto diario con informes semanales versus ingresos reales del mes anterior. 
Dar seguimiento al gasto operativo. 
Definición, por parte de Contralorla Municipal, de los controles para el seguimiento del 
gasto de los recursos públicos. 
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EJE RECTOR VI: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CML 
6.1 Diagnostico de l.a Seguridad Pública 
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6.1.1 Objetivo 
Aumentar la seguridad pública de la población a través del impulso de una cultura de prevención 
de los delitos y la protección civil. 

8.1.3 Lineas de acción 

Implementar el programa DARE en las instituciones educativas especialmente en las 
escuelas primarias. 
Impartir el programa "MOCHILA SEGURA" en las instituciones educativas. 
Desarrollar un programa Intensivo de capacitación a policlas, tanto en 
conocimiento y aplicación de la ley como en desarrollo flslco, buscando los apoyos de la 
iniciativa privada e instituciones educativas. 
Modernizar con equipo tecnológico de vanguardia al cuerpo policiaco que permita optimizar 
el servicio que presta la policla Municipal. 
Actualizar los procesos administrativos de manera que sean eficientes. 
Continuar con el programa de apoyo y reconocimiento, que incentive y estimule la carrera 
policial. 
Fortalecer la coordinación interinstituclonal y el respeto a los derechos ciudadanos. 
Crear mecanismos de coordinación entre las diferentes dependencias del Ayuntamiento 
para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos de jurisdicción municipal y el 
respeto a los derechos humanos. 
Fortalecer la coordinación entre las policlas estatal y federal para combatir eficientemente 
la delincuencia de otros niveles de competencia. 
Reducir los lndices de delincuencia. 

6.2 Protección Civil 

6.2.1 Objetivo 

Prevenir, proteger y auxiliar a la población ante la presencia de riesgos y contingencias dentro del 
territorio municipal. 

6.2.2 Lineas de Acción 

Constituir el consejo Municipal de Protección Civil. 
Elaborar el Plan de Contingencia 
Establecer un calendario de simulacros para coordinación de dependencias con la 
participación de organismos empresariales e instituciones sociales Instaladas en el 
mumcipio. 
Formación de brigadistas comunitarios en las comisarias. 

~-jzi@~Jf.W::~J~~~~~~~:W.~1:\1 ij;,¡ .~}.~ 1 
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EJE RECTOR VIl: DESARROLLO INTEGRAL Dt; LA FAMILIA 
7.1 Acciones y programas de DIF municipal 
7.1.1 Objetivo 
Mejorar los contextos de carácter social necesarias para el desarrollo integral de la familia, as! 
como la protección flsica y mental de las personas vulnerables e indefensas de la comunidad, 
hasta lograr su incorporación a una vida plena, y productiva en su entorno individual, social y 
familiar. 
7 .1.3 Lineas de Acción 

Solicitar a DIF Estatal, el apoyo para la ampliación y mejor equipamiento de nuestra área 
UBR, (unidad básica de rehabilitación). 
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RESUMEN DE INVERSION PARA PROYECTOS Y OBRA PÚBLICA RE.LACJONADA 

PARA EL TRIENIO 2012-2015 

1 JTEM r oEscRIPcloN ¡ -- MoNTo -¡ 
EJE RECTOR 1: SECTORES SOCIALES 

EJE RECTOR II:PROMOCION MUNICIPAL 

EJE RECTOR 111: SERVICIOS PUBLICOS 

EJE RECTOR IV:INFRAESTRUCTURA 
URBANA BASICA 

GRAN TOTAL PRESUPUESTADO 

EDUCACION 
SALUD PUBLICA 
DEPORTE Y RECREACION 
TOTAL EJE RECTOR 1 
AGRICULTURA 
TOTAL EJE RECTOR 11 

AGUA POTABLE 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
DISPOSICION DE AGUAS NEGRAS 
SERVICIOS PUBLICO$ POR LEY 
TOTAL EJE RECTOR 111 

PAVIMENTACION 
INFRAESTRUCTURA ESPECIAL 
TOTAL EJE RECTOR IV 

$31,260,000.0,22 
$10,220,000.00 
$15,800,000.00 
$57,280,000.00 e:; 

$3,705,000.00 ~ 
$3,705,000.00 ~ 

$7,800,00 
$17,015,000.00 

$3,000,000.00 
$8,820,000.00 

$36,635,000.00 

$48,000,000.00 
$40,000,000.00 
$88,000,000.00 
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$185,620,000.00 5 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Estimados amigos y amigas Empalmenses, dirigir el destino de este gran municipio, tiene que ver 
con la confianza que cada uno de ustedes depositaron en las urnas durante las pasadas 
elecc;ones constituclon¡¡les, donde obtuvimos un amplio triunfo, que no dejó dudas ni 
cues~onamlentos por parte de los demás contendientes y de todos los partidos pollticos, que hoy, 
también gracias a esa nuestra democracia, forman parte de este gran Ayuntamiento que sin 
distingos de esencia partidista, por mandato constitucional, hoy te presentamos en el Plan de 
Desarrollo Municipal, las acciones y estrategias que me honro en presidir, para que juntos 
Tránslormemos a nuestro querido Empalme, en un autentico polo de desarrollo estatal y nacional. 
la participación social electiva, como ya lo dije en campa~a. es para este gobierno la herramienta 
básll:a de la práctica democrática que nos habrá de caracterizar los próximos tres a~os, razón por 
la cual, mediante la confluencia de tus propuestas hemos estructurado en el PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO, donde tus ideas junto con nuestra visión de gobierno, habran de conjugase para 
que con acciones concretas, tu voz se transforme en bienestar y desarrollo para cada uno de 
nuestros representados. 

Estoy seguro que si trabajas conmigo, lograremos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de 
éste municipio, comenzaremos haciendo lo necesario, después lo que es posible y terminaremos 
haciendo lo imposible; pero solo, ¡si te involucras y comprometes! 

La gestión del gobierno que encabezo se basa en los siguientes principios: respeto irrestricto a la 
legalidad, VOtación de servicio público por encima de cualquier interés personal. honestidad como 
gula de conducta, <:&féanra con la gente, eficiencia en el ejercicio del gasto público, 
responsabilidad en las tareas adm;nistrat;vas, transparencia y rendición de cuentas ante la 
ciudadanfa, sirva como ejemplo e inspiración, las acciones del actual Gobierno Estatal que dirige 
nuestro Gobernador Constitucional, el Líe, Guillermo Padres Ellas. 

Para lograr la tan anhelada calidad de vida de todos los habitantes de Empalme, tenemos que dar 
cumplimiento a la Ley de Planeación para el Estado de Sonora, a fa ley de Administración Pública 
Municipal y al Reglamento del Comité de Planeación Municipal, son las siguientes páginas, un 
concentrado que refleja en su cor¡tenido; tus necesidades, tus propuestas y mis propósitos de 
gobierno; en si, la gula de acción para la Administración 2012-1015, la cual se denomina PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 

Estoy consciente que este documento es solo el medio que servirá como derrotero y como gula de 
nuestras futuras acciones, )lera te invito para que juntos le demos cumplimiento. Asumamos juntos 
el reto, y démonos la oportunidad histórica de impulsar el desarrollo humano sustentable, para que 
este sea el motor de transformación que tanto hemos anhelado y que nos ha sido negado por 
muchas generaclone$, se bien que con tu decidida participación, CONVERTIREMOS ESE SUEÑO 
Y ESAS ASPIRACIONES EN UNA REALIDAD TANGIBLE, LA TRANSFORMACIÓN DE 
NUESTRO QUERIDO EMPALME 

~ 
M. V. Z. HÉCTOR MOISÉS LAGUNA TORRES 

PRESIDENTE CONTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE EMPALME SONORA 
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INTRODUCCIÓN 

La institución municipal es primordial para una sociedad y debe conducirse para beneficio y 
desarrollo de ésta. Es por ello, que en el presente Plan Municipal de Desarrollo (PMD), 
establecemos las tendencias a seguir mediante el desarrélllo de los programas y proyectos 
realizables, con el apoyo y la suma de esfuerzos de la sociedad y de la Administración Municipal. 

El Plan de Desarrollo Municipal, ha sido elaborado con la concurrencia de los ciudadanos que ha si 
lo quisieron hacer, evocando en el acercamiento ciudadano y en el Foro municipal, la Democracia 
Participativa, comprometiéndonos como Ayuntamiento a privilegiar las demandas más sentidas de 
nuestra sociedad, de tal manera, que será sin dudas, un instrumento gula que garantice la gestión 
de los próximos tres años, y que nos permHa definir el Empalma que todos anhelamos. ¡Empalme, 
Orgullo de Sonora! 

FILOSOFIA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNCIPAL 

VISIÓN 
Ser un Gobierno que transforme a Empalme en un municipio moderno, competitivo, seguro, 
Incluyente y saludable, para que entre los ciudadanos se reduzca la brecha mental, de pueblO a 
ciudad y trabajemos todos juntos, par lograr la ciudad que todos queremos . 

MISIÓN 
Ser un gobierno que trabaje arduamente para lograr la transformación del Municipio de Empalme, 
donde la oportunidad de mejorar la calidad de vida sea para todos, y que nadie que lo quiera. se 
quede sin esta oportunidad; siendo el desarrollo integral del municipio, la labor de vida de cada 
ciudadano y el compromiso permanente de la actual administración. 

EJES RECTORES OE LA ADMINISTRACIÓN 

l. EMPALME MODERNO Y COMPETITIVO 

1. Modernización de Empresas Locales 

1.1. Programa •Digniflcate" que permita a las microempresas ambulantes y semifijas mejorar su 
infraestructura e imagen comercial. 
Objetivo. Lograr que comerciantes se integren al programa y cuenten con una imagen corporativa 
propia, una estructura sistematizada. 
Meta. Mejorar la imagen de al menos 30 negocios ambulantes y semifijos del primer cuadre de la 
ciudad. 

1.2. Programa de apoyo a la MI pymes para mejorar sus procedimientos para asociarse; avanzar 
en los procesos de control de calidad y promover la capacitación de sus empleados. 
Objetivo. Hacer que las empresas tengan capacidad para hacer sinergia a través <le la asociación 
y de la capacitación de sus empleados. 
Meta. Lograr que al menos 1 O empresas implementen procesos de capacitación a sus empleados 
y mejoren sus procedJmientos para asociarse. 

1.3. Constituir el Consejo Consultivo Empresarial que avale las decisiones de gobierno en materia 
económica y evalúe las acciones de gobierno que se re¡¡licen a favor de empresas locales. 
Objetivo. Crear un consejo empresarial que avafe los programas y acciones a realizarse en el CDE 
Meta. Constitución del Consejo Consultivo Empre.saríal 

1.4. Llevar a cabo el programa 'Modemlzate' para fomentar la capación en áreas de atención y 
servicio al cliente. 

Objetivo. Capacitar a los empresarios en áreas de atención y servicio al cliente para que pu<;!dan 
mejorar sus ventas y de ésta forma aumenten sus utilidades. 
Meta. Realizar al menos 9 capacitaciones en el periodo 

2. Creación de Nuevas Empresas. 

2.1 Seguir llevando a cabo el programa Empalme Emprende .. 
Objetivo. Ayudar a Jos emprendedores en el desarrollo de su plan de negocios y en la gestión de 
financiamientos. 
Meta. Contribuir en la apertura de 100 nuevas empresas de la localidad 

3. Fomento a la Competitividad 

3.1 Realizar un programa anual de mejora r~gulatoria. 
Objettvo. Simplificar trámites municipales. 
Meta. ·Agilizar por lo menos el trámite de licencia de ecologfa, peronisc de constnJcclón y dictamen 
de protección civil. 

3.2. Propiciar condiciones para 1¡¡ generación de más empleos 
Objetivo. Crear las condiciones de facilidad y acceso a los trámites municipales para la instalación 
de. empresas. 
Meta. Abrir el Centro de Apertura Rápida de Empresas. 

3.3. Programa de certificación y profesionalización de oficios . 
Objetivo. Lograr que las personas que no recibieron educacié,n sistemática de cursos oficiales, 
puedan obtener un certificado oficial. 
Meta. Certíffcaclón de al menos 30 personas. 

4. Diversificación de Actividades 

4.1 . Uevar a cabo el programa "Diversiflcate' que fomente el turismo regional. 
Objetivo. Lograr que los pescadores de la Colonia B-ella V ista se integren al programa !ungiendo 
como gulas turlsticos y proporcionen paseos en lancha. 
Meta. Integrar al programa al menos 15 pescadores del Municipio. 

4.2. Coadyuvar en todos los programas que fomenten el turismo. 
Objetivo. Apoyo a las actividades que' fomenten el turismo al Municipio. ya· sea turismo cultural, 
deportivo o rural. 
Meta. Participar 3 eventos anuales 

4.3. Programa de promoción turlstica de Municipio. 
Objetivo. Organizar la información de los principales lugares de atracción al Municipio y gestionar 
la infraestructura básica para esos lugares 
Meta. Elaboración de triplico promocional del Municipio. 

5. Ordenamiento de la Ciudad. 

5.1. Iniciar la regulación y reubicación del comercio informal. 
Objetivo. Lograr el embellecimiento de la ciudad y la concentraciOn de un lugar para el comercio 
que les permita mejorar su actividad. · 
Meta. Regulación del primer cuadro de la ciudad. 

5.2. Iniciar la regulación y reubicación del comercio :nformal 
Objetivo. Lograr el embellecimiento de la ciudad y la concentración de un lugar para el comercio 
que les permita mejorar su actividad. 
Meta. Regulación del primer cuadro de la ciudad. COPIA
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5.3. Programa de nomenclatura. 
Objetivo. Satisfacer las necesidades de nomenclatura e las áreas de la ciudad prioritarias para el 
desarrollo. 
Meta. Regulación del primer cuadro de la dudad. 

5.4. Programa de estandarización y accesos a las banquetas para personas con discapacidad. 
Objetivo. Estandanzar las baquetas y hacer accesos a ellas para personas con discapacidad. 
Meta. Lograr la estandarización y accesos de banquetas del primer cuadro de la Ciudad. 

6. Ejecución de Obras Públicas Estratégicas 

6.1 . Centro de usos múHiples 
Objetivo. Construcción de un Centro de Usos Múltiples 
Meta. Centro de Usos Múltiples 

6.2. Programa de Pavimentación en orden de pnoridad de tránsito según lo permitan los programas 
federales. 
Objetivo. Pavimentación. 
Meta. 200.000 m2 de pavimento 

6.3. Puertas de Entrada y SaJ]da de la Ciudad. 
Objetivo. Construcción de las Puertas de Entrada y Salida de la Ciudad. 
Meta. Puertas de Entrada y Salida de la Ciudad 

6.4. Nuevo panteón Municipal. 
Objetivo. Adquisición del terreno para construcción eje un nuevo panteón municipal. 
Meta. Terreno propiedad del Ayuntamiento para Panteón Municipal. 

6.5. Mejoramiento y mantenimiento del alumbrado público 
Objetivo. Mejorar y mantener el alumbrado público en buenas condiciones 
Meta. Cobertura del 100 % de alumbrado público 

6.6. Plantas tratadoras de agua 
Objetivo. Construcción de 3 plantas tratadoras de agua. 
Meta. C.obertura del 100 % de alumbrado público 

6.7. Drenaje en el área rural. 
Objetivo. Hacer llegar el drenaje al área rural 
Meta. Instalar red de drenaje en al menos 3 poblados del área rural. 

7. Sustentabilidad 

7 .1. Pro!;! rama de educaciOn ecológica 
Objetivo. Trabajar para lograr una cultura ecológica en la cludadanla, mediante pláticas, talleres y 
difusión de Información. 
Meta. Realizar al menos 30 pláticas-talleres de educación ecológica. 

7.2. Realizar programa de reciclaje y separación de la basura 
Objetivo. Que la CiUdadanía de Empalme separe su basura en orgánica e inorgánica 
Meta. Lograr que al menos el 1 O% de los hogares Empalmenses separen su basura. 

11. EMPALME INCLUYENTE Y SOLIDARIO 

8. Vivienda Digna 

8.1. Coadyuvar con la sociedad civil para el acceso a fondos internacionales, que apoyen 
programas de mejoramiento de vivienda. 
Objetivo. Mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza 
Meta. Mejorar al menos 100 viviendas en el Municipio. 

8.2. En coordinación con los tres niveles de Gobierno acceder a los programas de Casa de Cartón, 
Techo Digno y Piso Firme. 
Objetivo. Instrumentar el programa O casas de Cartón, para mejorar las viviendas de l.os 
ciudadanos más vulnerables de Empalme 

·Meta. Sustituir, al menos 50 casas de cartón por casas de material. 

S. Atención a Grupos Vulnerables 

9.1. Centro de Capacitación 
Objetivo. Crear un centro de capacitación atendido por personas ele la tercera edad 
Meta. Un Centro de Capacitación 

9.2. CreacióJ< de una oficina de enlace de desarrollo rural en el valle de Empalme. 
Objetivo .• Atender a los ciudadanos del Valle de Empalme de forma más personalizada sin que 
tengan que trasladarse hasta la cabecera municipal para que se les de atención 
Meta. Oficina de Desarrollo Rural en el Poblado Morelos "La atravesada 

9.3. Realizar un programa de donación de aparatos ortopédicos. 
Objetivo. Donar aparatos ortopédicos a las personas de escasos recursos para que puedan 
aumentar su calidad de vida. 
Meta. Donación de 100 aparatos ortopédicos 

9.4. Proyectos productivos para personas de escasos recursos. 
Objetivo. Desarrollar y difundir entre la población de escasos recursos proyectos productivos y, 
promover el otorgamiento de microcrédilos para impulsar el autoempleo y la compra de equipo y 
herramientas. 
Meta. 20 proyectos productivos. 

10. Atención a personas con Discapacidad. 

10.1 .'Realizar un censo anual para identificar a las personas con discapacidad. 
Objetivo. Cuantificar e identificar a las personas que tienen alguna discapacidad para realizar 
polltlcas públicas encaminadas a su beneficlo. 
Meta. Censo de personas con discapacidad 

11. Prevención de Situaciones de Riesgo 

11.1. Creación del fondo municipal de desastres naturales y accidentes. 
Objetivo. Crear un fondo municipal para desastres naturales 
Meta. Fondo Municipal de Desastres Naturales 

11.2. Programa de simulacros. 
Objetivo. Promover los simulacros en escuelas y lugares de gran concentración 
Meta. Realizar al menos 2 simulacros anuales 

12. Participación Ciudadana 

12.1. Programa de integración del ciudadano e las actividades del Ayuntamiento. 
Objetivo. Integrar a la ciudadanía en las diferentes actividades de las dependencias. 
Meta. Establecer al menos cinco comités ciudadanos. COPIA
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12.2. Promover la ley de participación ciudadana 
Objetivo. Informar a la ciudadanla de la Ley de Participación ciudadana, por medio de pláticas. 
Meta. Realizar 2 pláticas mensuales 

13. Equidad de género y atención a la mujer 

13.1 Habilítación de •casas de Protección' 
Objetivo. Promover la habilitación de casas que fungirán como albergue o refugio gratuito para las 
mujeres y sus hijos vrctimas de violencia. 
Meta. 1 casa de protección. 

13.2. Fomentar y difundir la asesorla, orientación, canalización y atención necesaria a favor de las 
Mujeres que sufren Violencia lntrafamiliar. 
Objetivo. Atención a todas las mujeres que lo soliciten en materia psicológica, legal y de salud. 
Meta. Atender al100% de mujeres que lo soliciten 

13.3. Realizar talleres de capacitación en rubros donde usualmente no se desenvuelve la Mujer. 
Objetivo. Capacitar a las mujeres en rubros dónde normalmente no se desenvuelve como 
electricidad, mecánica, carpinterla, plomerla. 
Meta. 6 cursos de capacitación. 

13.4. Escuela para Padres. 
Objetivo. Orientar a los padres de familia sobre el trato que debe dar a sus hijos. 
Meta. Realizar al menos 30 cursos de capacitación. 

14. Atención a la Juventud 

14.1. Realizar foros juveniles para la implementación de politices públícas. 
Objetivo. Obtener información sobre las necesidades especificas de los jóvenes. 
Meta. Realizar al menos 3 foros de jóvenes. 

14.2. Fomentar intercambio de jóvenes a nivel mundial. 
Objetivo. Lograr la participación de jóvenes en otros paises del mundo para enriquecer nuestro 
capital intelectual y cultural. 
Meta. Lograr que al menos 15 jóvenes realicen su intercambio 

14.3. Asesorla y apoyo a jóvenes emprendedores para el desarrollo de sus proyectos. 
Objetivo. Lograr que los jóvenes emprendedores, puedan aperturar un negocio. 
Meta. Apertura de al menos 5 negocios de jóvenes emprendedores 

111. EMPALME SEGURO 

15. Integración de la Cludanía a la Prevención del Delito 

15, 1. Comercio Seguro. 
Objetivo. Prevenir el delito en comerCIO con la coparticipación de los comerciantes y empresarios. 
Meta. Reducir el delito en comercio en un 50%. 

15.2. Barrio Seguro. 
Objetivo. Prevenir el. delito en colonias en coordinación con lideres de barrio y jefes de manzanas. 
Meta. Reducir el robo a casa habitación en un 50% 

15.3. Escuela Segura 
Objetivo. Prevenir el delito en escuelas del municipio en colaboración con maestros de las 
escuelas. 
Meta. Reducir el delito en escuelas en un 80%. 

16. Profesionallzación y Modernización de los Servlelos Policiacos 

16.1. Creare\ programa 'Policla amigo. 
Objetivo. Dar inicio a una relación más directa entre el ciudadano y el cuerpc de seguridad , dando 
con ello un mejor eslabón fuerte y seguro para combatir la delincuencia. 
Meta. Reducir en un 30%, el número de quejas y denuncias formales en contra de los policlas. 

16.2. Dignificación de las condiciones laborales 
Objetivo. Nivelar el monto económico salarial valorando el esfuerzo y labor policial, mismo objetivo 
reducir el lndice de corrupción. 
Meta. Mejoramiento de las condiciones laborales del 100% de los policlas. 

16.3. Mejoramiento de las Condiciones en el Centro Carcelario Municipal. 
Objetivo, Iniciar con la remodelación de sala de usos múltiples, asl como dar una buena imsgen 
dentro y fuera de las instalaciones tanto en Infraestructura como en áreas verdes 
Meta. Remodelación de la sala de usos múltiples. 

16.4. Equipar al cuerpo de Seguridad Pública Municipal. 
Objetivo. Dar Inicio a la buena imagen de los elementos y equipo. 
Meta. Uniformar al1 00% de los elementos de seguridad pública. 

16.5. Implementación de cursos y talleres de actualización. 
Objetivo. Realización de talleres y cursos para actualizar Técnicas y Tácticas Policiales. 
Meta. Capacitar al100% de los elementos de seguridad púbica. 

16.6. Sub- Comandancia en el norte de la ciudad. 
Objetivo. Instalar una sub-comandancia al norte de la ciudad para tener una mayor cobertura en 
cuanto a segurioad, 
Meta. 1 sub-comandancia en el norte de la ciudad. 

17. Vialidades Seguras. 

17.1. Programa de difusión de normas viales. 
Objetivo. Difundir en la ciudadanla las principales normas de educación vial y técnicas para 
prevenir accidentes de tránsito 
Meta. Realizar al menos 3 pláticas por e~uelas de las normas víales. 

17 .2. Mejoramiento del sistema vial. 
Objetivo. Atender las necesidades de sistema vial, cuidando su mantenimiel'>to y proporcionando 
su expansión. 
Meta. Revisar al menos un vez al año el sistema vial. 

17 .3. :;>e MaJamiento vial. 
Objetivo. Impulsar la instalación de señalamientos viales. 
Meta. Complementar al1 00% el señalamiento vial de la ciudad . 

IV. EMPALME POR LA ALIANZA EDUCATIVA 

18. Apoyos Educativos 

18.1. Programa "Zapato Escolar Gr.atuito' 
Objetivo. Entregar calzado gratuito a todos los alumnos que lo requ1eran, para que no trunquen 
sus estudios por cuestiones económicas. 
Meta. 1 par de zapatos por cicla escolar por cada alumno de la ciudad . COPIA
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18.2. Becas p<;~r<~ <~Jumnos de excelencia educativa. 
Objetivo. Incentivar a los alumnos de excelencia académica para que sigan siendo buenos 
estudiantes. 
Meta. Entregar 1 00 becas para alumnos de excelencia educativa 

18.3. Becas para alumnos de escasos recursos. 
Objetivo. Apoyar a los alumnos que no cuentan con recursos económicos para continuar sus 
estudios 
Meta. Entregar 600 becas para alumnos de escasos recursos. 

18.4. Apoyo al patronato de la casa del estudiante empalmense en Hermosillo 
Objetivo. Proporcionar infraestructura básica a la casa del estudiante. 
Meta. Bar'los nuevos, pintura, cisterna, pisos y cocina. 

19. Infraestructura Educativa 

19.1. Apoyo en el mejoramiento de las instalaciones de las escuelas del Municipio. 
Objetivo. Construir los cobertizos de todas las escuelas del municipio. 
Meta. Que el 100% de escuelas de Empalme cuenten con Cobertizo. 

20. Programas en coordinación con escuelas. 

20.1. Programa Vivir Sano. 
Objetivo. Impulsar el programa vivir Sano para lograr la acbvación fisica de los alumnos de 
Empalme. 
Meta. Realizar al menos un programa por escuela. 

21. Actividades Culturales 

21.1. Talleres de Teatro. 
Objetivo. Realizar talleres de teatro para que se desarrollen las habilidades artlsticas de los 
ciudadanos Empaimenses. 
Meta. Realizar al menos un programa por escuela. 

21.2. Talleres de Pintura 
Objetivo. Realizar talleres de pintura para desarrollar habilidades artlsticas. 
Meta. Realizar al menos dos talleres de pintura anuales. 

21.3. Concursos de Oratoria 
Objetivo. Realizar concurso de oratoria para Incentivar a las personas que ya participan en éste 
ambito. 
Meta. Realizar al menos un concurso anual de oratoria. 

21.4. Talleres de Lectura 
Objetivo. Fomentar el habito de la Lectura en todos los ciudadanos del municipio para mejorar la 
cultura de Empalme. 
Meta. Realizar al menos 2 talleres anuales de lectura. 

21 ,5. Festival Étnico 
Objetivo. Fomentar la difusión de las ralees de la cultura del municipio. 

' Meta. Realizar al menos un festívai étnico anual. 

21.6. Programa Iniciando Tradiciones 
Objetivo. Realizar un programa musical para las personas de la tercera edad. 
Meta. Realizar al menos 100 programas musicales. 

V. EMPALME SALUDABLE 

22. Mejoramiento de la Infraestructura de la Salud. 

22.1. Creación o mejoramiento de casas de salud. 
Objetivo. Tener lo necesario e indispensable para ta atención primaria de la salud en reglones más 
vulnerables. · 
Meta. Crear al menos una casa de salud por colonia en situación de extrema pobreza. 

.22.2. Creación de un centro antirrábico y esterilización . 
Objetivo. Eliminar el riesgo de desarrollar enfermedades transmitidas por los perros y gatos 
Meta. Disminuir en un 50% las enfermedades transmitidas por perros y gatos. 

23. Programas de Prevención 

23.1. Programa de prevención; Embarazo en la adolescencia. 
Objetivo. Prevenir embarazos en la adolescencia . 
Meta. Informar al 80% de los adolescentes del municipio de Empalme de los riesgos del embarazo 
prematuro. 

23.2. Programa de prevención: Alcoholismo y drogatllcción 
Objetivo. prevenir el alcoholismo y la drogadicción. 
Meta. Informar al 80% de la población estudiantil sobre los da~os que causan al organismo la 
drogadicción y el alcoholismo. 

23.3. Programa de prevención: Enfermedades infectocontagiosas 
Objetivo. Instruir a padres-y maestros sobre la transmisión de enfermedades infectocontagiosas 
Meta. Informar al 40% de padres de familia sobre la prevencibn de enfermedades 
ínfectocontagiosas . 

24. Fomento a la Salud a través del Deporte. 

24.1. Activídades _flsico recreativas 
Objetivo. Realizar talleres de zumba 
Meta. Realizar al menos dos talleres anuales de Zumba gratuita. 

24.2. Deportes innovadores. 
Objetivo. Diversificar la práctica del deporte a deportes que usualmente no se practican en el 
Municipio como futbol americano. 
Meta. Conformar al menos 2 equipos de Futbol Americano . 

24.3. Impulso al deporte de alto rendimiento. 
Objetivo. Apoyar a los jugadores de allo rendimiento para que sigan practicando el deporte. 
Meta. Apoyar económicamente al 1 OO%de los deportistas que nos representen en alguna disciplina 

25. Coadyuvar con programas Federales y Estatales. 

25.1. Coordinar ias acciones de salud tanto de programas estatales y federales, y con ello 
contribuir a lograr un MUnicipio saludable. 
Objetivo. Coordinar las acciones de salud tanto de programas estatales y federales. y con ello 
contribuir a lograr un Municipio saludable. 
Meta. Participar en el 100% de los programas Federales y Estatales que se puedall implementar al 
Municipio. 

VI. EMPALME CON ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y TRANSPARENTE COPIA
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26. Gobierno Transparente 
26.1. Módulo de transparencia. 
Objetivo. Instalar un módulo dónde la ciudadanla pueda hacer las solicitudes de acceso a la 
información q~e requiera conocer de la Administración Pública Mumcipal. 
Meta. Responder el 100% de las solicitudes de acceso a la información. 

26.2. Programa de participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos municipales. 
Objetivo. Hacer participe a la ciudadanla en el presupuesto de egresos y de ingresos. 
Meta. Realizar al menos un evento por a~o de participación ciudadana en la conformación de los 
presupuestos. 

26.3. Publicar información que marca la ley de transparencia. 
Objetivo. Publicar en la página de interne del municipio la información que marca la Ley de 
Transparencia. 
Meta. Publicar mensualmente la información que indica la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información. 

27. Uso eficiente de los Recursos. 

27.1 . Pollticas de austeridad. 
Objetivo. Definir las politices de austeridad y llevarlas a cabo 
Meta. Estandanzar politices de austeridad del Ayuntamiento 

27 .2. Evaluación de funcionarios de primer nivel. 
Objetivo. Establecer un sistema mensual de evaluación del desempeño de funcionarios de primer 
nivel. 
Meta. Evaluar el desempe~o del 100% de los funcionarios de primer nivel. 

27.3. Programa de profesionalización de servidores públicos 
Objetivo. Implementar un sistema en el que los servidores públicos puedan adquirir habilidades y 
conocimientos en cada una de sus áreas para mejorar su desempe~o. 
Meta. Definir el sistema de profeslonalización. 

27.4. Implementar una nueva estructura programática presupuestaria que garantice el uso del 
presupuesto basado en resultados. 
Objetivo. Definir los indicadores de medic1ón para cada uno de los programas que se realicen a 
fin de garantizar que los recursos se utilicen en medida de lo posible en inversión pública. 
Meta. Estructura programática presupuesta! basada en resultados 

27 .5. Realizar e tabulador de sueldos y salarios 
Objetivo. Estandarizar sueldos y salarios en base a la jerarqula y responsabilidades del puesto. 
Meta. Establecer el tabulador de sueldos y salarios . 

28. Innovación Administrativa 

28.1 . Atención Ciudadana 
Objetivo. Crear la dirección de atención Ciudadana 
Meta. Atender y canalizar al 100% de personas que requieren un trámite o servicio de la 
Administración Pública. 

28.2. Implementación del ptograma de seguimiento a los trámites y servicios que se realizan en el 
Ayuntamiento. 
Objetivo. Creación e Implementación del programa SIAC que permita visualizar el estatus de cada 
trámite, servicio o petición que un ciudadano requiera. 
Meta. Implementación del programa SIAC en el 100% de las dependencias municipales. 

iiP~ 
PRESENTACION $iiií?.Jll$lS"íií%W$$WHIDJ 

W -iSfijij$®#f:.;gA . hi*!&Mti§i§iMii#-

Estimados Huatabampenses: 

Sin lugar a duda el dla que tome posesión como Presidente Constitucional del Municip1o de 
Huatabampo fue un dla de fiesta de orgullo y de una gran responsabilidad pero sobre \()do de 
compromisos. Mismos que hoy refrendo con entusiasmo de trabajar por los que menos tienen 
por construir acuerdos, con todas las fuerzas pollticas, organizaciones sociales, asl como 
también con los empresarios, las amas de casa, los estudiantes, los jóvenes, los 
discapacitados. los adultos mayores, y todos los que hoy en dla formamos parte del 
Huatabampo que queremos y merecemos. un Huatabampo de calidad, de globalización y con 
rumbo a la modernidad. 

El presente documento representa en fomna estructurada la estrategia de gestión de gobierno 
que hemos definido las personas que formamos parte de esta administración. Un Honorable 
Ayuntamiento con una riqueza plural de actores politices como nunca en la historia de 
Huatabampo se habla dado, donde el sindico procurador y los regidores de todas las corrientes 
polltlcas. hemos asumido con toda madurez y responsabilidad. anteponer los intereses de los 
Huatabampenses por encima de cualquier otro . 

As! mismo seguro estoy que nuestra vísión de gobierno tiene un sentido humano y un sentido 
social. Misma que nos permita cumplir con los objetivos estratégicos. lineas de acción y que 
están sumergidos en los ejes rectores que harán que Huatabampo sea un lugar para vivir 
mejor . 

Por último manifiesto que el estar al frente del gobierno municipal me llena de orgullo, a la vez 
que representa un reto para mi, ya que los tiempos actuales que estamos viviéndose tornan 
diffciles. Es por ello que les ofrezco a los Huatabampenses. poner todo mi entusiasmo, mi 
dedicación, y capacidad para gestionar ante las instancias federales y estatales recursos para 
todos y cada uno de nuestros ciudadanos mismos que Sean revertidas en obras· de gran 
impacto social. 

Por lo tanto, para darle cumplimiento a la Ley de Planeación del Estado de Sonora. en su 
articulo 3ro y en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 de nuestro estado y 
con base en el Plan de Desarrollo Nacional hemos realizado el presente documento ya que el 
gobierno municipal debe contar con una l"terramienta que permita dar seguimiento, evaluar y 
participar en las decisiones de gobierno, siendo asl, pongo en consideración de la sociedad 
Huatabampense el Plan MlUlicipal de De~arrollo 2012-2015 . 

e~ rooo ''" '" ioo~o :)oo,.ú,. ,.~,. """;,.; •. po; "..: 

u\~~- "" -· 
C MVZ RAMON ANTON_!QJll)NIEBL;~ ; ·. . .. • . 

Presidente Constilucio..!Jal-defMunicipio de Huatabampo 
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MIS ION 

Lograr ser un municipio integro innovador de polos de desarrollo que sean palanca del 
desarrollo municipalista. Un gobierno diferente 1dent1flcado con la socíedad incluyente que valla 
de la mano de los conciudadanos para obtener el mayor resultado posible en su gestión. 

VISION 
Ver un Huatabampc moderno, integro, trasparente que logre el desarrollo potencial de todos 
los sectores del municipio para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro 
municipio y que sea de nuevo el huatabampo seguro, preventivo y de oportunidades para 
todos. 

INTRODUCCION 

Hoy en dla podemos decir que el Plan Municipal de Desarrollo Huatabampo 2012-2015 se 
dise~ó y estructuro como una acción que describen los Objetivos, las Estrategias, 
los Programas Operatívos y por ende las Metas del Gobierno Municipal de Huatabampo para 
el gobierno 2012-2015; todo ello sirven de base a un Proceso realizado para la 
Planeación Municipal asl mismo orientado a constru ir un Huatabampo con una obras social 
con un sentido familiar y humano en et municipio 

EJE RECTOR 1 

HUAT/>.BAMPO SEGURO PREVENTIVO Y DE PARTICIPACiON SOC IAL 

1.1 Protección civil 

Objetivo EspecTfiCO; Prevenir a la población del municipio sobre cualquier eventualidad de 
desastre natural que penga en riesgo la vida humana. Crear una cultura sobre la prevención , 

Objetivo Estratégico: Mediante acciones de prevención sobre la forma de actuar y respcnder 
ante fenómenos naturales vamos a concientizar a la población. 
Realizar campa~a de prevención ante cualquier eventualidad. 

Lineas de Acción 

Visitas programadas a escuelas públicas y privadas en todos los niveles educativos. 
Campa~a de prevención e información de población civil sobre la forma de actuar y 
respcnder ante fenómenos naturales. 
Elaborar un censo general de comercios establecidos e irregulares a fin de crear una 
cultura de buena operación y buen equipamiento de sus establecimientos en vla de 
proporcionar servicios seguros a la ciudada~la. 

ReaUzar operativo para generar una mayor seguridad en los dlas de mayor afluencia 
en el municipio con los operativos de semana mayor y semana decembrina, y todos 
aquellos donde exista aglomeración de persona. 

1.2 Vialidad Municipal 

Objetivo Especifico: Trabajar en la cultura vial y educación v1al en los centros escolares as/ 
como también con la ciudadanla Huatabampen:;es, trabajar sobre la prevención y riesgos, 
para asl evitar accidentes de transito. 

Objetivo Estratégico: Mediante la aplicación de las 1eglas emitidas pcr el bando de policla y 
buen gobierno debemos de trabajar para ouE nue:s tro ciudadano logre acrecentar su 
conocimiento sobre la educación vial para lograr elevar la calidad de vida de todos los 
habitantes del municipio. 

Lfnea de acción 
Sensibilizar a ciudadanos sobre la cultura vial 
Ofrecer pláticas de seguridad vial escolar 
Cambiar et sentido de circulación en el cuadro del mercado municipal 
Hacer cumplir el reglamento de transito municipal 
Trabajar sobre la prevención de accidentes 
Difundir el uso del cinturón obligatorio. 

1 . .3 Prevención del delito 

Objetivo Especifico: La función de la prevención social consiste en eliminar los problemas que 
puedan llevar a un joven a. delinquir, en la medida en que se vayan abriendo mejores y mas 
eficaces oportunidades para la educación, la capacitación y el empleo, 

Objetivo Estratég1co: Mediante acciones concretas preventivas y acciones deportivas vamos a 
lograr integrar a los jóvenes y ninos a una mejor calidad de vida. 

Linea de acción: 
• Mediante talleres de prevención del delito en las instituciones educativas vamos a 
trabajar sobre la cultura de la prevención. 
• Mediante visitas y recorridos vamos a detectar las zonas generadoras de delincuentes y 
vlctimas en el municipio, 
• Sensibilizar a personas sobre Prevención del Delito en los diversos programas de seguridad 
pública. 
• Mediante recorrido diario vamos a Ofrecer Cobertura de Vigilancia Preventiva al 100% de la 
ciudad de Huatabampo 
• Difundir el Programa DARE en instituciones educativas 

1.4 Prevención de conductas antisociales 

Objetivo Especifico : Acercar a los menores infractores remitidos a tomar terapias psicológicas 
para educar y reintegrarlos positivamente en la sociedad, dándoles la oportunidad de instruirse 
en una instnución educativa de oficios para obtener herramientas que les ayuden a mejorar su 
calidad de vida. 

Objetivo Estratégico: Lograr integrar a menores infractores a la sociedad mediante acciones 
encaminadas a su rehabilitación e integración familiar. 

Linea de acción 

Llevar acabo pláticas con todos los familiares directos e indirectos para 
poder orientarlos en las diferentes maneras o situaciones que puedan 
ayudar a mejorar la conducta del menor problemático. 
atender a los menores infractores a través de l. T.A. M.A. para que reciban 
educación y orientación profesional para evitar el riesgo de volver a 
reincidir en las infracciones cometidas. 
Llevar a cabo terapias psicológicas tanto individuales como grupales para 
los menores infractores asl como a sus familiares, logrando asl 
éOncientizarlos sobre las conductas antisociales y sobre las graves 
consecuencias de las adicciones en la salud. 
Realizar conferencias y talleres en las escuelas del municipio con temas 
relacionados y expositores preparados sobre las adicciones y las 
conductas antisociales. 

EJE REC TOR 2 

EQUIDAD SOCIAL MAYOR CAliDAD DE VIDA PARA TODOS COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



re: 
:::J 
111 
111 
..... 
,J:. 
a. 
111 
m 
:::J 
111 ., 
o 
a. 
111 
N o .... 
w 

z 
C:• 

3 
111 ., 
o 
~ 
V) 
111 
n 
!" 

< 

w .,.. 

2.1 Desarrollo Social Rural 

Objetivo Especifico: Mediante acciones de inversión económica habremos de impulsa el 
desarrollo social de las áreas rurales para elevar la calidad de vida de los habitantes del área 
rural. 
Objetivo Estratégico: Buscar financiamientos en los gobiernos estatales y federales para crear 
un parque industrial en el área rural del municipio como detonador del desarrollo regional. 

Linea de acción: 

Incentivar a inversionistas locales, estatales y federales para aterrizar proyectos de 
inversión al municipio. 
Gestionar ante instancias federales y estatales programas de financiamiento para 
grupos de ciudadanos para realizar proyectos productivos funcionales. 
Apoyar a la mediana y micro empresa para su crec1miento con asesorlas para acceder 
a recursos de crecimiento empresarlal. 
Buscar el bienestar social de todos los habitantes del área rural del municipio . 

2.2 Desarrollo Integral de la Mujer 

Objetivo EspecifiCo: Promover y fomentar las condiciones que otorguen a las mujeres un trato· 
igualitario sin discriminación y mismas oportunidades de crecimiento en todos los aspectos de 
lavJda. 

Objet1vo Estratégico: Procurar el desarrollo y el progreso de la mujer en todos sus aspectos 
Promover acciones que beneficien a la mujer y su familia. 

Lineas de acción: 

2.3 Educación 

Capacitar a las mujeres en los diferentes programas que el gobierno Municipal, 
instituciones públicas y privadas otorgan para apoyar a este sector. 
Impartir talleres con el apoyo del Instituto Sonorense de la Mujer sobre temas 
que sensibilicen a la sociedad como tema& de género, violencia y salud. 
Hacer gestiones para obtener estudios de mamograffas y papanicolao para 
mujeres de escasos recursos, asl como becas para los hijos de ellas. 
Elaborar triplicas para dar a conocer el propósito del Instituto Municipal de la 
Mujer donde se plasmen los datos de los diferentes programas que ellas 
puedan recibir. 

Objetivo Especifico: Organizar, planear y desarrollar eventos c!vicos y educativos con el fin de 
apoyar y aumentar el nivel educativo en los niños y jóvenes del municipio. 

Objetivo Estratégico: Mediante acciones concretas en educación vamos a lograr un 
Huatabampo educado. 

Ll nea de acción 
Planear lunes clvicos en las diferentes escuelas del municipio. 
Llevar a cabo desfiles conmemorativos en fechas importantes buscando la 
participación del mayor número de personas del ámbito escolar, 
organizaciones civiles y la población en general. 
Realizar honores clvicos en la plaza Juárez asl como también darle 
difusión para el conocimiento y participación de la ciudadanla 
Realizar capacitaciones y talleres sobre temas de importancia como son: el 
reciclaje, fomento de la lectura, problemas sociales, superación personal , 
escuela de padres, etc. 

2.4 Deporte 

Objetivo Especifico: Dado que los ni nos y jóvenes son prioridad para nuestro gobierno, hemos 
decidido fomentar el deporte y las actividades recreativas entre los nir'los y jóvenes del 
municipio. 

Objetivo Estratégico: Fomentar las actividades deportivas como medio para la potencializacion 
de los jóvenes y mños del municipio. 

Linea de acción: 

2.5 Cultura 

Contar con mayores espacios deportivo•.; en el municipio principalmente en 
lugares más problemáticos de Huatabampo. 
Tener acercamientos con los diferentes Órf¡anismos particulares y de gobierno 
para la obtención de más apoyos a los deportes locales colaborando todos 
para el fomento de una nil'lez y juventud més sana. 
Organizar eventos deportivos en coordlneción con las li!¡as municipales 
Organizar eventos masivos anuales de competencia para lograr la integración 
de las juventudes y nil\os del municipio 

Objetivo Especffico: Organizar, planear y desarrollar eventos cultwrales y poder difundir las 
ralees culturales de nuestra región y la del mundo. 

Objetivo Estratégico: Fomentar las actividades culturales corno medio de fortalecimiento 
familiar para lograr una mayor calidad de vida de los ciudadanos. 

Linea de acción 
Realización de viernes en familia con eventos culturales en las plazas de 
las diferentes comunidades 
Realizar el festejo de aniversario del natalicio del general Alvaro Obregón 
Salido 
Llevar a cabo un concurso de bandas de guerra y escoltas invitando a 
participar a todas las existentes en el mrJniciplo. 

2.6 Desarrollo integral para las fami lias 
Objetivo Especifico: Atención a la población más vulnerable del municipio para coadyuvar en 
las necesidades básicas para mejorar su nivel de vida. 

Objetivo Estratégico. : Mediante acciones que permitan benefic1ar a la población más 
vulnerables vamos a lograr elevar la calidad de Vida de ellos. 

Ll nea de acción 

2.7 Salud 

Gestionar descuentos ante cllnicas y laboratorios 
Adquirir cajas fúnebres para las poblaciones de escasos recursos y apoyar con 
café y otros alimentos en los velorios. 
Entregar pallales a adultos mayores y personas de capacidades diferentes. 
Realizar jornada sobre la violencia lntrafamiliar, 
Hacer convenios con las empresas de la región para ofrecer oportunidades de 
desarrollo a las persona de capacidades diferentes. 
Otorgar proyectos productivos y despensas a la mayor parte de la población 
vulnerable registradas en el padrón. 

Objetivo Especifico: Consolidar un sistema de atención efic1ente y sensible para cubrir todas 
las necesidades en materia de salud que los ciudadanos. 
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Objetivo Estratégico; Disellar, implementar, coordinar y promover acciones para la prevenclon y 
tratamiento de enfermedades adictivas, estacionales y que puedan causar epidemias, 
principalme~te aquellas qUe llegan a ser mortales. 

Linea de acción: 

Realizar jornadas de salud en el mumcipio 
Crear conciencia de responsabilidad en la prevención de enfermedades 
riesgos sanitarios en la comunidad. 
Crear estrategias de control contra nesgas sanitarios en el municipio donde 
exista partiCipación de todos los sectores de la sociedad. 
Hacer llegar el sistema o los programas de salud a las personas más 
vulnerables del municipio. 

2.8 Atención a la juventud 
Objetivo Especifico: Fomentar todas aquellas actividades educativas, culturales, deportivas, 
formativas y recreativas como instrumentos para que tos nlt'los y jóvenes del municipio pueda'n 
desarrollar sus potencialidades académicas y flsicas. 

Objetivo Estratégico: Planear, organizar y llevar a cabo todas aquellas actividades que puedan 
desarrollar los jóvenes de nuestro municipio en las diferentes áreas de Conocimiento o 
destrezas, culturales, deportivas, sociales y artlstlcas. 

Unea de acción: 

Adecuar los lugares recreativos para que los jóvenes canalicen su ttempo y sus 
energlas en algo positivo a benefic'o de su actividad fls ica y cultural para 
mejorar su estilo de vida. 
Organizar torneos de diferentes disciplinas deportivas favoreciendo dichos 
tomaos a la convivencia entre jóvenes de todo el municipio. 
Realizar actividades donde se fomente la convivencia familiar y se motive la 
partidpación en otras actividades clvlcas y culturales. 
Fomentar en los jóvenes la cultura de ia limpieza y el reciclaie asl como el 
cuidado del medio ambiente. 

2.9 Aténción a los Pueblos lndigenas 
Objetivo Especifico: El buscar la igualdad social para todos es de suma importancia para este 
gobierno; es por ello que nos avocamos a unir esfuerzos para elevar la calidad de vida de 
nuestra población indlgena. 

Objetivo Estratégico: Mediante la gestión de acciai1\!S sociales vamos a generar empleos 
directos a la población indlgena. 

Linea de acción: 

Promocionar y preservar las fiestas tradicionales de nuestros pueblos indlgenas. 
Propiciar el diálogo intercultural para que nao conduzcan a una correcta aplicación y 
ejecución de programas sociales para ellos. 
Respetar la diversidad cultural de cada pueblo indígena. 
Incentivar la participación social de cada une de los habitantes de los pueblos 
lnd lgenas 

SJF Rf:t." 1)F' ';l 

IMPULSO Al DESA?.ROLLO ECONOMICO "" ;•,; f'L'h'[I,ITI\fl E'_ 1\IGRESO DE LOS 

Hv.i\ -r;:,s~LJFE\JSES 

Impulsar la infraestructura de apoyo al desarrc'lo eco~ómico fortaleciendo asl las áreas 
municipalistas. 

3.1 Turismo 
Objetivo Especifico: Probar que huatabampo es un lugar llamativo para el turismo local, 
nacional e internacional creando la infraestructura necesaria en sus playas .Y promoviendo la 
riqueza étnica que se tiene asr.como su flora y fauna de nuestro municipio. 

Objetivo Estratégico: Construir una infraestructura más óptima para el turismo y promocionar 
los destinos y lugares que se puedan visitar. 

Linea de acción: 

Desarrollar turlsticamente nuestras playas para que sea un atractivo que habrá 
las puertas a las invel'$iones y a los turistas 
Apoyar proyectos productivos que se enfoquen al ecoturismo y a dar a conocer 
nuestras ralees no 59lo municipalmente sino estatal, nacional e 
internacionalmente. 

3.2 Proyectos productivos para reactivar la economla local. 

Objetivo Especifico: Crear las condiciones propicias para que los inversionistas y empre$arios 
vean como un potencial destino de Inversión al municipio. 

Objetivo Estratégico: Gestionar proyectos prodúctivos y créditos para fortalecer a las 
MIPYMES, implementando un fondo especifico para cubrir las necesidades de los 
microempresarlos involucrando los tres niveles de gobierno. 

Linea de acción 

3.3 Ecologla 

Atender a los Inversionistas para que tengan inlefés de invertir en el 
municipio creando nuevas empresas y/o fortaleciendo más con su capital 
las ya existentes. 
Promocionar y difundir las diversas actividades económicas que se 
desarroli;311 en el municipio asl como buscar otras alternativas para 
acrecentar el número de actividades a desarrollar. 
Elaborar proyectos productivos viables para los seclor'es rural y primario, 
respaldándolos con capital para el · inicio, desarrollo y consolidación de 
dlel1os proyectos. 
CreÍM un fondo crediticio municipal para. satisfacer las necesidades de fos 
microempresarios. 
Apoyar y gestionar créditos que ayuden desde iniciar una microernpresa 
hasta poder llegar a un fortalecimiento económico y financiero de las 
mismas, obteniendo con esto su independencia y su estabilidad en el 
ámbito empresarial. 
Organizar ·una expo feria del crédito donde se den a conocer los diferentes 

• tipos y montos a los que pueden ser accedidos los mícrcempresanos, 
invitando a todas aquellas sociedades que se dediquen al otorgamiento de 
estos créditos, informando a través de folletos, platicas, conferencias y 
chartas directas con ellos. 

Objetivo Especifico: Buscar la conservación de cada un¡;¡ de nuestros recursos naturales y del 
medio ¡¡mbiente de nuestro municipio, 

Objetivo Estratégico: Trabajar coordinadamente con l(ls tres 11\veles de gobierno para la 
conservación de nuestro medio ambiente y trabajar en la cultura ambiental para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos. 
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Realizar recorridos por nuestros esteros con el f1n de que haya una mayor preservación 
de nuestros manglares. 
Realizar talleres y conferencias en planteles educativos sobre la educación y cultura 
del medio ambiente. 
Supervisar a las industrias que depositan agua a la bah fa para evitar la contaminación 
ambieptal. 
Supervisar que la población no ingrese residuos sólidos al basuron a cielo abierto. 

3.4 Desarrollo económico 

Objetivo Especifico: Crear condiciones para alcanzar un trabajo coordinado oon los diferentes 
sectores económicos y sociales del municipio, orientado a contribuir en el desarrollo armón del 
municipio. 

Objetivo Estratégico: Contribuir a mejorar el ingreso familiar mediante la generación de 
empleos, Promoviendo y apoyando a la creación de empresas asf como también a la 
consolidación de las existentes. 

Linea de acción: 

Crear un corredor agroindustrial para atraer a los inversionistas 
Fortalecer el sector productivo 
Fomentar la tecnologla y la innovación a través de la Secretaria de Economla 
Buscar la competitividad empresarial. 

EJ E RECTOR 4 

DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABLE SE SERVICIOS PUBUCOS DE CALIDAD PARA 

TODOS 

El mayor reto del desarrollo urbano estriba en garantizar un equilibrio en el crecimiento de la 
ciudad asf como también armonizar las necesidades comunitarias promoviendo el orden, el 
respeto y la sustentab1lidad de los recursos naturales, humanos y financieros. 

4.1 Desarrollo Urbáno 
Objetivo especifico 
Lograr una urbanización moderna acorde a los tiempos actuales creando las condiciones de 
crecimiento ordenado para elevar la calidad de vida de nuestros ciudadanos . 

Objetivo estratégico 
Mediante la infraestructura t~rbana vamos a mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
municipio 

Linea de acción: 
Coordinar las acciones de los tres niveles de gobierno para una mayor inversión en 
infraestructura urbana. 
Fomentar la participación social en la obra pública. 
Eficientar los recursos público para hacer más con lo presupuestado 
Organizar la obra de inversión con proveedores locales para una mayor derrama 
económica en el municipio. 
Priorizar la obra en necesidades bás1cas de la población 

4.2 Servicios públicos, alumbrado público 
Objetivo especifico 
Hacer eficiente el servicio de alumbrado público para mejorar la imagen del municipio en sus 
áreas rural y urbana. 

Obietlvo estratéoico 

Buscar mejorar la red de alumbrado público e Incrementar el servicio. 

Lineas de acción 
Atención y solucionar todas las demandas de instalación de lámparas para el 
alumbrado público en el menor tiempo pos1ble 
Instalar el sistema de iluminación en fechas conmemorativas como son fiestas 
patrias, dfa de muertos y fiestas decembrinas. 
Darle un mantenimiento constante al alumbrado público y prevenir problemas 
futuros .. 

4. 3 Servicios públicos, recolección de basura 

Objetivo especifico 
Dar mantenimiento constante a todas aquellas éreas dej municipio. 
Conservar en condiciones óptimas el aspecto de fimpieza e higiénico del municipio con un 
eficiente recolección de basura. 

Objetivo estratégico 
Otorgar el servicio de recolección de basura con una cobertura total en el municipio. 

Linea de acción: 

Realizar campal'\as de conc1entización para impulsar y promover la limpieza en 
todos ~ lugares del municipio 
Eficientar las rutas de recolección de basura para lograr una mejor imagen al 
municipio y evitar la acumulación de desechos 
Proporcionar depósitos de basura suficientes en el casco urbano, rural y playas 
del municipio para evitar que las personas tiren basura en las calles. 

4.4 Servicio público, bacheo y mantenimiento de calles 

Objetivo especifico 
Tener calles en buenas condiciones e impulsar su mantenimiento satisfaciendo asf esta 
demanda y la buena Imagen del municipio. 

Objetivo estratégico 
Mantener el municipio en buen estado mediante un programa de mantenimiento de 
pavimentación y raspado de calles. 

Lineas de acción: 

Contar con el equipo necesario y en buenas condiciones como equipo de 
transporte, herramientas y todos aquellos implementos para llevar a cabo el 
bacheo, evitando asl cualquier riesgo o accidente 
Mejorar la calidad de la carpeta caliente y el material de base para garantizar 
mayor tiempo de desgaste o surgimiento de baches más grandes. 
Supervisar constantemente el trabajo de bacheo con visitas a los lugares de 
trabajo. 
Operar la maquinaria con el mejor rendimiento para proporcionarles servicios 
más eficientes y de mayor calidad, 
Rehabilitar los talleres mecánico, vulcanizado, carrocerla y de servicios 
generales. 

4.5 Agua Potable 
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Realizar campa~a de concientización sobre el uso y cuidado del agua 
Realizar extensión de redes de agua potable para la ciudadanía de mayor rezago 
Cuidar las redes existentes mediante acciones preventivas. 

Objetivo estratégico 
Mediante un programa establecido se otorgara mantenimiento a la red de agua potable . 
Mediante una campa~a vamos a fomentar la cultura del agua en su uso y cuidado. 
Mediante acciones vamos a incrementar la red de agua potable. 

Linea de acción: 

Reposición de lineas de conducción en el municipio 
Ampliación de red de distribución de agua potable 
Reposición de tomas domiciliarias de agua potable 
Seguimiento al acueducto mochibampo 
Habilitaciones c;te redes de atarjeas 
Habilitación de pozos en el área rural. 

4.6 Drenaje 

Objetivo especifico 
Lograr en el lapso de 3 anos cubrir la mayor parte del casco urbano con drenaje pluvial para 
elevar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. 

Objetivo estratégico 
Lograr la mayor cobertura en drenaje pluvial en el cascc urbano, 
Y elevar la eficiencia en la prestación del servicio . 

Linea de acción: 

Rehabilitar el drenaje del casco urbano 
Ampliar el servicio de drenaje de la perifena municipal. 

EJE Rt;CTOR 5 

GOBIERNO HONESTO Y TRAS.PARENTE C.OI>J FINANZAS SANAS. 

Lá construcción de un gobierno honesto, trasparente y generador de resultados es una 
exigencia de la sociedad y un compromiso indeclinable de esta administración pública 

municipal. 

5.1 Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
Objetivo especifico 

Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente mediante fa aplicación de 
controles y evaluaciones de la gestión pública, asl como la modernización de la misma. 

Objetivo estratégico 
Realizar comités de participación ciudadana para la evaluación del quehacer gubernamental. 
Capacitar al personal sobre la gestión municipal. 

Lineas de acción 
Definir los temas de mayor int•;rO:.s ) aplicabilidad municipal. valorando los 
contenidos e impartiendo las capac1t~c1ones al personal interno o externo del 
ayuntamiento según sea el case 
Crear mecanismos de participació:' c;Ldadana que evalúen la atención de lOs 
servidores públicos en la prest3c:<'n rk su se'Vicio 

Planear, organizar y aplicar un sistema administrativo de control y evaluación 
.;e~"" ::.:m::nt:::l para el cumplimiento de la de la ley de transparencia en el 
servicio público. 
""~iiz~1 auditorías a · roóas ias óependencias municipales y para municipales 
para garantizar el adecuado y transparente uso de los recursos públicos. 

52 GOBIERNO TRANPARENTE 

Objetivo específico 

Cumplir el mandato que establece la Ley de Acceso a la Información Pública mediante 
solic~udes que realiza el ciudadano sobre las acciones que realiza el H. 
Ayuntamiento. 

Objetivo estratégiC() 

Hacer pública la 'íntormaclón que se obtiene del quehacer municipalista , asl como 
también sobre los diferentes procesos administrativos que se tengan a bien presentar 
por parte !le ia administración mu; ,;~ip<ti. 

Linea de acción: 

Atender las peticiones de los ~iudad¡mos en materia de trasparencia. 
R~allzar capacitación constante a servidores públicos en área de rendición dé 
cuentas y trasparencia gubernamental. 
Publicar en la página oficial la información más relevante que se genere en el 
quehacer municipafista. 
Publicar los. informes trimestrales de la cuenta pública. 

5.3 GOSJERNO HONESTO 

Objetivo especifico 
Establecer sistemas de fiscalización y control del gasto público. 

Objetivo estratégico 
Mediante sistemas de fiScalización y control combatiremos los riesgos de corrupción, 

Linea de Acción: 
Prevenir y reducir riesgos de actos de comupción 
Mejorar la trasparencia de la información y la gestión publica 

5 ~ EVi\LU,\CION Y SEOUir.lHJTO 

Contralorfa del Gobierno del Federal 

Contralorla del Gobierno del Estado 

Contralorla del Gobierno Municipal 

.CO!ltadurla Mayor de Hacienda qe Hacienda del 

Congteso Estado 

Sin embargo, para dar un mejor seguimiento a las metas definidas en este Plan, y para evaluar 

los resultados obtenidos, estamos trabajando en la implementación de un Sistema Municipal de 

Evaluación; esta herramienta nos permitirá asegurar a la sociedad que existe e l comprom1so 

para cumplir con los objetivos aquf señalados. COPIA
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Gobierno Municipal de Divlsaderos, Sonora. 
Pian Municipal de Desarrollo 

2013-2015 

Sfntesis del Plan Municipal 

Pñncipales Estrategias. Acciones y Objetivos. 

Misión 

"Generar oportunidades de desarrollo y bienestar para todos, mediante acciones de gobierno en 
las cuales se involucre a la sociedad en la toma de decisiones, permitiendo con esto elevar la 

calidad de vida" 

Visión 

"Generar oportunidades de desarrollo y bienestar para todos, mediante acciones de gobierno en 
las cuales se involucre a la sociedad en la toma de decisiones, permttiendo con esto elevar la 

calidad de vida" 

PRESENTACIÓN 

Para lograr un desarrollo integral sustentable, donde se generen oportunidades y se resuelvan las 
necesidades de los ciudadanos, se requiere contar con un diagnóstico situaclonal, el cual nos 
permita ver el estado que guardan los sectores productivos y sociales del municipio; para que partir 
de este, tengamos las herramientas necesarias para tomar las mejores decisione.s en la 
aplic¡oción da acciones que ayuden a darle solución a cada una de las necesidades; trazándonos 
claramente los objetivos y estrategias para poder lograr los objetivos trazados. 

En cualquier administración la planeación es la base para lograr los objetivos y metas, pero si 
solamente planeamos, es dificil lograr lo que se quiere: la planeaclón representa el mejor 
instrumento que se tiene para lograr las metas propuestas, nos indica el camino a seguir y nos 
ayuda tomar las mejores decisiones, encaminadas a prever y adaptar de una forma armónica las 
actividades económicas con las neces1dades básicas; pero además da planear debemos de contar 
con las demás herramientas de la administración como lo es la organización, dirección, integración 
y con un buen sistema de control para lograr lo planeado. 

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en los articulas 115 de la Constttución Politice de 
los Estados Unidos Mexicanos, 136 de la Constitución Polltica del Estado de Sonora, 
118,119,120,121,122.123,124 y 125 de la Ley de Gobierna y Administración Municipal, el H. 
Ayuntamiemo de Divlsaderos, Sonora, se permite formular el presente Plan Municipal de Desarrollo 
para el peñodo de Gobierno 2013-2015. 

Contar con un diagnostico claro y objetivo sobre las condiciones actuales y las acciones a realizar 
en los próximos tres años de gobierno, nos penmitirá lograr cumplir con las expectativas de 
desarrollo da nuestros representados. 

En este documento se plasmaran las acciones que pretenden dar solución a la mayoría de los 
problemas que actualmente enfrenta nuestro municipio, para lograr mejores condiciones de vida y 
procurar siempre el desarrollo de nuestro municipio, el bienestar de sus hab~antes, objetivo 
principal de esta administración. --··- l •
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INTRODUCCIÓN 

Para poder cumplir con el compromiso de brindar los servicios básicos necesarios que se 
requieren, la administración municipal tiene que hacer un uso eficiente de sus recursos. tener 
iniciativa e Integrar la participación de los sectores produclivos y de la sociedad, además contar 
con la capacidad de gestión ante las demás instancias de gobierno. 

El propósito fundamental es de cumplir con las metas y objetivos trazados en el presente Plan 
Municipal. 

El presente documento presenta la problemática que se tiene en nuestro municipio; se ll~;~vó a 
cabo con la participaclón de los sectores sociales y productiVos que lntegrtln el Comité de 
Planeación Municipal (COPLAM), con las propuestas y peticiones de la gente hechas en campaña 
que viven dla a dla los problemas que afectan a su comunidad, en los diferentes sectores 
económicos y de servicios. 

En este documento rector de la vida institucional municipal se plasman las necesidades de los 
diversos sectores que conforman la estructura de la comunidad. con sus análisis y fundamentos, 
asf como los propósitos, objetivos y estrategias que se consideran más viables . 

Se analizan las diferentes opciones de desarrollo, se hace énfasis en fomentar la creación de 
actividades attemas a la producción primaria que es la agropecuaria, qua se fomente el desarrollo 
rural sustentable, con el fin de promover la generación de empleos, para que nuestro municipio 
vaya de la mano y a la par con el desarrollo de nuestro estado y de nuestro país. 

Se muestra una descripción de los recursos naturales, medio ambiente, imagen urbana, servicios 
públicos, salud, educación, turismo, seguridad pública, transporte y demás sectores que componen 
las actividades económicas. Asl como también proyectos y programas bien estructurados que 
tienen como objetivo principal lograr un mejor nivel de vida; mejorando su entorno y asentando las 
bases para un futuro mejor. 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS MUNICIPALES 

Nuestros propósitos están inspirados y enmarcados en los grandes propósitos nacionales y muy en 
especial en los trazados para los próximos a~os por el Ejecutivo Estatal, asf mismo es producto de 
una amplia consulta con la ciudadanla, ya que queremos integrar todas las propuestas que. se 
recogieron en campana; asl como también integrar aquellas que hicieron eco en nuestra sociedad 
por parte de las diferentes fuerzas pollticas que tiene el municipio. 

El Gobierno Municipal tiene la responsabilidad polltica de impulsar el desarrolla económico y social 
integral del municipio; proponiendo y promoviendo acciones que tengan como fin el desarrollo y 
bienestar de las familias. 

La participación ciudadana y de los sectores productivos es fundamental en este larea de gobierno, 
que tiene carpo objetivo principaf impulsar el desarrollo integral, aterrizando proyectos de inversión 
y de obra pública que garanticen a los habitantes la satisfacción de sus necesidades básicas. 

PRINCIPALES OBJETIVOS 

Elevar la calidad de vida de todos los hab1lantes del municipio, en especial la de aquellos núcleos 
de población los cuales han quedado rezagados. 

Hacer llegar a todos los rincones del ámbito municipal los servicios básicos que generen mejores 
condiciones de vida. 
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Modernizar la estructura d!! la cabecera municipal a fin de ofrecer ventajas de vialidad, prevenir 
enfemnedades por contaminación por polvo y mejorar la imagen urbana, ampliación y rehabil~ación 
de la red de agua potable y alcantarillado, asl como los servicios que se consideran como 
indispensables para lograr una mejor calidad de vida. 

Fomentar la generación de empleos a través de la creación de microempresas o grupos familiares 
que fomenten el autoempleo, estas microempresas deben de ir enfocadas a la producción de 
queso regional, machaca, salsas de chillepln y fomento al turismo rural; todo esto dentro de los 
programas de Alianza Contigo y/o desarrollo rural. 

Impulsar y apoyar la actividad ganadera, gestionando recursos con las dependencias oficiales para 
construcción y rehab~itación de represas, praderas, cercos perimetrales, mantenimiento y 
conservación de caminos vecinales, mejoramiento del hato ganadero mediante la adquisición de 
sementales de registro, asesorla técnica e introducción de razas económicamente mas 
productivas; construcción de corrales de manejo. 

Darle un impulso real" a la actividad agrlcola, mediante la diversificación de los cultivos, el buen uso 
del agua para ñego agrlcola, rehabilftando los canales de conducción de agua revistiéndolos con 
concreto hidráulico para evitar desperdicios, asl como la introducción de riegos tecn~icados para 
aprovechar mejor el agua. 

Impulsar de manera coordinada, todos .aquellos programas que vayan encaminados con el 
desarrollo rural integral sustentable; mediante la creación de la Dirección Municipal de Desarrollo 
Rural, asl como contar con un prestador de servicios profesionales para asesorar y capacitar al 
Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, para que este se encuentre en 
condiciones no nada mas, de aprobar los proyectos con recursos municipalizados, si no que sean 
parte activa del d11sarrollo rural integral del municipio, participando directamente en coordinación 
con las autoñdades municipales en el establecimiento de programas, proyectos y lineas de acción 
encaminadas a mejorar las condiciones de vida, .procurando siempre que sea un consejo 
incluyente y representativo, donde en su seno se tome¡l las mejores decisiones en bien de nu<!slro 
municipio. 

Mejorar y asegurar la educación, la cultura y la sana recreaCión, para tener bases sólidas con fas 
cuales poder lograr mejores generaciones de ciudadanos. 

Impulsar y fomentar las actividades deportivas, mediante la construcción de un complejo deportivo, 
en el cual se puedan practicar d~erentes disciplinas del deporte. 

Mantenimiento y conservación de los caminos de terracerla que comunican a las comunidades con 
la cabecera municipal, cuando menos seis veces al año. 

Prevención de enfermedades por contaminación, construyendo red de drenaje en la colonia de 
nueva creación. 

Disminución y prevención de delitos menores mediante la ampliación de la red eléctrica en· la 
colonia de nueve creación, asl como la rehabilitacíón del alumbrado público en la cabecera 
municipal. 

Fomentar e impulsar el turismo rural a través de proyectos productivos. 

Contar con una sociedad mas sana mediante el impulse del sector educativo, cuttural, recreación y 
deportes, asistencia social. 

Apoyar a las familias de escasos recurs.os para que cuenten con un lugar digno donde vivir; 
mediante la aplicación de programas de piso l lfTYlO, me1cramiento de viviendas y construcción de 
pies de casa 

ESTRATEGIAS ECONOMtCAS Y SOCIALES 

Nuestra estrategia esta sustentada en la estrecha coordinación con los diferentes niveles de 
gobierno y con la sociedad, para que nuestras gestiones se conviertan en acciones de 
trascendencia y avance social en nuestra comunidad. 

Cualquier acción debe de estar dentro del marco legal que marca la Ley de Planeación y a través 
de las mstancias establecidas dentro del Comité de Planeación Municipal (COPLAM), organismo 
respor¡sable de la elaboración, coordinación y seguimiento del plan. 

Durante la elaboración del presente Plan de Desarrollo, se tomaron en cuenta las propuestas de 
grupos representativos del municipio, los cuales están r<!presentados en el COPLAM, 
recogiéndose inquietudes y generándose compromisos que se deben de cumplir en tiempo y 
forma. 

Para lograr alcanzar los objetivos que nos hemos trazado como ayuntamiento legalmente 
constituido, no es suficiente el esfuerzo y el trabajo de las autoridades municipales, también se 
requiere la participación activa y coordinada del Estado, la Federación y la ciudadanla. 

DESARROLLO ECONOMICO 

El sector ganadero y el agrlcola son los de mayor importanci¡¡ que tiene la economla del municipio, 
uno depende d<!l otro para poder subsistir, por tal razón se ha venido manejando la integración 
agropecuaria, lo cual va en beneficio de los productores de la región. La mayor parte de los cultivos 
se dedican a la producción de forrajes (cebada, avena, redgrass y sorgo forrajero) para soporte de 
la ganaderfa local. 

E11 lo referente a la actividad ganadera, predomina la explotación de bOvino carne y bovino leche; 
la mayor problemática del sector se centra en los mismos problemas que aquejan a la mayorla de 
los municipios del Estado, como son: el poco acceso que se tienen a los financiamientos, el mal 
manejo del hato ganadero, la sobre explotación de los terrenos de agostadero y, de menor manera, 
los canales de distribución y comercialización de los productos, lo cual impide la modernización y el 
incremento de la planta productiva. 

Existen tierras de temporal, las cuales no se han incorporado al sistema de riego que permita la 
irrigación, ya que con el sistema de bombeo eléetrico no se dependerá de las lluvias, pues con 
esto se elevarla la producción y la productividad del municlpio, generando fuentes de trabajo. 

Las aguas subterráneas del Rlo Divisaderos ofrecen posibilidades para abrir más tíerras de cu~ivo, 
lo cual no ha sido posible por fatta de recursos e infraestructura adecuada. 

En los úijimos al\os y ante la crisis económica por la que atraviesa el sector agropecuario es de 
vital importancia el fomento decisivo a las actividades alternativas que potencialmente pueden 
desarrollarse en nuestro municipio como los es el turismo rural, la siembra de hortalizas y otras 
especies vegetales y de ornato. 

Es importantlslmo sollc~rle a la SAGARPA, SAGARHPA y demés dependencias de gobierno, 
tanto federales como estatales que llenen incidencia en el desarrollo rural sustentable para que 
juntos emprendamos acciones que realmente ayuden a los pequenos productores e inversionistas 
de la región, asf como buscar a~emativas de apoyo que vengan a detonar el desarrollo rural de 
nuestro municipio, 

En el sector turismo existen amplias posibilidades de e><plotación, esto debido a que contamos con 
un entorno natural y localización geográfica adecuada para la práctica del turismo rural, se cuenta 
con la siguiente infraestructura: un restaurante, una tiend.a DICONSA y cinco tiendas de abarrotes , 
en este renglón es necesario rehabilitar y/o remozar la infraestructura turlstlca con la que se cuenta 
en el municipio, además de que también hace falta promoción a este rubro. 

Haciendo un análisis de los factores que han influido para que las dos principales actividades 
económicas de nuestro municipio como son la ganaderla y la agricultura hayan sufrido un 
retroceso importante en los úttimos años son las constantes sequlas que ha presentado el estado COPIA
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de Sonora; asl como una deficiente infraestructura de riego que no permite el mejor 
aprovechamiento del agua y iá falta de financlamrentos a los medianos y pequenos productores 
para mejorar su infraestructura; asl como créditos blandos en las épocas da sequlas que no han 
permitido en los últimos a~os tener cuando menos una estabilidad entre los costos de manutención 
e Ingresos por la venta de ganado. 

En épocas de sequlas tanto los diferentes niveles de gobierno no han podido implementar un 
programa de financiamiento eficaz que permita al productor tener una opción de crédito a tiempo 
que venga .a dar un respiro a la situación económica; esto trae consigo que los compradones de 
ganado hagan su agosto entregando anticipos a cuenta de becerros en los meses de mayo y junio 
asegurando con esto que el productor le entregue en los meses de octubre y noviembre dichos 
becerros a un precio de venta muy inferior al del mercado. 

En este aspecto contamos con el apoyo del Grupo Regional de Negocios más conocido como 
GRENSA y el SIDEGAN quienes otorgan créditos aun costo mas bajo de mercado que otras 
Instituciones bancarias, mas sin embargo, este financiamiento es caro para la situación económica 
que viven la mayorla de los productores. 

El gobiemo del estado a través de la UGRS a implementado programas emergentes en apoyo a 
este sector como lo son pago de fletes y compra de ganado de desecho; mas sin ·embargo estos 
programas no aterrizan a los pequenos productores ya que no se cuenta con liquidez suficiente 
para la compra de alimentos y por lo tanto no se tiene acceso al subsidio en pago de fletes, este lo 
aprovecha el ínlerrnediar!o-comprador, ya que este compra el alimento y lo entrega a los 
productores a cuenta de becerros, a un precio muy por abajo del mercado, esto trae consigo que · 
los pequenos ganaderos se encuentran cada vez mas descapitalizados y por ende con pocas 
posibilidades de SubSIStir dentro de esta importantlslrn.a actividad econémica. 

El programa de compra de ganado de desecho también genera benefrcios en utilidad al 
intermediario que compra ganado, ya que la vaca no tiene un peso adecuado que le permita al 
productor obtener un ingreso real por la venta, ya que esta se lleva a cabo en los mesas de sequla 
y la vaca no tiene el peso qu& pudiera tener en los meses de octubre y noviembre, lo cual el 
Intermediario aprovecha esta situación y el revende a un precio real en los meses de invierno. 

En apoyo a esta actividad tenemos el firme compromiso de apoyar a nuestros productores para 
que a través de un crédito puente con el gofljerno del estado les permita contar con recursos 
económicos para enfrentar la problemática que trae consigo los meses de sequfa y escasez de 
pastizales en los agostaderos. 

En coordinación con el Gobierno Federal, el Congreso de la Unión, a través de nuestros diputados 
federales y senadores, el Congreso Local, Unión Ganadera Regional de Sonora, la Asociación 
Ganadera Local y las autoridades ejidales vamos a proponer la creación de un sistema de 
frnanciamiento, el cual pueda operar de una manera eficiente y rápida; este sistema estará basado 
en el otorgamiento del crédito en los meses de mayo y junio a los productores según su hato 
ganadero manitesiado en su ultimo censo, es decir, se le facilitará solamente el recurso necesario 
que le permita la manutención; asi como también sé podrá realizar un convenio especial con 
alguna empresa proveedora de alimento balanceado para que esta entregue al productor el 
alimento y que la institución que otorgue el crédito le pague directamente a esta empreSa, evitando 
con esto que los productores le den otro destino al recurso financiado; este crédito estará 
respaldado con una circular que gire la Dirección de Control Ganadero a los Inspectores de campo 
para que no extiendan gula por venta de ganado vacuno al productor que cuente con un crédito, si 
no hasta que le presente la liberación del mismo. 

FINANZAS PÚBLICAS 

Toda administración debe de caracterizarse por un manejo eficiente de su hacienda pública, en 
este sentido, se debe de cuidar que exista un equilibrio entre lo que se capta y lo que se gasta; 
para la presente administración es de trascendental importancia mantener este equilibrio entre el 
ingreso y el gasto para que nos permita mantener finanzas sanas y por ende tener la capacidad de 
invertir mas en obra pública. 

Un porcejltaje muy elevado del presupuesto de egresos aproximadamente un 90% se destina para 
cubrir el gasto corriente y solamente el 10% restante se aplica para inversión en infraestructura, 
esto se traduce que toda la inversión que se realiza en el municipio es por gestiones del presidente 
municipal para la aplicación de programas del gobierno federal y estatal. 

Se tiene un rezago histórico en el cobro de impuestos, especialmente el del predial, debemos de 
abalir este rezago mediante la _creación. de un sistema que nos ayude a captar más ingresos por 
este rubro, ya que este representa. el mayór renglón en captación de recursos. 

Como se refleja en la Ley y Presupuesto de Ingresos los conceptos de derechos. productos y 
aprovechamientos son bajos, realmente el municipio se provee de ingresos vla participaciones 
federales y estatales. 

En lo referente a la recaudación de ingresos, la presente administración debe de emprehder 
acciones que nos lleven a tener una recaudación más eficiente, estas acciones deben de ir 
encaminadas a una mayor captación de recursos, procurando siempre facilitarle al contribuyente el 
pago de sus obligaciones, la implementación de nuevos gravámenes no esta dentro de los planes 
de la presente administración, si no buscar los med.ios por. lo loo; cuales la tesorerla municipal se 
acerque al contribuyente, implementando incentivos por pronto pago y por regularización de 
adeudos. 

Nosotros como funcionarios públicos somos responsables de la administración de los recursos que 
pagan los contribuyentes, debemos de implementar un programa de austeridad, procurando 
siempre actuar con responsabilided y en apego a los lineamientos que nos marca la ley 

.SISTEMA DE! PLANEACION MUNICIPAL 

E'l Desarrollo Municipal no se puede lograr sin contar con un instrumento eficaz en el cual se 
asienten las bases sobre las cuales se ha de trabajar, para ~:sto es indispensable una planeación 
en base a un dlagnosttco integral de lodos los sectores que intervienen en la vrda de un municipio, 
conocer el estado que guardan es de primordial importancia, esto nos permite saber de donde 
vamos a partir para lograr cumplir con nuestros compromisos, es cierto que la planeación es la 
base para lograr los objetivos planteados, pero si no contamos. con una buena dirección que nos 
vaya marcando el rurnbo, una buena organización Institucional que nos permita trabajar en 
coordinación y un sistema de control que nos ayude a corregir nuestras decisiones, lo planeado 
jamás lo lograremos. 

El Comité de Planeación Municipal (COPLAM) será el órgano rector del proceso de planeación, 
programación, presupuestaclón, supervisión y ejecución de la obra pública, este tendrá la 
obligación de fomentar la participación ciudadana en la realización de las mismas, se debe 
fomentar la conformación de comités de beneficiarios, procurando siempre que intervengan 
dlr~:ctamente durante el proceso de oriorización v ejecución de las acciones. estos comités 
realizaran funciones de contralores s.ociales. 

Nuestra misión y visión para los próximos tres anos de gobierno están encaminadas en elevar la 
calidad de vída de los habitantes, teniendo como base principal la participación social. el buen 
manejo de los recursos, los cuales se deben de administrar con honradez y con estricto apego al 
presupuesto de egresos, estamos conscientes que nuestra obligación es de contar con un sistema 
de planeaclón integral que permita ir evaluando periódicamente el alcance de los objetivos que se 
han plasmado en el presente documento 

La administración municipal llena la obligación de encaminar todos sus esfuerzos en garantizar y 
brindar servicios públicos de calidad para todos, sin importar afüiación partidista y creencias 
religiosas, debemos de ampliar y mejorar estos servicios, es un derecho que tenemos todos. 

.Para lograr cumplir con dicho propósito, hemos implementado las siguientes estrategias: 

Incrementar el nivel de ingresos propros. 

Mantener finanzas públicas sanas. COPIA
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Mantener en equilibrio entre los ingresos y los gastos. 

Establecer programas de fiscalización, con el fin de garantizar transparencia en el uso de los 
recursos. 

Fomentar la participación de la sociedad en la toma de decisiones. 

Acciones a realizar: 

Realizar un programa d9 cobro de impuestos donde tesorerla municipal y la sub-agencia fiscal se 
acerquen mas a la comunidad, analicen la situación económica de cada contribuyente y se 
establezcan programas para dar facilidades en el pago de los impuestos. 

Condonación del 50% en pago de recargos a los contribuyentes que deseen regularizar su 
situación. 

Aplicación de incentivos para los contribuyentes cumplidos. 

Facimar y agilizar los trámites en el pago de Impuestos federales, estatales y municipales. 

Gestionar ante la Secretaria de Hacienda para que esta cubra el 50% del sueldo del encargado de 
la sub-agencia fiscal. 

Por cada acción en ínfral'!structura conformar comités de participación social. 

Aplicar proyectos de inversión mediante los cuales le demos un valor agregado al producto 
obtenido por las actividades agropecuarias . 

Realizar por parte del órgano de Control y Fiscalización Gubernamental evaluaciones periódicas 
sobre el uso y deslino de los recursos. 

Reducir el consumo de energla eléctrica, revisando el sostema de alumbrado público y cambio de 
las luminarias por lámparas ahorradoras de energia. 

Toda inversión en obra que se realice tiene que ser anahzada y aprobada por el COPLAM. 

Informar a la sociedad del presupuesto de cada obra, su modalidad de ejecución y la participación 
de los beneficiarios .. 

Reactivar las actividades económicas tradicionales. 

Brindar mantenimiento y conservación a la infraestructura existente. 

El Plan Municipal de Desarrollo nos permite además de cumplir con los preceptos legales, contar 
con un instrumento que nos sirva como gula para la realización de acciones y programas de 
gobierno, que tienen como fin el mejorar el nivel de vida de nuestros representados. 

Plan Mun/cical de Desarrolla 2012-2015 

BAJO EL PRINCIPIO DE QUE LOS MAS NECESITADOS Y EN SITUACION 
VULNERABLE SON LOS PRIMEROS, PRIVILEGIANDO EL APOYO A LAS 
MADRES SOLTERAS Y PROMOVIENDO LA CULTURA DE LA IGUALDAD Y 
EQUIDAD DE GENERO, AGUA PRIETA LOGRARA SER UNA FRONTERA DE 
PROGRESO Y DESARROLLO. 

En cumplimiento a las disposiciones relativas a la pfaneacíón que establecen para los 
Ayuntamientos Sonorenses la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Sonora, la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal y la Ley d9 Plant>ación del Estado de Sonora, el 
Ayuntamiento de Agua Prieta cumple hoy con la obligación de presentar el Plan Municipal de 
Desarrollo, que tendrá vigencia durante el periodo 2012-2015. 

El Presente Plan fue formulado con todas y cada un·a de las opiniones tanto del Comité de 
Planeación Municipal, asl como los ciudadanos que expresaron sus ideas ante los retos que 
consideraron existen para lograr que Agua Prieta sea la Frontera de Progreso y Desarrollo que 
todos queremos. 

Los Aguapretenses expresaron en los distintos foros que quieren un Agua Prieta que 
continúe Impulsando los logros que se tuvieron en los distintos rubros durante la administración 
pasada, ante ellos me he comprometido .a generar logros que superen las expectativas que todos 
tenemos. Asl los objetivos del Plan validados por la comunidad y que el Gobierno Municipal 
perseguirá durante el periodo 2012-2015. son consolidar e invertir mas en el desarrollo económico, 
desarrollo social para que Agua Prieta sea la referencia en cuanto avances de la región Noroeste 
de Sonora. 

La estrategia para alcanzar dichos objetivos, consiste en darle seguimiento y aumentar los 
avances que se tuvieron durante los tres a~os anteriores, asl como impulsar y eficientar todos los 
programas que tiene la Administración para lograr dar más beneficios haciendo un uso más 
eficiente de los recursos, privilegiando el gasto social y apoyos a los sectores mas vulnerables, 
madre$ de familia, ni~os y jóvenes. 

Lograr llevar a cabo todos los objetivos del Plan, requerirá, no solo del concierto de los tres 
niveles de gobier.coo, sino también de la sociedad Aguapretense, quien es finalmente la que recibirá 
los beneficios de las acciones contempladas en este Plan, ya que la mayorfa de 1as propuestas y 
estrategias fueron hechas por la misma sociedad Aguapretense que ve en este gobierno, una 
administración que escucha y tiene la experiencia para llevar a cabo las demandas y retos que hoy 
Agua Prieta tiene para nosotros. 

.l ~~ 1 
!ir'"" 1 ;""' e: Jtma Vlha obcs Rascón 

Presidente Municipal 

2012-2015 
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Plan Municioal de.Desarrol/o 2012-2015 

AGUA PRIETA, SONORA. 

CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS Y POBLACfONAI.ES. 

Para planear el desarrollo del Municipio de Agua Prieta para los próximos tres años, antes 
que nada debemos conocer sus características geográficas y su población, es decir. advertir en 
que entorno flsico-geográfico nos desenvolvemos y cuántos somos. 

Localización geogrflf/ca y extensión territorial 

El Municipio de Agua Prieta se localiza en el noreste del Estado de Sonora, entre los paralelos 30° 
45' y 31° 19' de latitud norte y los meridianos 106° 38' y 109° 45' de longitud al oeste del meridiano 
de Greenwich. Colinda al norte con los Estados Unidos de Norteamérica; al este con el estado de 

Chihuahua; al oeste con el municipio de Naco; al sur con los mumc1pios de Bavispe y Nacozari,_y al 

suroeste con el municipio de Fronteras. 

La extensión territorial del Municipio es de 3 631 ,63 kilómetros cuadrados, que representan el1.95 
por ciento del territorio estatal y el O 1 S porciento del nacional. 

Sus localidades más importantes son la Ciudad de Agua Pneta, que es la cabecera municipal, y la 

Colonia Morelos en el medio rural. 

Condiciones Climatológicas. 

El Clima predominante en el Municipio es de tipo templado. La temperatura media mensual 
máxima es de 27.3 grados centlgrados en los meses de junio y julio y la media mensual mlnima es 
de 7.4 grados centlgrados en los meses de diciembre y enero; la temperatura media anual, por su 

parte, es de 17 grados centfgrados. 

Las lluvias se presentan en los meses de julio, agosto y septiembre, y la precipitación media anual 

es de 334.6 mili metros. 

Demografla. 
De acuerdo al conteo realizado por el Instituto Nacional de Estadlstíca Geograf!a e Informática 
(INEGI) en el a~o 2010 la población se componfa de la Siguiente manera dentro del Municipio de 

Agua Prieta: 

1 Población 1 Agua Prieta 1 Estado Sonora. 1 

Número % 

2,662,480 

1,322,668 

1,339 612 

Indicadores Demográficos B.áslcos 
~res 
Tamallo Promedio de los Hogares 
Hogares con Jefatura Masculina 
Htm:ares con Jefatura Femenina 
Relación Hambres- Mu·ares 
Pob. Derechohabiente a Serv. Salud 
Conflictos de Trabajo 

Cllrn r»1 m'o 2010. Fu.nt•: MIEGI, C<WIIQ de Pablael6n y \o1V¡etk1.f, 

SITUACION ACTUAL DEL MUNICIPIO. 

DIAGNOSTICO 

Plan Munic/ool de Desa{[Q]k) 1.012-2015 

Mplo. de Agua Prieta. Estado de Sonora. 
20165 705 668 
3.8 Hab. 3.7 Hab. 
14 652 524 130 
5 333 161 ,536 
102.8 101 .3 
48 871 1 970 349 
48 8 332 

ContempÍar los avances de inversión en infraestructura, educación, seguridad y todos los rubros se 
realizo durante la administración que me precede es importante para darle continuidad a las obras 
que tanto beneficiaron a los ciudadanos, ya que generalmente dichas obras eran una demanda 
histórica hacia el gobierno Municipal, por ello es que ur.a vez que tome posesión como primera 
autoridad gire Instrucciones. a mis colaboradores para que presentaran proyectos que refuercen y 

aumenten el numero de beneficiados en los distintos ámbitos de competencia de sus 
dependencias, asl hemos realizado un análisis completo· sobre las obras y programas que peberán 
ser prioridad en mi gobierno. 

Es importante aclarar que además del compromiso que hícé con los ciudadanos de superar las 
obras de la anterior administración, trabajare de la mano con mis colabora!lores y con todos los 
.sectores de la sociedad bajo estos principios fundamentales para la presente Administración 
PúbiJca Municipal 2012-2015: 

Humanismo. Las personas seran el centro de las polfticas públicas. las cueles promoverán la 
igualdad de oportunidades y el mejoramiento de la calidad de vida. Para lograrlo, se requiere de 
una amplia participación de fa st>ciedad en todos los ámbitos de la vida pública, para promover ef . 
desarrollo y que los ciudadanos depositen su confianza en el Gobierno Municipal. 

Transparencia. Las acciones del Gobierno Municipal se realizarán a la vista de todos, de la 

manera más abierta posible, para facilitar el acceso a la información que permita . a su vez. una 
adecuada rendición de cuentas. mediante mecanismos eficaces y pportunos. 

Honradez. Los servidores públícos se conducirán con integridad y honradez, cuidando de manera 

escrupulosa el uso de los recursos públicos y desempenando sus funciones a partir de las normas 
establecidas. 

Eficlencla. Toda acción cumplirá con los objetivos planteados, mostrando la capacidad del 

Gobierno Municipal para responder a las necesidades de todos los Aguapretenses. 

Eq.uidad de género y protección de los sectores más vulnerables . Es importante que las 

administraciones municipales privilegien el esfuerzo a veces s.obrehumano que hacen eor COPIA
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Plan Municlool de Desarrollo 2012·2015 

sobrevivir estos dos sectores de la población, es por ello que las acciones de gobierno irán 
encaminadas a brindar Igualdad de oportunidades a ellos y a su vez de buscar que la sociedad 
colabore en otorgarles oportunidades de desarrollo e integración. 

Estos cinco principios fundamentales determinan el ámbito de la acción pública en beneficio de 
todos los Aguapretenses , además de que lograrán una sociedad más justa, con una perspectiva 
hacia el futuro de mayor bienestar y desarrollo. 

As/ también la presente Administración tifl(le como marco de referencia las siguientes: 

MISION. 

Desarrollar acciones de gobierno que le permitan al Municipio de Agua Prieta conservar su paz y el 
crecimiento económico; promover la unión de toda la ciudadanía Aguapretense, para fortalecer 
nuestro desarrollo, que es requisito indispensable para que todos los habitantes tengan las mismas 
condiciones de vida y oportunidades. 

Con un equipo de personas capaces, comprometidas con su municipio, el apoyo ciudadano, y un 
esfuerzo Infatigable, lograremos los resultados que la ciudadanía demanda. 

VISIÓN 

Que nuestro municipio sea un modelo de calidad de vida, en un constante crecimiento económico y 

humano, gracias a la unión y valores compartidos de sus habitantes. 

EJES RECTORES Y ESTRATEGIAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

El Plan expresa y sintetiza necesidades reales emanadas de los disnntos sectores de la comunidad 
Aguapretense, todas ellas expresadas en las reuniones y consultas realizadas tanto por los 
funcionarios que integran las distintas dependencias como por el Comité de Pfaneación Municipal 
(COPLAM), dichas propuestas e inquietudes de los ciudadanos orientarán el rumbo del quehacer 
municipal para el periodo 2012-2015 De ahf que sus objetivos sean producto del consenso de 
voluntades, y la forma de llevarlos a cabo, requieren dal concierto de los tres niveles de gopierno, 
a si como también de la propia sociedad. 

Ejes Rectores. 

Los ejes rectores fundamentales que el gobierno munic1pal perseguirá a través del Plan, 
durante el periodo que comprende su responsabilidad, son: 

l. Más inversión en Infraestructura para Agua Prieta. 
11. Más inversión en Salud, Deporte y Educación para Agua Prieta. 
111. Mas inversión para más Desarrollo 

tos cuales se cumplirán acatando los ob¡etivos, estrategias y lineas de acción que se detallan en 
los ejes Tranaversales . 

Plo11 Municloal de Desarrollo 2011-2015 

La estrategia: Consolidar los avances que ya existen y superar las metas alcanzadas por las 
anteriores gestiones en materia de inversión para el Municipio. 

La estrategia del Plan establece las directrices para lograr los objetivos que perseguirá el 
gobierno municipal en el período 2012-2015 en esencia, es una estrategia de modern ización y más 
inversión en todos los rubros, para alcanzar más progreso. 

La estrategia de modernización consiste en fortalecer la economla municipal para asegurar 
un desarrollo equilibrado y sostenido, permeabilizándola y flexibilizándola, por otra parte, a la 
apertura comercial del pals, a fin de aprovechar ampliamente las posibilidades que ésta brinda . 
Es por esto, que fa estrategia de modernización se extiende en el Plan, a todas las actividades 
productivas del Municipio. 

La estrategia que se enfoca a priorizar el uso de los recursos públicos adonde mas 
impacten positivamente a los ciudadanos, llevando a cabo acciones y programas que permitan 
aprovechar los avances que ya existan y buscando que todos lo Aguapretenses sean beneficiados. 
Las acciones con esta orientación, seran las más altas prioridades del Municipio en materia de 
inversión, para el periodo 2012-2015. 

Sin embargo, alcanzar un desarrollo equ ilibrado y sostenido de la economía municipal, no 
es la meta última de este Plan Municipal. Se trata, de que el desarrollo de Agua Prieta debe 
traducirse, además de crecimiento de las actividades productivas, necesariamente, en 
mejoramiento del nivel de vida y del bienestar de la población municipal , si no, es injustificable. Por 
ello cada acción de Gobierno será respaldada y consensuada con todos los actores de la sociedad 
para buscar que las acciones que se hagan sean las correctas y prioritarias. 

Para el efecto, la estrategia general del Plan se orienta a atender prioritariamente aquellas 
demandas más sentidas de los Aguapretenses, enfatizando en las que obligatoriamente 
corresponde satisfacer al Municipio. Además se enfoca en atender a los sectores mas vulnerables, 
los ninos, aduftos mayores y madres solteras, a ellos se dara un espacio prioritario en la agenda 
que habré de manejar. 

La estrategia de modernización y más inversión, no solo bUsca transformar lo material paré! 
alcanzar más progreso, sino también lograr un cambio de actitudes de la sociedad Aguapretense, 
para que participe de mane;a más activa en el quehacer municipal. De esta forma, el progreso 
que se alcance en los próximos tres años, será producto de un esfuerzo solidarlo, entre gobierno y 
socleded, lo cual nos fortalecerá para enfrentar nuevos retos. 

NOTA: Pata conocer a detalle ·el Plan Municipal de Desarrollo Munlctpa* 2012-2105, la versión completa pueda 
descargarse en la pagina del Gobtemo Municipal: www aguapne;a,gob mx 
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AYUNTAMIENTO DE FRONTERAS 2012-2015 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

2013-2015 

AYUNTAMIENTO DE FRONTERAS, SONORA. 

PRESENTACIÓN 

El desarrollo de un municipio como Fronteras, hace necesario hoy en dla una serie de estrategias 
para enfrentar los desaflos del futuro, que permitan ub1car al municipio en un sitial importante 
dentro del estado de Sonora . 

La modernización que exige el Estado requiere contar con distintas estrategias que orienten la 
planificación municipal e instrumentos que permitan adOptar decisiones donde resulte vital la 
incorporación de los diversos actores sociales. 

Es en este sentido que se ha desarrollado el Plan de Desarrollo Municipal 2013- 2015, qUe 
pretende ser la carta de navegación con la que contará el MunicipiO durante los próximos 3 anos y 
que abarca los distintos quehaceres y preocupaciones de la comunidad, ya sea en los ámbitos 
administrativos, económicos, territoriales y sociales, entre otros. 

De esta forma, el Ayuntamiento de Fronteras ha asumido un trabajo que pretende convertir al 
municipio en una región con mejores estándares de desarrollo, que hagan posible orientar el 
crecimiento y mejorar los niveles de convivencia en diversos ámbitos. 

Francisca Medrano Silvas 

Presidenta Municipal 
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MISIÓN 

El ejercicio de la polltica en so más honesta connotación: dirigir la acción del estado en beneficio 
de la sociedad. Orientar el servicio público para el bien común. Fortalecer en Fronteras un gobierno 
responsable, eficaz, transparente, con vocación de servicio y apegado a la ley. Garantizar la 
protección y fomentar la convivencia ciudadana, urbana y rural. Contribuir a mantener la unidad, 
como garante del crecimienlo y el progreso de la comunidad. 

VISIÓN 

Compromiso y justicia sociales que den sustento al crecimiento necesario, adecuado y arrnónfco 
del municipio. Gobierno con calidad y calidez humana que escucha, interactúa y resuelve conjunta 
y coordinadamente las demandas ciudadanas. Visión de Estado que privilegie a los segmentos 
más necesitados e Impulse a los productivos y en proceso de evolución. Respeto al marco legal y 
determinación en los actos de gobierno para combatir amenazas sociales, decidir los cambios 
foriuitos y fortalecer la infraestructura municipal. 

Gobierno por y para el pueblo, despojado de intereses adversos a la comunid¡¡d, filosofías 
contrarias al bien común y compromisos que amaguen el bienestar social. 

Gobierno respetuoso de las garantlas individuales, la libre creencia y la libertad de expresión. 

Gobierno incluyente y plural. Enemigo de la discriminación, social, filosófica y religiosa . 

Gobierno humanista, preocupado y ocupado en reintegrar al seno de la sociedad a las clases 
antisociales, desfavorecidas y marginadas. 

Gobierno facilitador, promotor del desarrollo social, del desarrollo económico, del fomento al 
turismo, del avance tecnológico y de la modernización. 

Gobierno responsable y puntual, para cumplir sus metas y compromisos justo en el periodo de tres 
anos de administración. 

Fortalecer la participación ciudadana, como único medio para garantizar la continuidad de planes, 
proyectos y programas de solución a largci plazo . 
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EJES RECTORES 

La construcción de un municipio con oportunidades de una mayor cal idad de vida para todos 
Implica una adecuada planeación y una correcta apl icación de los recursos, a través de programas, 
obras y acciones viables con una oportuna coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal. Son 
lineamientos y definiciones que van en sintonla y de la mano de los planes y programas que 
emprende la federación y/o el estado. Es una sincronl a Indispensable para asl garantizar el 
desarrollo, el crecimiento y el progreso. 

Los Ejes Rectares· son el resultado de las necesidades manifestadas por la ciudadanla a través 
del contacto cotidiano con la gente, que nos han parmnido obtener las prioridades, la definición de 
las obras y Jos programas, con Jo cual has sido integrados al presente documento; en resumen. es · 
la expresión de una gran suma de opiniones. 

Los Ejes Rectores que nos permitirán trazar el rumbo para construir un mejor futuro, son : 

Eje rector 1. Gobierno de resultados 
Eje rector 2. Infraestructura para el desarrollo municipal 
E;je rector 3. Desarrollo Humano 
Eje reclor 4. Seguridad Pública 

EJE RECTOR 1. GOBIERNO DE RESULTADOS 

Promover acciones que eleven la calidad de vida de fas famifias, que alienten la participación 
ciudadana y contribuyan a reducir los niveles de desigualdad y pobreza, forta leciendo la alia(lza 
Sociedad y. Gobierno para crear las condiciones que permitan a un mayor número de habitantes 
más y mejores oportunidades de desarrollo integral; para ello, lo que se requiere es una 
administración pública eficaz y eficiente, que trabaje con ~alidad y calidez. 

Diagnóstico 
El gobierno municipal debe buscar la mejora continua de sus programas, para ello debe contar con 
personal con sensibilidad social, conocimientos y experiencias, de tal manera que los ciudadanos 
perciban cambios como una respuesta a la soluclón de sus demandas y expectativas. 

Al interior de las áreas se debe impulsar la eficiencia y la coordinación entre ellas a través de una 
simpllttcación administrativa y contando con la participación social. 

Objetivo 
Operar programas consensuados con la ciudadanla que tengan la fina lidad de mejorar la calidad 
de vida de las famHias, contando para ello con la honestidad, eficiencia y calidez de los servidores 

públicos. 

Estrategias 
1. Consolidar las finanzas públicas, transparentando su manejo y fomentar la cultura de 

rendición de cuentas. 
2. Fortalecer la certidumbre legal y los ingr~os municipales 
3. jmpulsar acciones de rendición de cuentas y trasparencla y acceso a la Información 
4. Prófesionalizar la prestación de Jos servicios públicos 
5. Modernizar la estructura y los procedimientos administrativos para mejorar la 

prestación de servicios 
6. Evaluar Jos avances del plan municipal 
7. Profesionallzación en la prestación de Jos serviCIOS púb!icos 
8. Informar a la población de los avances en la administración pública municipal. 
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9. Poner orden en la administración públlea municipal y ajustar sus procesos a las normas 
jurldicas. 

Lineas generales de acción . 
1. Equilibrar el Gasto al financiamiento con la programación presupuesta! 
2. Crear medidas de austeridad y de disciplina prestJpuestal para controlar los recursos 

públicos municipales 
3. Instrumentar la creación y operación del catastro municipal para dar certidutnbre legal a Jos 

predios en el municipio 
4. Prevenir el uso indebidO de los recursos municipales por parte de Jos servidores públicos. 
5. Elaborar por cada dependencia de ~ogramas operativos anuales congruentes con el Plan 

Municipal de Desarrollo. 
6. Crear reglamentos municipales 
7. Disellar un sistema de evaluación e información para el seguimienta del Plan Municipal y 

Jos programas de cada dependencia. 
8. Que Jos perfiles de trabajadores y funcionarias correspondan a los puestos que 

des¡m¡pel\an. 
9. Establecer pollticas de camunicación social para informar en forrna permanente de Jos 

actos de gobierno 
1 O. Atender todas las observaciones ser.aladas por Jos órganos de fiscalización 

Metas 
t: Lograr equilibrar las finanzas mui1ic1pales, sin la reducción de obras y. ~ogramas 
2. Ampliar la recaudación del Impuesto predi;!!l_ un 1 O % cada af\o 
3. Contar con medidas de austeridad y de disciplina del gasto público de ·la administración 
municipal . . · 
4. Lograr la compactación de la estructura admii1istrativa para hacerla más profesional, eficiente y 
eficaz 
5. Presentar las cuentas públicas· anuales en tiempo y forma 
6. Atender el 100% de las observaciones sef\aladas por -las auditarlas realizadas por órganos de 
fiscalización 
7. Crear manuales de organización de las dependencias municipales 
8. Crear el reglamento Interior de la administración m~nlcipal 
9. contar con ~na ofiCina de catastro municipal 

EJE RECTOR 2. INFRAESTRUCTURA PARA EL ·DESARROLLO MUNICIPAL 

La manera más efectiva en que el gobierno municipal colabora en el desarrollo económico 
sustentable, es al proporcionar lá infraestr~ctura necesaria y mediante la agilización de trámites 
para que Jos inversignistas teglonales, nacionales y extranjeros apliquen aqul sus capitales. El 
funcionamiento general del municipio en obras, servicios, y mejoramiento -de la seguridad pública, 
fomenta directamente el desarrollo económico.· 
·e:¡ desarrollo urbano debe Planilarse cts1dadosamente, es necesario contar con un Programa de 
Desarrollo Urbano y disenat las estrategias adecuadas; la obra pública, por su parte, debe 
contemplar tanto las necesidades so.~lales como las perspectivas económicas visualizando siempre 
la solución de los problemas estratégicós. 

Diagnóstico 
El uso del suelo, fa vialidad y la Infraestructura. Jos tres elementos ordenadores del territorio, 
apremian estrategias que articulen un modelo de desarrollo competitivo, humano, de protección 
ambiental y que·conlribuya a la consolidación de una armónica estructura y equipamiento. 

La falta de pal(.imentación en las calles de las localidades de Fronteras, requiere de una gran 
inversión en pavimento nuevo, asl como de la repavimentación de aquellas calles donde se 
encuentra el pavimento destrozado. 
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Los servicios públicos operan bajo grandes restricciones presupuestales y de personal, existe un 
buen servicio de recolección de basura, pero insuficiente. Existen plazas y parques sin atención en 
las comunidades y la cabecera municipal. Los panteooes no llenen vigilancia ni mantenimiento 
suficientes. Por último, existen espacios sin alumbrado público, no hay mantenimiento sistemático y 
en ocasiones hay desperdicio de energla. 

Objetivo 
Contar con una eficiente infraestructura basada en una bien planeada obra pública que permita el 
crecimiento económico y el ingreso de nuevas inversionel>, con el propósito de generar nuevos 
empleos y mayor bienestar en las familias. 

Estrategias 
1 O. Definir con los sectores económico y social de un programa de 

Desarrollo económico de largo plazo 
11. Elaborar una planeaclón de obra pública con participación social, tomando en cuenta las 

prioridades de desarrollo urbano, desarrollo social y desarrollo económico 
12. Ampliar y modernizar la operación de los servicios públicos municipales 
13. Promover una amplia campana para el cuidado del medio ambiente encaminada al 

conocimiento de los recursos y la reglamentación lilgente, generando cultura ecológica 
14. impulsar obras y acciones para asegurar el abasto de agua potable. 

Lineas generales de acción 
11. Evaluación de Jos proyectos de desarrollo económlco con criterios de sustentabilidad 
10. Búsqueda intensiva de Inversionistas nacionales y extranjeros 
11. Promover la búsqueda de recursos federales y estatales para impulsar la industria del 

Curtido de Cuero 
12. Promover proyectos para espacios turlsticos vinculados con el Proyecto de Parador 

Turfstico de ra Sierra. 
13. Coordinación con los gobiernos estatal y federar para la promoción económica del 

Municipio. 
14. Lograr acciones de planeación del desarrollo urbano 
15. Desarrollar proyectos de Pavimentación 
16. Impulsar acciones de imagen urbana y espacios públicos 
17. Definición de una polltica de obra pública especifica para la atención a comunidades en 

pobreza y marginación 
18. Establecimiento de una polltica de comunicación social permanente hacia la población en 

relación con Jos programas de obras públicas 
19. Rehabilitar calles y avenidas, asf corno la inexiste nomenclatura 
20. Modernizar el alumbrado público 
21. Mejorar Jos servicios públicos 
22. Promover la construcción de un nuevo basurero municipal, con tecnologfa ecológica de 

punta, entre los gobiernos federal y del estado de Sonora y las empresas de la región, 
23. Mantener limpios los panteones municipales 
24. Modernizar el rastro municipal 
25. Mejoramiento de plazas y parques como espacios de convivencia social 
26. Supervisión permanente del alumbrado público y cobertura suficiente 
27. Modernizar los procesos operativos del rastro para convertirlo en rastro TIF (Tipo 

Inspección Federal) 
28. Mejorar la limpieza e imagen urbana a través de Jos diferentes programas y áreas del 

Gobierno Municipal 
29. Impulsar el ordenamiento municipal con una visión de protección ambiental 
30. ImpUlsar un Programa de Reforestación 
31. Promover acciones de protección y cuidado del medio ambiente 
32. Desarrollar una cultura ecológica 
33. Impulsar una Cultura del agua 
34. Producir el volumen de agua dispon1ble para el abasto en el mumciplo 
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35. Coostruir la Infraestructura necesaria para el reusó de las aguas tratadas 

Metas 
10. Construir una planta tratadora de aguas negras 
11 . Contar con un programa de desarrollo urbano 
12. Lagar pavimentar un 20 % de las caUes del total de las localidades y la cabecera municipal 
13. Crear un reglamento de construcción y de obras municipales 
1.4. Lograr el retomo del DAP a través de la firma de convenios anuales con la Comisión federal de 
Electricidad 
15. Modernizar las instalaciones y los servicios del rastro municipal para obtener la certificación de 
rastro tipo TJF 

EJE RECTOR 3. DESARROLLO HUMANO 

El compromiso del gobierno municipal con el bienestar de sus habitantes constituye la base de su 
trabajo social; destaca en esta asignatura la solidaridad con los grupos más necesitados: los más 
pobres, los ancianos, las mujeres jefas de familia, las personas con discapacidad. 
El desarrollo social es esencial en la calidad de vida, por lo cual su manejo debe ser sensible y su 
cobertura ampliarse; la educación, la salud, y el deporte son actividades centrales para el 
desarrollo humano, por lo cual el gobierno municipal debe de vigilar su desarrollo y fomentarlo de 
manera que los ciudadanos estén fonnados e Informados para que puedan tener una vida sana y 
productiva . 

Diagnóstico 
Algunas escuelas de nivel básico no cuentan con condiciones mlnimas pera el desarrollo de sus 
actividades. No se asignan recursos suficientes para el desarrollo cultural del municipio. No hay 
instalaciones integrales para la práctica del deporte, los ni~os y ninas asl como Jos jóvenes 
demandan más apoyo p;¡¡ra actividades deportiva&. 

No se aplican las leyes y reglamentos para adultos mayores y personas con discapacidad. 
Tampoco se cuenta con planes tendientes a mejorar las condiciones da los grupos marginados. 

Objetivo 
Favorecer un desarrollo que contemple salud, educación, cunura y esparcimiento, factores 
Importantes para el desarrollo de las familias y su entorno, respetando el medio ambiente con 
responsabilidad social. 

Estrategias 
15. Disenar un programa de educación social orientado a la salud, la sexualidad, Jos valores 

clvlcos, combatir la violencia intrafamiliar, la capacitación para el trabajo, el deporte, la 
recreación y la cultura. 

16. Diseller un Progran1a de Promoción Soaal en las comunidades más pobres y marginadas 
que promueva la autogestión de la población en la solución de sus necesidades y problemas 
sociales. 

Lineas generales de acción 
36. VIgilar que se cumplan con los programas de salud, supervisando que las lnstaJaciones 

sean las adecuadas 
37. Generar acciones a favor da la salud pública 
38. Ampliación de Jos programas básicos del DIF 
39. Elaboración de programas especificas para cada uno de los grupos vulnerables 

enfatizando en la equidad de género 
40. Promover el desarrollo integral de la mujer 
41. Impulsar el desarrollo Integrar de la familia 
42. Promover la ampliación de la Infraestructura educativa 
43. Ampliación y mejoramiento de Jos espacios deportivos municipales 
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44. Mantener el apoyo a los grupos deportivos 
45. Promover el deporte popular y fomentar el deporte selectivo . 
46. Disenar estrategias para contar con programas culturales 
47, Acercar a los funcionarios municipales .a la problemática de las comunidades 
48. Atender a grupos prioritarios 
49; Promover el desarrollo comunitario 

Metas 
16. Promover que la totalidad de las personas de 65 años y más cuenten con un apoyo mensual 
17. Lograr la conectividad de las comunidades y la callecera mooicipal con intemet 
1 a. Promover la capacitación de jefas de familia de las comunidades y la cabecera municipal para 
que reciban una capacitación anual en la ejecución de proyectos prOductivos 
19. Capacitar anualmente a grupos de mujeres en temas de v iolencia intrafamiliar 
19. Promover la instalación de tres centros de atención a los jOvenes 
20. Apoyar el deporte organizado y selectivo 
21 . Apoyar la entrega de material deportivo para impulsar el deporte popular 
22. Desarrollar un programa de desarrollo social con orientación en temas de equidad, sexualidad 
responsable, valores clvicos, combate a la pobreza y la marginación 
23. Promover tres campallas anuales de salud 

EJE RECTOR 4. SEGURIDAD PÚBLICA 

La seguridad pública constituye una de las principales demandas de los ciudadanos. La 
delincuencia, sin perder de vista las actHudes antisociales, debe combatirse de manera 
permanente con toda la energla posible; no se deben escatimar esfuerzos por reducir la incidencia 
de todo tipo de delitos y faltas administrativas, para contar con un municipiO seguro. 

Diagnóstico 
Hace falta que el cuerpo policiaco opere con mejores técnicas policiacas, que cuenten con 
información veraz para elaborar escenarios que permitan combatir a la delincuencia . 
Es Importante generar programas que conduzcan a una mayor par1icipación ciudadana para que 
apoyen en los problemas de adicciones, en el mejoramiento del cuidado de las escuelas y sus 
alumnos. 
Es importante que en el tema de proteoctón·civil se elaboren planes de contingencia y se disene el 
atlas de riesgo para evHar crisis y saber enfrentarlas. 

Objetivo 
Contar con las condiciones que generen confianza en las instituciones de seguridad pública y 
proteoctón civil, mejorando para ello los procedimientos de operación. 

Estrategias. 
17. Promover la planeación para la seguridad pública 
1 a. Promover la planeac!On para la protección civil 

Lineas generales de acción. 
so. Promover programas de prevención del delito 
51. Lograr que los cuerpos policiacos tengan'1Jna mayor interacción con la sociedad 
52. Invertir en Infraestructura y equipo especializado para la seguridad pública municipal. 
53. Profesionalizar los cuerpos policiacos. 
54. Generar programas de acción con base en el estudio y análisis de los lndices delictivos 
55. Promover una cultura para la prevención del delito 
56. Profesionalizar los cuerpos de protección civil 
57. Promover una cultura para la protección civil 
58. E laborar planes de conftngencia para aliviar el dolor humano en caso de desastre o para 

evitar los accidentes 
59. Contar con un Atlas de riesgo del municipio. 
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Metas 
24. Incrementar el número de equipos de transporte de la policla y de armas 
25. Mejorar la operación de las estrategias policiacas para reducir el delito 
26. Crear el programa OARE para la prevención y abuso de drogas entre los ni nos y jOvenes 
27. Mejorar las Instalaciones de seguridad pública 
2a. Lograr contar con un atlas de riesgo municipal 

COMPROMISOS PARA EL FUTURO DE FRONTERAS 

Planeación y Desarrollo Sustentable 
El Gobierno Municipal deberá Impulsar .el crecimiento sustentado de las comunidades y la 
cabecera municipal, basado en una planeaciOn estratégica, con pleno respeto al medio ambiente, 
certeza jurldica y con la procuración de la preservación del recurso natural. 
Este marco de inclusión permitirá promover la elaboración de manuales, reglamentos y normas de 
carácter municipal y alentará la creación de otros instrumentos jurldicos, para regular y organizar el 
crecimiento del municipio. 
Uno de los objetivos fundamentales es edificar un gobierno eficiente, profesional y que con gran 
visión Innovadora, fomente un desarrollo equitativo de todas las localidades del municipio, 
partiendo de la necesidad de planear, ordenar y proyectar un concepto integral del municipio con 
equilibrio en las localidades. 

Gobl.emo ¡je res!Jitados 
La inclusión de opiniones, la aportación de ideas y propuestas que partan del verdadero sentir 
ciudadano, serán escuchadas y tomadas en cuenta por la administración municipal, para construir 
un gobierno ciudadano, que fortalezca la participación de tos individuos y los grupos organizados. 
El tejido social será un sólido pilar en la conducción de los destinos del municipio, en esquemas 
como el comité de pianeación municipal, 

Evaluación y Buen Gobierno 
Para medir el trabajo del Ayuntamiento. se llevarán a cabo ejercicios de medición y evaluación, que 
favorezcan la incorporac:IQn de opiniones, para elevar la etectMdad, alcances y nivel de 
cumplimiento de las pollticas públicas municipales. 
En ese sentido, el Plan Munictp~ de Desarrollo 2013-2015 también podrá ser objeto de revisión, 
para adecuarlo al contexto social, a las necesidades más apremiantes de los habHantes y a las 
pollticas en los ámbitos federal , estatal y municipal. 
Habrá un manejo responsable de los recursos del Gobierno Municipal , con objetivos claros de 
dismirwción del gasto corriente, planes de austeridad y de manera adicional, se potenciará la 
eficiencia en la recaudación, se modernizaran las estructuras recaudatorias y sa aplicarán 
programas de actualización para profesionalizar la tarea del área de finanzas. 

Seguridad Pública 
Un compromiso que tendrá prioridad y no se escatimará recurso alguno para cumpli~o. será el de 
garantizar mayor se,9urldad pública en beneficio de las familias. 
Para ello será necesario ampliar objetivos, proyectos y programas, asl como utilizar todas las 
herramientas necesarias en materia tecno!Dgica, de mversión e innova.clón, que detonen el 
mejoramiento del servicio policial. 
La coordinación lnter-ins!ltuclonal, la capacitación, la modernización, fa tecnificación y 
adiestramiento en habilidades opera~vas, la instrucción en derechos humanos y leyes, asl como el 
equipamiento, serán elementos Indispensables para elevar la calidad y eficiencia en seguridad 
pública. 

Propuesta de modelo de evaluación, control y seguimiento 

La medición y evaluación de los objetivos y lineas estratégicas de acción que impulsan el actuar de 
la Administración Pública Municipal, es un elemento necesario para dirigir correctamente cada una 
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de las obras y acciones que el gobierno municipal emprenderá, como producto de lo estipulado en 
este Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. 

Será en base a la medición del desempeno de la administración, que se fijarán los panlmetros de 
cumplimiento y se podrá revisar ylo en su caso redefinir, ampliar o reducir las metas y 
compromisos en la justa dimensión de los alcances y capacidades del aparato administrativo del 
Gobierno, basándose primordialmente en el correcto análisis de los reportes de las éreas 
administrativas y sustantivas, los resultados del sistema d& seguimiento y evaluación de acuerdo a 
los indicadores internos, la consulta CIUdadana permanente y las condiciones del entorno. 

La participación ciudadana en fa gestión del gobierno municipal es una necesidad ineludible, 
convirtiéndose asl en parte inherente del proceso de gobernar y reclamando su inclusión como uno 
de sus componentes imprescindibles. 

Este es uno de los grandes retos de fa modernización polf!tca dentro del gobierno municipal de 
Fronteras Por ello resuHa conveniente revisar los instrumentos de que dispone al H Ayuntamiento 
y la administración pública para vincularse con la sociedad, pues hay que reconocer que requieren 
de una pronta actua~zación para lograr la armenia entre las neceSidades sociales de participación 
y la efectiva capacidad del gobierno municipal para convertirse en una institución incluyente y 
democrática. 

La transparencia, la rendición de cuentas y el conocimiento de los resllltados generados en los tres 
niveles de gobierno, son imprescindibles en la construcción de una administración pública honrada, 
honesta y eficiente tanto en el manejo y la aplicación de los recursos, como en la atención a la 
sociedad y la solución a sus demandas Asl es posible dar impulso a la participación y a la 
corresponsabilidad ciudadana . 

Temas tan importantes como la seguridad, medio ambiente, la generación y diversificación de 
empleos, salud, el equilibrio regional , el desarrollo microrregional, fa cultura de la participación 
ciudadana, entre otros, requleten de la voluntad y el esfuerzo coordinado de autoridad y sociedad. 
El quehacer politice no puede ni debe circunscribirse ún1camente a la acción gubernamental, se 
requiere de instrumentos de planeaclón, de la participación conjunta del gobierno municipal, el 
cabildo y de la ciudadanla, además de fa consolidación del pacio federal. 

La planificación en cuanto a disponer de una estrategia que prevea y garantice la continuidad, 
subsanando claras limitantes dentro del proceso periódico pe renovación del organigrama 
municipal, como: a) la temporalidad del gobierno municipal; b) disponibilidad de cuadros humanos 
capacitados con los perfiles pertinentes: e) criterios dispersos y diversos de grupos locales de 
poder que inciden en la toma decisiones; d) limitaciones en las atribuciones de competencias 
dentro del marco legal; e) recursos Insuficientes para los ejercicios de planeación; f) demanda ·de 
canales de comunicación para retroalimentarse con los sectores participativos de la sociedad; g) 
actitudes conservadoras que inhiben ejercicios democraticos como la consulta pública; h) falta de 
mecanismos que perm itan a la sociedad evaluar objetivamente el cumplimiento de los gobiernos 
municipales, entre otros. 

La Administración Pública Municipal para al periodo 2012-2015 reconoce como una tarea urgente, 
la sensibilización y la cultura ciudadana basadas en los pnncipios de corresponsabilidad y 
autorregulación para promover un ambiente social amable y consciente, que derive en una efectiva 
conjugación de esfuerzos entre el gobierno local y la sociedad. 

La Administración Pública Municipal para el periodo 2012-2015 convoca a los habitantes y a los 
ciudadanos de Fronteras se vincule, fortalezca y canalice sus redes ciudadanas en un sistema 
municipal de germinación, basado en la planeación estratégica del desarrollo social, urbano, rural y 
económico, que Interactúe y coexista con el entorno natural donde se inserta el municipio, a fin de 
ordenar las acciones sobre el territorio y los recursos naturales, y de este modo, construir 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2013-2015 

AYUNTAMIENTO DE FRONTERAS 2012-2015 

participalivamente un modelo de desarrollo adaptable a los cambios, a las necesidades modernas 
y al propio crecimiento del municipio. 

PROYECTOS DETONADORES 

Municipio Inteligente: Un municipio de la Información (Innovación tecnológica) 
Hacer de Fronteras un municipio Wireless, es permitir que los habitantes de Fronteras puedan 
conectarse de forma gratuita a través de sus computadoras portátiles, en cada uno de los puntos 
de acceso WiFI que la administración instalará en puntos estratégicos del municipio. 
Para hace~o posible, se habilitarén espacios públicos con eslaciones de tecnologla inalámbrica, 
lugares en donde las personas podrán conectarse directamente a Internet en las plazas públicas. 
Las plazas públicas del municipio serán dotados del equipo necesario para reducir las llm«aciones 
que actualmente hay en acceso a Internet. 
De esta manera se acelerará el desarrollo tecnológico de Fronteras, ofreciendo los servicios de 
Internet móvil de tercera generación, mejorando la accesibilidad, la seguridad y ia rapidez a la hora 
de navegar por la Web. 

Desarrollo Económico: Empleo e Ingreso de las Familias 
Para incrementar el ingreso económico de las familias de Fronteras es indispensable conjuntar 
esfuerzos que permitan instrumentar proyectos que contemplen acciones que garanticen la 
generación de empleos con salarios dignos . 
Elevar la calidad de vida de las familias más desproteg1das, necesariamente requiere de su 
inclusión en el sector produciivo, ya sea como prestador de servJCios, formando parte de una 
cadena produciiva o como miembro activo en el desempeno de diversos oficios. 
la capacitación, asesorfa técnica, acompanamlento y oofinanciamiento, son tareas sustanciales a 
las que la administración dará especial interés; atendiendo y escuchando las inquietudes de los 
interesados, asl como promoviendo y gestionando todo tipo de programas y apoyos cuyo objetivo 
sea impulsar al desarrollo económico de nuestra ciudad. 
Mediante la promoción" integración de grupos de trabajo y la oferta de esquemas accesibles de 
inversión, la creación de negocios proyectará su éxito hacia la satisfacción de nuevos nichos de 
oportunidad. 
Facilitar la apertura de nuevos negocios y apoyar a las empresas generadoras de empleos pata 
con ello impulsar un verdadero desarrollo económico que tenga como objetivo elevar el poder 
adquisitivo de la sociedad. 

Reubicación y construcción nuevo basurero municipal: 
Realizar la reubicación del basurero municipal, con una propuesta de alto valor ecológico con un 
alto grado de responsabilidad social que generen una conciencia colectiva ecológica y que eleven 
la calidad de vida de la población de manera sustentable. 
Implementación del proyecto ecológico debe contar con tres valores prinCipales: 
• Un gran sentido humano • 
• Conciencia ética 
• Responsabilidad social. 

El diseno de los proyectos ecológicos está contemplado con un arto grado de responsabilidad 
social que generen una conciencia colectiva ecológica y que eleven la calidad de vida de la 
población de manera sustentable. 

El proyecto de reubicación contempla el tratamiento y reciclaje de los Residuos Sólidos Urbanos 
diarios orgánicos e inorgánicos, con la más avanzada tecnologla en pozos de Geomembranas y 
Bandas de separación y clasificación de desechos. 
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Presentación 

De las prlmeras acciones que me propuse realizar al asum~r la Presidencia Municipal de Granados, fueron las de 
disenar y formular un Plan de Desarrollo, que me permitiera encausar las propuestas y necesidades de la población y 
que éstas tuvieran soluciones con rumbo, facilitando la toma de declsiones durante mi Admimstración Municipal. Estoy 
seguro que junto con ml gran equipo de trabajo, comunidad y autoridades Estatales y Federales, lograremos hacer 
mucho por nuestro querido Granados. 

Vivimos en Granados una realidad política plural, al igual que el resto de nuestro Estado y de nuestra Nación, por 
lo que el presente Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, es el resultado de las demandas sociales y de las 
aspiraciones de diferentes grupos, sectores e institucion¡¡s de nuestro municipio, que son expresadas de muy diversas 
formas y en distintas instanclas, pero no por ello desarticuladas, por el contrano, la convivencia entre fuerzas y 
concepciones diferentes, ha nutrido y mejorado mi visión sobre el quehacer municipal. No solo quiero ser un buen 
prestador de servicios públicos. sino tamb1én un aclivo promotor del desarrollo económico, politice y social de nuestro 
municipio, buscando siempre la unidad del pensamiento plural y el beneficio, sin distinción, para todos los Granadenses. 

La principal herramienta para la planeación estratégica Municipal es el Plan Municipal de Desarrollo. Además de 
dar cumplimiento al ordenamiento legal establecido en la Ley de Planeación del Estado de Sonora y en la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, la elaboració1 del presente Plan MuniCipal de Desarrollo 2013-2015 tiene como 
objetivo primordial contar con un documento rector, que sustente las acciones de gobierno del H. Ayuntamiento de 
Granados, Sonora, en el periodo de la Administración 2012-2015, vigorizando la gestión pública y vinculándola 
estrechamente con la sociedad, para mejorar las condiciones de vida de la comumdad Granadense. 

La base Jurldica que fundamenta la formulación de este Plan de Desarrollo Municipal, se encuentra en la 
Constitución Polllica del Estado Libre y Soberano de Sonora, ya que establece en su Titulo 111, Articulo 25, que la 
planeación deberá llevarse a cabo, como un medio para el efJCa<: desempeño de las responsabliidades del Gobierno del 
Estado y de los Gobiernos Municipales 

En esta misma Ley, en su Titulo Quinto, Capitulo 11, Articulo 136, Sección 11 , establece la obligación de los 
Ayuntamientos de conducir, en el marco del Sistema Estatal de Planeación, la formulación, instrumentación, control y 
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. 

La Ley de Gobierno y Administración Municipal, en su tftulo Cuarto, Capitulo 1, en sus Articules 
118,119,120,121,122,123,124 y 125, establecen que es obligación de los Ayuntamientos, elaborar, aprobar y publicar en 
los términos de Ley, el Plan Municipal de Desarrollo correspondiente a su periodo Constitucional de Gobierno; y derivar 
de oíste, los programas para la ejecución de obras y la prestac1ón de los servicios de su competencia. 

Por su parte, la Ley de Planeación del Estado de Sonora, establece las normas y principios básicos conforme a los 
cuales debe proyectarse el desarrollo de la Entidad y encauzar las actividades de la Administración Publica Estatal y 
Municipal. 

Define asf mtsmo, las bases para que el Ejecutivo Estatal, coordine sus actividades de planeación con la 
Federación y los Municipios ; y las que se requieran para promover y garantizar la participación democrática de los 
diversos grupos sociales. A través de sus o rganizaCiones representat ivas, en las diversas etapas del proceso de 
planeación. 

Este documento precisará los objetivqs , estrateg1as y priondades del desarrollo municipal y regirá el contenido de 
los programas que de él se deriven, Que deberá elaborarse y publicar~ dentro de un plazo de cuatro meses, contados a 
partir de la toma de posesión de los Ayuntamientos respect1vos y que su vigencia no excederá del periodo Constitucional 
que le corresponda. 

En el contexto Estatal , el Sistema de Planeúcló' Democrática, es el medio para llevar a cabo el proceso de 
planeación y su núcleo orgánico es el Com1té de Pl1lneacJón del Estado de sonora (COPLADES). En el contexto 
Municipal, el núcleo orgánico para llevar e cabo el proceso de planeac16n es el Comité de Pfaneación Municipal ( 
COPLAM). 

La misión encomendada con esta planificación del Desarrollo Mun1cipal, es la de conjuntar los esfuerzos que 
realizan el Gobierno Federal y Estatal, con la participación de la sociedad en su conjunto, para lograr entre lodos, el 
mejoramiento de los niveles de bienestar de nuestra población, por lo que esta necesidad social implica acciones de 
racionalidad para buscar meJores alternativas de solución a la problemática actual del municipio y abrir un futuro de 
progreso y confianza a las nuevas generaciones de Granados. 

Finalmente, quiero destacar la importancia de la participación decidida de todos los sectores de nuesua Sociedad y 
de Gobierno, asi como también de toda la comunidad Granadense, que tuvo a bien, presentarme sus necesfclades 
prioritarias , las cuale$ intervinieron en la elaboración de este Plan de Desarrollo y que sin duda seguirán participando en 
la realización de las acciones y compromisos que establecimos en conjunto, para el logro de un objetivo en común, el 
bienestar de la comunidad Granadense, y el progreso de nuestro querido Granados_ 

Granados, Sonora, a 07 de Enero de 2013. 

c.~ 
Presidente Municipal de Granados, Sonora. 

~------~~ 
-------.. --.... ----- ·---::;;4d{;,i!U:Só-trtriríl 2:/12-.:V/'5 

C. Sarai Enríquez Ourazo 
Sindico Procurador 

Cuerpo Edilicio 

C. Armando León 

C. Ana Licia Durazo Rodrlguez 

C. Marfo Rafael Monge Provencio 

C. María de la Luz Vázquez Robles 

C. Ramón Álvarez 

~ 
C. Ofelta Duarte Rfos 
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Diagnóstico Socioeconómico 

El Municipio de Granados, Sonora se encuentra ub1cado sobre la cuenca hidrológica del Rlo Bavispe, la economla 
se sustenta en las actividades primanas, siendo la ganaderla la de mayor Importancia, sobre todo en lo que se refiere a 

la producción de ganado bovino para exportación. 

La producción agrlcola sa destina como apoyo y complemento a la actividad ganadera y se práctica sobre una 
superficie de alrededor de 474 hectáreas En torno a éstas actividades se han desarrollado el comercio y otros servicios. 

La crisis del sector agropecuario en los últimos años, aunada a los fuertes periodos de sequía. ha afectado 
sensiblemente los n1veles de bienestar de la población , sin embargo se empieza a observar un leve repunte en su 

actividad económica. 

Para apuntalar sus sectores económicos, el mun1c1pio dispone de una regular infraestructura carretera y de 
comunicaciones y particularmente la vocación natural de la población hacia el trabajo productivo . 

En manera de bienestar social, Granados presenta uno de los mayores fndices a nivel estatal; con cobertura del 
99% en agua potable, 98% en alcantarillado, 97% en electrificación y 30% en pavimentación de calles en buen estado. 

La importancia en el sector educativo lo constituye el plantel de nivel medio superior regional, a través del cual se 
atiende a la demanda educativa en este nivel de todos los municipiOS de la parte alta y baja del Rfo Bavispe. 

En el apartado educativo contamos con muy buenas coberturas en el n1vel preescolar, primaria; para el niVel de 
secundaria la demanda se cubre a través de un plantel ubicado en la comunidad de Huásabas a 5 km. de la población. 

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

Bajo este marco de referencia, es preciso emprender acciones que nos perrmtan superar las condiciones adversas 
de nuestra economía y desarrollar la infraestructura necesaria, de tal manera que af tiempo que se promueva la \ 
reactivación sea la diversificación de la base económica de la región, encaminado al desarrollo sustentable de todos los 
sectores que participan en el desarrollo de nuestro Municipio. 

2.5.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

)> 

)> 

)> 

}> 

)> 

}> 

)> 

)> 

PROMOVER El CRECIMIENTO ECONÓMICO, PARA EL fOMPLEO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL. 
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 
INCREMENTAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO, PARA EL DESARROLLO URBANO, LA 

VIVIENDA Y lAS COMUNICACIONES. 
EFICIENTAR LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PARA AMPLIAR Y 
MEJORAR SU COBERTURA. 
EFICIENTAR LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA PREVENIR Y COMBATIR EL DELITO. 
PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION, PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO OCIOSO 

DE LA CIUDADANIA. 
EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES. PARA LA CORRECTA UTILIZACION DE 
LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DEL J-1 . AYUNTAMIENTO. 
PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD, PARA LA SOLUCIÓN EN CONJUNTO DE LOS 
PROBLEMAS DEL MUNICIPIO. 

4.2 PROYECTOS E.STRATÉGICOS 

MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2013-2015 

V/5/0N MIS ION 
El municipio de Granados cuenta con cimientos sólidos Garantizar la seguridad y el desarrollo de 

para desarrollar una diversidad de actividades las actividades económicas y sociales que 
encaminadas al desarrollo, tanto de sus habitantes otorguen paz, tranquilidad, unión, progreso 
como de la propia comunidad, esta es una de las y orden en beneficio de la ciudadanfa del 
prioridades de la presente administración, el poder municipio de Granados. Lograr un cambio 
rescatar y regresar a los ciudadanos el bienestar en positivo en la actitud y convivencia de los 
todos los aspectos. En este marco se sujetarán las habitantes, donde participen todos sin 
acciones y programas del Ayuntamiento de Granados distingo de ninguna clase. 
Administración 2012-201 S. 

Eje Rector Objetivo Estrategia Linea de Acción Meta 
El servicio de Eficientar el Gestionar )> 4.2.1.1 Cambio de 4.2.1 .1 1 

alcantarillado sanitario, servicio de ante las. tuberla de concreto Reconstrucció 
con una cobertura del alcantarillado dependencia por tubos de PVC, n del Sistema 
98% en el municipio. sanitario del s de en lineas principales de Drenaje 
presenta graves municipio y gobierno y descargas 
problemas en su prevenir correspondí domiciliarias. 
infraestructura ya que enfermedades entes los )> 4.2.1.2 Construcción 
la red cumplió su vida ocasionadas recursos de una laguna de 
útil colapsando en por el material para realizar oxidación para 
algunos casos y de tllberfa con los trabaJos tratamiento de aguas 
obstruyendo ef flujo que se cuenta necesarios residuales 
normal. actualmente. en este 

importante 
servicio 

Actualmente contamos Mejorar las Gestionar )> 4.2. 1.2.1 Adquisición 4.2.1.2 100% 
con un ~O% de condiciones de ante las de una Retro- Pavirnentació 
pavimentación en buen las vialidades dependencia excavadora n de CaHes y 
estado, 50% en mal del municipio sde )> 4.2.1 .2.2 Llevar a Avenidas 
estado debido a que se para elevar la gobierno cabo paVImentación 
restauró la red de agua calidad de vida correspondi en calles y avenidas 
potable y hubo que de los entes los con concreto 
levantar la ciudadanos, recursos hidráulico en las 
pavimentación evitando la para realizar calles que ya se 
existente, lo que proliferación los trabajos restauró el sistema 
ocasiona muchos de polvo y necesanos de agua y 
.problemas de salud y enfermedades en este alcantarillado. 
una imagen pésima al respiratorias. importante )> 4.2. 1.2.3 Pavimentar 
municipio y el 20% servicio calles y avenidas 
restante no está 

. 
con concreto 

pavimentado hidráulico que no 
cuentan con este 
servicJo. 

Contamos con edificios Proteger el Gestionar )> 4 2.1.3.1 4.2.1.3 
y espacios patrimonio ante las Construcción de Rehabilitación 
municipales, los cuales municipal, dar dependencia entretechos, Total de 
necesitan de una mejor S de colocación de vitre- Edificios 
mantenimiento Imagen, contar Gobierno piso, instalación de Municipales 
constante para estar con espacios Estatal y sistema de 
en buen aptos para Federal los refrigeración y 
funcionamiento. eventos recursos pintura en el Centro 
También con un sociocul!úrales necesarios de Usos Múltiples. 

1 
Centro de Usos y deporr.vos para realizar )> 4.2.1.3 2 1 

Múltiples el cual no se en el munlcipio cada una de Construcción de 
ha concluido su las obras· entretechos. 

1 
construcc¡ón~ por lo colocación de vitre-
que no con tamos con oiso , remodelación .. 
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un local apto para 
eventos 
culturales 
estado. 

socio-
en buen 

Los espacios 
deportivos con los que 
contamos son 
realmente insuficientes 
para la población, 
además de no estar en 
buenas condiciones ni 
contar con el equipo 
requerido para 
practicar los diferentes 
deportes. 

la mayorla de las 
tierras, ranchos y 
terrenos ejidales están 
ubicados al otro lado 
del Rlo, en tiempos de 
lluvia o creciente del 
mismo, es un problema 

Dar a la 
ciudadanía 
espacios 
dignos para 
practicar 
deporte y 
hacer 
ejercicio. 

Mejorarla 
vi<Jiidad del 
Rlo Bavispe, 
apoyara/os 
productos 
Agropecuarios 
del municipio v 

Gestionar 
ante las 
dependencia 
s de 
Gobierno 
correspondi 
entes los 
recursos 
para realizar 
los trabajas 
necesario"S. 

Gestionar 
ante las 
dependencia 
s de 
gobierno 
correspond1 
er~tes los 

de sanitarios, pintura 
e instalación de 
sistema de 
refrigeración en el 
Salón Maria 
Auxiliadora. 

:;. 4.2.1.3.4 Hacer los 
trámites 
correspondientes 
para adquirir 
legalmente el 
inmueble del antiguo 
"Internado" 

:;. 4.2.1.3.5 Habilitar el 
Internado para un 
Centro Cultural 
Comunitario. 

:;. 4.2.1 .3.6 Equipar el 
Centro Cultural 
Comunitario con 
centro de computo 
con Internet, museo, 
talleres diferentes, 
etc. 

:;. 4.2.1.3. 7 Rehabilitar 
el Palacio Municipal. 

> 4.2.1.3.8 Rehabilitar 
la Comandancia 
Pública Municipal. 

:;. 4.2.1.3.9 Rehabilitar 
las instalaciones del 
DI F. 

:;. 4.2.1.3.10 
Rehabilitación dé 
Biblioteca Pública 
Municipal 

')> 4.2.1 .4.1 
Construcción de un 
estadio infantil de 
Beisbol 

J> 4.2.1.4.2 Rehabilitar 
el parque municipal 

~ 4.2.1.4.3 

4.2.1.4 
Construcción 
y 
Rehabilitación 
de canchas y 
espacios 
deportivos 

Construcción de 1 municipales 
cerco perimetral en 
la cancha de la 
explanada del DI F 

)> 4.2.1.4.4 
Equipamiento en las 
canchas municipal y 
explanada del DI F 

')> 4.2.1.4.5 
Construcción y 
Equipamiento de un 
Gimnasio Municipal 

)> 4 .2.2.1 .1 
Construcción del 
Vado·Puente con 
tubos de concreto en 
la pasada del Rio 
Bavispe 

4.2.2.1 
Construcción 
de Vado
Puente del Rlo 
S avispe 

para el sector al turismo 
ganadero ya· que la rural. 
creciente no permite el 
pase a sus terrenos. 

Actualmente na se Apoyar al 
cuenta con los sector 
caminos ejidales agropecuario 
suficientes para el fi!ici/ con el fácll 
acceso de nuestros acceso a 
pequeños productores caminos 
ganaderos, les hace · vecinales 
mucha falta contar con ejldales , al 
buenás lrialiltades para mismo tiempo, 
su traslado y el de su contar con 
hato ganadero; por lo más y mejores 
que se necesita vialidades 
apoyarlos en este para el turismo 
sentido, al mismo rural. 
tiempo que estos 
servirlan para que el 
traslado del turismo 
rural conozca mejor la 
reaión. 
Somos un municipio Eficientar el 
dedicado al cultivo de' sistema. de 
tierras; necesitamos riego en tierras 
eficientar el sistema de agrlcolas 
riego para mejorar la mediante la 
producción agrlcola y pavimentación 
ganadera. con concreto 

hidráulica de 
los canales de 
riego 
existentes. 

En nuestro municipio Optimizar el 
llueve muy poco, por lo almacenamien 
cual debemos tener en to de agua de 
buen estado los lluvia en el 
represas para el campo, para el 
sostenimiento del apoyo del 
ganado para toda la sector 
temporada. ganadero. 

En temporada de lluvia Prevenir el 
el rlo sale de su cauce desborde del 
y destroza las tierras Rlo en los 
de cultivo por estar tiempos de 
azolvado creciente y dar 

una mejor 
imagen para 
atractivo 
turlstico. 

recursos 

1 

para realizar 
los trabajos 
necesaríos 
en este 
importante 
servicio 
Gestionar )> 4.2 .2.2.1 Dar 4.2.2.2 Mejora 
ante las mantenimiento a de carreteras 
dependencia caminos ejidales de a caminos 

s de terracerfa ejldales 
gobierno )> 4.2.2.2.2 
correspondi Construcción de 
entes los nuevos caminos 
recursos ejldales de terracerla 
para realizar )> 4.2.2.2 .3 Limpia de 
los trabajos brechas ejidales y 
necesarro~ callejones del 

municipio. 

Gestionar )> 4.2.2 .3.1 4.2.2.3 
ante las Implementación de Revestimi~nto 

dependencia programas hidro· de tres 
s de agrlcolas para la canales de 
gobierno pavimentación en los riego 
correspondí 3 canales de riego. 
entes los 
recursos 
para realizar 
los trabajos 
necesarios 
en este 
importante 
servicio 
Gestionar )> 4.2.2.4. 1 Desazolve 4.2.2.4 
ante las los represas Construcción 
dependencia existentes en el ejido y Oesazolve 
s de Granadas de represas 
gobierno )> 4.2.2.4.2 
correspondí Construcción de 
entes los nuevos represas 
recursos 
para reálizar 
los trabajos 
necesarios 
Gestionar )> 4 .2.2 .5.1 Solicitar 4.2.2.5 
ante las ante la dependencia Oesazolve y 
dependencia correspondiente la Limpia de Rlo 
s de delimitación de Bavispe 
gobierno caus·es 
correspondí )> '4,2.2.5.2 Gestionar 
entes los programas de 
recursos empleo temporal 
para realizar para la limpia de las 
los trabajos riveras del rlo y 
necesarios callejones COPIA
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Cont¡¡mos con tres 
planteles educativos en 
nuestro mumcipio. los 
cuales necesitan 
reparación y constante 
mantenimiento para su 
buen funcionamiento, 
además de no contar con 
la Infraestructura 
necesaria para el 
desarrollo de las 
actividades deportivas y 
socio-culturales de 
nuestros niños y jóvenes. 

Existen en nuestra 
comunidad personas de 
escasos recursos que no 
cuentan con una vivienda 
digna, poniendo en 
peligro a los que en ella 
habitan, que por su 
condición económica solo 
les alcanza para lo más 
indispensable y no les 
permite dar el 
mantenlmiento a sus 
viviendas. 
El equipo está en muy 
estado y se va mucho la 
señal y el local necesita 
restaurarse para 
resguardar el equipo. 

Mejorar la 
infraestruct 
ura, dar 
una mejor 
imagen a 
los 
planteles 
educativos 
del 
Mun1c1pio, 
cuenten 
con 
espacios 
aptos para 
fomentar el 
deporte y 
eventos 
socio
cuHurales . 

j Apoyar a 
personas 
de escasos 
recursos 
para que 
cuenten 
con una 
viv1enda 
digna. 

¡Gestionar 
ante las 
dependencia 
s de 
gobierno 
correspond1e 
ntes los 
recursos 
para nealizar 
los trabajos 
necesarios 

4. 3.1 Construcción de 
estadio de Betsbol en 
escuela CECyTES 
4.3.2 Aplicación de 
pintura general en 
Plantel CECyTES 
4.3.3 Gestionar una 
subestac;ón eléctrica 
para la Escuela 
Primana "15 de 
Mayo" 
4.3.4 Construcción de 
Tejaban en la 
Escuela Primaria "15 
de Mayo" 

ll> 

4.3.5 Construcción de 
pase peatonal 
subterráneo de Ese. 
primaria a 
desayunador del DIF 

1 

J> 4 3 6 Aplicación de 
pintura general en 
Escuela Primaria "15 
de Mayo" 

l> 4.3. 7 Continuación de 
Construcción de 
cerco perimetral 
faltante, bebederos y 
banquetas en 
Escuela Primaria "15 
de Mayo", 

l> 4 3.8 Construcción de 
un foro cultural en 
Jardín de Niños Luis 
C Barceló 

» 4.3.9 Aplicación de 
pintura general en 
Jardln de Niños Luis 
C. Barceló 

l> 4.3.10 Aplicación de 
pintura general en 
Escuela Secundaria 
Técnica Ernesto 
Loreto Huásica. 

)> 4.4. 1 Llevar a cabO 
censos para 
1den\tficar a las 
familias que 
necesiten apoyo 

l> 4 4.2 Solicitar apoyo 
de matenales para 
construcción de 
casas habitación en 
las instancias de 
gobierno 
correspondientes . 

Que la 1 Gest1onar j l> 
4.5 1 Rehabil itación el 

comumdad ante las local 

cuente con dependenc11l> 4.5.2 Contratar 

un me¡or s de servicios 
servicio de 1 gobterno _ e~eCializados F!n 

4.3 
Rehabilitació 
n a Planteles 
Educativos 

4.4 
Rehabilitació 
n de 
Viviendas 

4.5 
Rehabilitació 

n del Local 
donde se 

encuentra el 

Continuamente el equipo 
de salud imparte 
diferentes pláticas a la 
comunidad, 
especlfteamente a las 
personas con 
enfermedades 
cardiovasculares y 
diabetes asl como 

\ también a personas 
beneficiarias del 
programa oportunidades. 
Actualmente el centro de 
salud no cuenta con un 
espacio especifico para la 
impartición de estas 
pláticas y se imparten en 
la sala de espera, por lo 
que se requiere la 
construcción de esta sala, 
para no entorpecer el 
servicio médico cuando 
se dan estas pláticas. Al 
igual que todos los 
edificios también se 
requiere dar 
mantenimiento constante 
y adecuar las 
instalaciones de la UBR y 
Centro de Salud para su 
buen funcionamiento y 
mejor servicio. 
Somos un municipio 
reconocido por el gran 
numero de Sacerdotes y 
Religiosas originarios de 
Granados, siempre nos 
ha interesado mucho 
conservar nuestro Templo 
en buenas condiciones, 
se ha hecho siempre muy 
buen trabajo con el 
mismo, pero la falta de 
recursos no han sido 
suficientes. 

talevislón· correspondie comunicación para la equipo de 

ntes los adquosici6n y/o televisión y 

recursos reparación de equipo Adquisición 

necesarios existente. de equipo 

Contar con Gestionar )> 4 .6.1 Construcción de 4.6 Contar 

espacios ante las una sala de juntas en con 

d1gnos dependencia el Centro de Salud. adecuados 

donde s de )> 4.6.2 Adquis1c1ón de espacios para 

impartir gobierno equipo de computo y brindar una 

pláticas de correspondía proyector en el mejor 

prevención ntes los Centro de Salud atención en el 

de recursos )¡. 4.6 .3 Construcc1ón de Centro de 

enfermada para realizar tejaban para Salud y UBR 

des, asl los trabajos resguardo de la 

como necesarios ambulancia 

también en este )> 4.6.4 Rehabilitación al 

mejorar y importante local que ocupa de la 

adecuar e.l servicio UBR 

local donde )> 4.6.5 Aplicación de 

se llevan a pintura general para 

cabo 
ambos edificios 

rehabilitaci 
ón de 
personas 
discapacita 
das y 
proteger la 
única 
ambulancia 
del 
municipio 

Conservar Gestionar )> 4. 7 1 Adquisición de 4.7 

y ante las ventanas y puertas Continuación 

embellecer dependencia para el Templo "San de 

el s de Isidro Labrador" rehabilitación 

patrimonio gobierno )¡. 4.7.2 Restauración del Templo 

del correspondía interior del Templo 

municipio. ·ntes los )> 4. 7. 3 Aplicación de 

recursos pintura genernl para 

necesarlos el Templo 

1 
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VID AYUNTAMIENTO 
GRAL. PLUTARCO EuAs CAllES 

.. ·- ~ 

__ .,> • ,,..,M,J ,_,...,,A,.,.--•• 2012- 2015 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO GRAL PLUTARCO EÚAS CALLES 

PRESENTACIÓN. 

INTRODUCCióN. 

LINEAS ESTRATtGICAS. 

!.DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

11 SEGURIDAD PÚBLICA 

111 DESARROLLO URBANO Y RURAL 

IV PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTAL 

V DESARROLLO ECONÓMICO. 

VI GOBIERNO Y ADMINISTRAQON 

MISIÓN GOBERNAR DE MANEI\A COLEGIADA CON BASE EN LA REAliDAD, EQUIDAD, JUSTICIA, PLURAliDAD, 
EFICIENCIA Y EFICACIA, f'ARA LOGRAR El BIENESTAR DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, ADMINISTRANDO EL 
PATRIMONIO Y LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON EFICACIA HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA, 
PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LA COMUNIDAD PROMOVIENDO SU 

< PROPIO DESARROLLO. 

VISIÓN UN MUNICIPIO MODERNO, SEGURO Y liMPIO, CON UN DESARROLLO ARMÓNICO, CON RUMBO Y 
EQUILIBRADO ENTRE SUS RECURSOS NATURALES Y ECONÓMICOS QUE FOMENTEN UNA MEJOR CALIDAD 

DE VIDA PARA LOS SONOYTENSES. 

PRESENTACIÓN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROllO QUE HOY PRESENTAMOS A LOS 
SONOYTENSES, ES NUESTRO COMPROMISO COMO GOBIERNO; CON EL QUE HAREMOS FRENTE A 
LOS INMENSOS RETOS QUE IMPONE El SIGLO XXI, lO HAREMOS DE MANERA HONESTA V 
CONVENCIDOS DE QUE QUEREMOS UN MEJOR Sl)NOYTA Y CONSTRUIR UN MUNICIPIO CON 
VISIÓN DE FUTURO, DEL CUAL PODAMOS ENORGULLECERNOS DfA CON OfA. 
ESTE DOCUMENTO TIENE COMO OBJETIVO PRIMORDIAL ABRIR DE MANERA DECIDIDA, lOS 
ESPACIOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONDUCIR LAS ACCIONES PARA DEFINIR LAS 
PRIORIDADES Y LAS ASPIRACIONES A MEJORES CONDICIONES DE VIDA PARA CADA UNO DE LOS 

HABITANTES DE ESTE GRAN MUNIÓPIO. 

:"'.::·- ~~ 

·-'1 
:.; ("i " 
~- t' i / 

"..1, .. 
VIII AYUNTAMIENTO 

GRAL. PLUTARCO ELlAs CAllES 
2012-2015 

CREEMOS PROFUNDAMENTE EN LA GENTE QUE HABITA ESTA TIERRA, SINCERA AMABLE Y 
GENEROSA, EN SU CAPACIDAD DE TRABAJO, EN SU ESFUERZO POR TRANSFORMAR A SU PUEBlO 
Y EN SU VOLUNTAD DE PROGRESO PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, ES POR ESO QUE 
.AaRIMOS NUESTROS lAZOS PARA FORTALECER REDES DE COOPERACIÓN Y DIALOGO DE 
CONOCIMIENTO QUE PERMITAN EXPRESAR Y PLASMAR lA ENORME RIQUEZA QUE HAY EN LA 
DIVERSIDAD DE NUESTRO GRAN MUNICIPIO Y EN NUESTRA lARGA HISTORIA. 

ESTOY SEGURO QUE LO lOGRAREMOS CON LA GRAN PARTICIPACIÓN DE lOS CIUDADANOS, LA 
VOLUNTAD POLITICA DE lOS DIFERENTES ÓRDENES DE GOBIERNO Y LOS RECURSOS QUE 
PERMITAN CUMPLIR EN SU TOTALIDAD, EN ESTE PERIODO, NUESTROS COMPROMISOS. 
NO SOlO LOS RECURSOS ECONÓMICOS SERÁN lA FORTALEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO, SINO 
TAMBitN lA CREATIVIDAD, HONESTIDAD, SOLIDARIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, CONFIANZA, 
CALIDAD HUMANA CON El COMPROMISO DE ENGRANDECER LA RICA TIERRA EN lA QUE 
TENEMOS E~ PRIVIlEGIO DE VIVIR; ESTO, SERÁ EL CAPITAl SOCIAL QUE NOS PERMITA AVANZAR 
EN lA CONS'rRUCCIÓN DE VERDADEROS BIENES PÚBLICOS PARA El BIENESTAR DE lA MAYORfA, 

COMO PRINCIPIO É11CO DE NUESTRO GOBIERNO. 

SEA ESTE PlAN MUNICIPAl DE DESARROLLO UN INSTRUMENTO DE CONVOCATORIA PARA TODOS 
LOS CIUDADANOS DE SONOYTA, CON TODAS LAS DIVERSIDADES QUE ENFRENTAMOS Y 
VALORAMOS, PARA QUE TRANSITEMOS TODOS UNIDOS HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MEJOR 
FUTURO PARA SONOYTA EN El QUE DISFRUTEMOS DE UNA VIDA DI.GNA, Y S~ UNA REALIDAD 

PARA lAS GENERACIONES PRESENTES Y VENIDERAS. 

El VIII AYUNTAMIENTO DE GRAL PlUTARCO ELlAS CALLES, SE COMPROMETE A REALIZAR ESTA 
TAREA PARA QUE JUNTOS, GOBIERNO Y SOCIEDAD LOGREMOS UN MEJOR FURO PARA TODOS. 

ING. JUliO C~R RAMfREZ VÁSQUEZ 
PRESIDENTE MUNIOPAL DE 

GRAL PlUTARCO ELlAS CALLES, SONORA 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE Gi~AL. PLUTARCO ELlAS CALLES, SONORA. 

l. DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

1. NIÑOS 
OBJETIVO GENERAL 

Pm1(1 
'\., .. .;.¡t 
~·"""_;;" 

BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR, CREANDO APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO, PROTECCIÓN Y 
CRECIMIENTO DE LOS MENORES, PROMOVIENDO ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE ESTE 
SECTOR, IMPULSANDO PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA. 

OBJETIVOS PRIORITARIOS 
BRINDAR MEJORES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS, LOS FUTUROS CIUDADANOS DE 
SONOYTA. 
BRINDARA ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR, CREANDO APOYOS PARA EL RESCATE DE LOS NIÑOS DE LA CALLE, 
TOMÁNDOSE CON PREMISA LA PROTECCIÓN DE LOS INFANTES; PROMOVER ACCIONES ORIENTADAS A 
DISMINUIR ESTE FENÓMENO SOCIAL, MEDIANTE PROGRAMAS ESPECIFICO$ EN COORDINACIÓN CON EL 
GOBIERNO DEL ESTADO Y LA CIUDADANfA. 
CREAR LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN PARA EVITAR EL MALTRATO DE MENORES. 

ESTRATEGIAS: 
PROPORCIONAR A PADRES DE FAMILIA TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS Y MECANISMOS DE 
APOYO A I"'FANTES, QUE OFRECEN LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE GOBIERNO Y LOS QUE TIENEN LOS 
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE ESTE SECTOR DE LA POBLACIÓN: 
CREAR LOS PROGRAMAS PARA LA REINCORPORACióN DE LOS NIÑOS DE Y EN LA CALLE A SUS FAMILIARES O 
SU INGRESO A INSTITUCIONES TUTELARES. 
REALIZAR ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA EVITAR EL MALTRATO Y LA EXPLOTACIÓN DE MENORES. 

2. JÓVENES 
OBJETIVO GENERAL. 
PROMOVER UNA POLfTICA DIRIGIDA A LA JUVENTUD SONOYTENSE. CREANDO PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN 
JUVENIL, APOYO EN SUS ESTUDIOS Y ACTIVIDADES QUE COMPLEMENTEN SU DESARROLLO INTELECTUAL, 
DEPORTIVO Y CULTURAL. 

OBJETIVOS PRIORITARIOS. 
PROMOVER ACTIVIDADES QUE FOMENTEN EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES Y SU PARTICIPACIÓN EN LA 
SOCIEDAD. 

ESTRATEGIA. 
GENERAR UN PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN ACTIVIDADES QUE BENEFICIEN AL 
MUNICIPIO. 

3. MUJERES 
OBJETIVO GENERAL. 
PROMOVER POLITICAS PARA LA MUJER EN EL ÁMBITO FAMILIAR, LABORAL, PROFESIONAL Y SOCIAL. AS[ COMO 
APOYAR SE DESARROLLO PERSONAL Y CALIDAD DE VIDA. 

OBJETIVO PRIORITARIO. 
FORTALECER EL DESARROLLO DE LA MUJER DENTRO DEL MUNICIPIO, PROMOVIENDO LA EQUIDAD E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES. 
PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y SUS OPCIONES ANTE El MALTRATO Y LA DISCRIMINACIÓN. 

ESTRATEGIA. 
CREAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS MUJERES APROVECHEN LOS MECANISMOS DE APOYO QUE BRINDAN 
LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y SOCIALES PARA SU DESARROLLO EN DIVERSOS ÁMBITOS. 
FORTALECER EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LAS MWERES ANTE EL MAL TRATO Y LA DISCRIMINACIÓN. 

4. PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. 
OBJETIVO GENERAL. 
PROMOVER LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y EL RESPETO A 
SUS DERECHOS DENTRO DE LA FAMILIA Y COMO INDIVIDUOS EN EL MUNICIPIO. 

OBJETIVOS PRIORITARIOS. 
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PROMOVER LA PROTECCIÓN Y LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. 
ACTIVAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EVITANDO EL ENFADO Y EL OCIO MEDIANTE El 
APROVECHAMIENTO DE SUS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS, A FAVOR DE LA SOCJEDAO SONOYTENSE. 

ESTRATEGIAS. 
DIFUNDIR El RESPETO Y LA ATENCIÓN A LOS ANCIANOS DENTRO DE LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD .• 
PROMOVER OPCIONES DE EDUCACIÓN PAFIA LOS ANCIANOS ASI COMO PROTEGER SUS DEFlECHOS EN LA 
SOCIEDAD. 

5. PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES. 
OBJETIVO GENERAL. 
FOMENTAR LA ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES PARA FACILITAR SU 
INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD, AS[ COMO EN El SECTOR LABORAL. 

OBJETIVO PRIORITARIO, 
PROMOVER UNA POLfTICA DE APOYO A LAS PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES PARA FACILITAR SU 
INTEGRACIÓN AL ÁMBITO SOCIAL. 
FOMENTAR LA ACEPTACIÓN FAMILIAR DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES. 
FOMENTAR LA AUTOSUFICIENCIA DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 
GENERAR LA INFRAESTRUCTURA TANTO EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, AS[ COMO EN EL TRANSPORTE 
PÚBLICO PARA FACILITAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES. 

ESTRATEGIAS 
FORTALECER LAS FAMILIAS, ESCUELAS Y DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, UNA CULTURA DE ACEPTACIÓN, 
IGUALDAD Y RESPETO A LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. . 
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA AYUDAR A LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 
EN LA VIDA FAMILIAR. 
PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES . 
PROMOVER LA MODIFICACIÓN DE LOS ACCESOS EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, DE ACUERDO A LAS 
NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES. 

6. DESARROLLO COMUNITARIO. 
OBJETIVO GENERAL. 
PROMOVER LA SUPERACIÓN ECONÓMICA Y CULTURAL ATRAVES DE LA CREACIÓN DE CENTROS DE 
DESARROLLO COMUNITARIO. 

OBJETIVO PRIORITARIO. 
IMPULSAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR EL EMPLEO, EN COORDINACIÓN CON ORGANISMOS DE PROMOCIÓN Y 
CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO. 

ESTRATEGIA. 
FOMENTAR LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS DESEMPLEADAS. 

7. COMUNIDADES INDIGENAS 
OBJETIVO GENERAL 
MEJORAR LOS NIVELES DE BIENESTAR DE LA POBLACIÓN INDfGENA QUE RESIDE EN LA COMUNIDAD DE 
QUITOVAC Y EN EL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELlAS CALLES, PROMOVIENDO EL DESARROLLO 
ECCNÓMICO Y EL FORTALECIENDO SUS CULTURAS, POR MEDIO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 
INTEGRAL. ASEGURAR A LA POBLACIÓN IND[GENA NATIVA, LAS MEJORES CONDICIONES DE VIDA, BUSCANDO LA 
EQUIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES RESPECTO A OTROS SECTORES DE LA POBLACIÓN. 

OBJETIVOS ESPECIFICO$. 
ELEVAR LA CAPACIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD INO[GENA DE QUITOVAC. 
INTEGRAR LAS ACTIVIDADES ART[STICAS Y CULTURALES A LA COMUNIDAD INDIGENA. 
MOTIVAR SU PARTICIPACIÓN EN DISTINTOS FOROS CULTURALES, PARA EXPONER ANTE LA COMUNIDAD EN 
GENERAL SUS ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES TRADICIONALES. 
PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS DEL GRUPO INDÍGENA 'PAPAGO PARA SU DIFUSIÓN EN LA 
COMUNIDADES. 

ESTRATEGIAS. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO PE GRAL. PLUTARCO ELlAS CALLES, SONORA. -~"!~~" 
PROMOVER UNA CULTURA DE DESARROLLO HUMANO CON ACCIONES RELACIONADAS CON LA FAMILIA, LA 
SALUD, EL HÁBITAT, LA EDUCACIÓN Y LA CONVIVENCIA SOCIAL. 
BRINDAR SEGURIDAD Y BiENESTAR SOCIAL A LA COMUNIDAD INDIGENA DE QUITOVAC. 
ELABORAR DIAGNÓSTICOS DE LOS GRUPOS INDIGENAS DE LA LOCALIDAD Y DE LA COMUNIDAD DE QUITOVAC, 
CON UN MAPA O CROQUIS DE SU LOCALIDAD. 
PROMOVER LAS MANIFESTACIÓN CULTURALES Y ARTISTICAS DEL GRUPO INDIG.ENA PAPAGO COMO PARTE DE 
NUESTRA IDENTIDAD, A LA COMUNIDAD EN GENERAL. 
PROMOVER A LAS DISTINTAS COMUNIDADES URBANAS LOS CENTROS AATfSTICOS Y CULTURALES. 
INVITAR A LA COMUNIDAD A TENER PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y CULTURALES. 
INVITAR A LOS ASISTENTES A LOS EVENTOS CULTURALES A REGISTRARSE Y PROPORCIONAR SUS DATOS. 

8. EDUCACIÓN Y CULTURA. 
OBJETIVO GENERAL. 
PROMOVER ACCIONES QUE AYUDEN A ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y LLEGUEN A LA MAXOR PARTE 

DE LA POBLACIÓN, 
FOMENTAR LA CULTURA ENTRE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES EN EL 
MUNICIPIO, CON. LA PARTICIPACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL Y OTROS ORGANISMOS 
SOCIALES, AS! COMO LOS ARTISTAS LOCALES Y DE OTRAS ENTIDADES. 
IMPULSAR EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN. 

OBJETIVOS PRIORITARIOS. 
ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, PARA PROMOVER LA FORMACIÓN DE MEJORES CIUDADANOS. 
BUSCAR !.OS MEDIOS PARA QUE LA OFERTA EDUCATIVA LLEGUE A LA MAYOR PARTE DE LA POBLACIÓN. 
COADYUVAR CON OTROS NIVELES DE GOBIERNO EN EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS DE LOS 

PLANTELES. 
ELABORAR EL PROGRAMA DE CULTURA INTEGRAL, QUE RESPONDA A LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDAO'ES 

REALES DE LA COMUNIDAD. 
PROGRAMAR EVENTOS ARTISTICOS-CULTURALES A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO 
MOTIVAR LA ASISTENCIA CIUDADANA A LOS EVENTOS CULTURALES. 
PROMOVER LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN DE LOS ESPACIOS CULTURALES EXISTENTES. 
INSTRUMENTAR UN PLAN DE RESCATE DEL PATRIMONIO HISTÓRiCO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO TANGIBLE E 

INTANGIBLE. 
ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, INVOLUCRANDO A LOS ALUMNOS EN ACTIVIDADES QUE ENRIQUEZCAN 

SU APROVECHAMIENTO ESCOLAR 

ESTRATEGIAS. 
IMPULSAR EN LOS MAESTROS, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL PROCESO 

EDUCATIVO. 
PROMOVER EL ACCESO A LA EDUCACIÓN A TODOS LOS QUE LA DEMANDAN. 
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE! LOS PLANTELES EDUCATIVOS EN COORDINACIÓN CON LOS 

GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL. 
REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE POSIBILITEN LA FORMULACIÓN DE UN PROGRAMA DE CULTURA 
LOCAL, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LA POBLACIÓN. 
GENERAR UN CALENDARIO DE EVENTOS ARTISTICO-CULTURALES, ASI COMO LA PROMOCIÓN DE EVENTOS 
ARTISTICOS Y CULTURALES DE CORTE INTERNACIONAL. 
PUBLICITAR POR TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LOS PROGRAMAS Y EVENiOS ARTISTICO-

CUL TURALES. 
DE ACUERDO A LAS DEMANDAS COMUNITARIAS, DETERMINAR LA NECESIDAD DE ESTABLECI:R UN CENTRO DE 

DIFUSIÓN CULTURA. . 
INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD, ASI COMO A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EN LA CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO, E IMPULSAR UNA CULT\JRA OE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN. 
PROMOVER ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES ENTRE LOS ALUMNOS. 
IMPULSAR LA MEJORA EN INFRAESTRUCTURA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS. 
PARTICIPAR EN LA COORDINACIÓN DEL CUIDADO Y VIGILANCIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CON LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS O PERSONAS DE LA COMUNIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. 

9. DEPORTE Y RECREACION: 
OBJETIVO GENERAL. 
IMPULSAR LA AMPLIACIÓN Y CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO. 
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PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA EN LA COMUNIDAD COMO MEDIO PARA 
FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN SOCIAL, LA EDUCACIÓN Y LA SALUD. 
FOMENTAR EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS, DESARROLLANDO EN ELLOS 
ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN. 

OBJETIVOS PRIORITARIOS . 
FORTALECER LA COBERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO. 
FOMENTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DEPORTE. 
PROMOVER EL FORTAleCIMIENTO MUNICIPAL EN MATERIA DE DEPORTE Y CULTURA FISICA. 
FORMULAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN MEDIANTE EL DEPORTE, DIRIGIDOS A LOS NIÑOS, JÓVENES, 
ADULTOS, PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. 
AMPLIAR Y LOGRAR LA RÉACTIVACIÓN, EN SU CASO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DISPONIBLES 
IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA$ ACTIVIDADES DEPORTIVAS . 
OBTENER LA REPRESENTACIÓN COMO INSTANCIA ÚNICA EN EL DEPORTE, LA CULTURA FISICA Y LA 
RECREACIÓN. 
DESARROLLAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE PROBLEMAS SOCIALES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. 

10. SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL. 
OBJETIVO GENERAL 
FORTALECER LAS FUNCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL, COORDINÁNDOSE CON LAS DIFERENTES 
INSTANCIAS DE SALUD, FOMENTANDO LA CORRESPONSABILIDAD Y EFICIJ;:NCIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD 
QUE PRESTAN EN EL MUNICIPIO. 
FOMENTAR LA CULTIJRA DE SALUD MUNICIPAL, COMO PREMISA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA 
LOCALIDAD. 
FORMULAR UN PROGRAI>IA DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE LA SALUD DE TODOS LOS SECTORES DI: LA 
POBLACIÓN MUNICIPAL DE GRAL. PLUTARCO ELlAS CALLES, PARA LOGRAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA EN LA 
CIUDADANIA. 

OBJETIVOS PRIORITARIOS. 
CONSOLIDAR LOS APOYOS MUNICIPALES Y LAS ACCIONES CONJUNTAS CON OTRAS INSTANCIAS DE SALUD, 
PROMOVIENDO ACTIVIDADES Y PROGRAMAS INSTITIJCIONALES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. 
INCIDIR. EN LOS CENTROS EDUCATIVOS A FIN DE INTENSIFICAR ESFUERZOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
EN TODAS LAS ACTIVIDADES. . 
COADYUVAR EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE SALUD A TRAVÉS DE LAS BRIGADAS 
MÉDICAS, EN COORDINACIÓN CON OTRAS INSTANCIAS DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL. 

ESTRATEGIAS. 
CREAR UN PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO PÚBLICO, PARA CONTRIBUIR ES LA 
PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE SALUD. 
IMPLEMENTAR BRIGADAS MEDICO-ASISTENCIALES PARA LAS COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES 
RURALES. 
PROMOVER UN PROGRAMA DE CAPTURA DE PERROS, EN LAS. COLONIAS DE LA COMUNIDAD. 

11 SEGURIDAD PÚBLICA. 

1-· PROTECCION CIVIL. 
OBJETIVO GENERAL: • 
ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS CON LA FINALIDAD PREVENIR, MITIGAR O DISMINUIR LOS DAÑOS A LA 
POBLACIÓN, SUS BIENES Y ENTORNO ECOLÓGICO, POR CAUSA DE LA INMINENCIA O PRESENCIA DE LOS 
FENóMENOS HIDROMETEORO LÓGICOS. PARA. QUE EN FORMA CONJUNTA Y COORDINADA; ACTÚEN LAS 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 

OBJETIVOS PRIORITARIOS: . 
PROMOVER LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL ACTUALIZACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
CAPACITACIÓN PARA LAS INSTJTUCIONES DE EMERGENCIA DEL MUNICIPIO. 
EQUIPAMIENTO EN SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA LOS GRUPO$ DE EMERGENCIA. 
PLAN DE CONTINGENCIA PARA LOS FENÓMENOS PERTURBADORES A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO EL MUNICIPIO. 
PREVENCIÓN, AUXILIO Y RECONSTRUCCIÓN EN CASO DE DESASTRES. . 
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PROMOVER LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. 

ESTRATEGIAS, 

;J~ 
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COORDINAR UN PROGRAMA DE CULTURIZACIÓN MUNICIPAL EN LA MATERIA A TRAVÉS DEL SISTEMA EDUCATIVO 
Y EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE CULTURA MUNICIPAL 
ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 

ACTUALIZAR Y REFORMAR EL REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, A FIN DE CONTAR CON UN 
INSTRUMENTO JURIDICO ADECUADO QUE FORTALEZCA LAS FUNCIONES EN ESA MATERIA. 
REALIZAR UNA INICIATIVA SOBRE LAS FUNCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL, BAJO UN MISMO ORDENAMIENTO 
MUNICIPAL QUE ENGLOBE TANTO LOS ESFUERZOS EN MATERIA DE SEGURIDAD EN INCENDIOS COMO LOS DE 
PROTECCIÓN DE DESASTRES. 
PROMOVER LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL CON OTRAS INSTANCIAS ESTATALES PARA EL EJERCICIO DE LAS 
FUNCIONES DE PERITAJES EN MATERIA DE SINIESTROS. 
RENOVAR LAS CONDICIONES DEL EQUIPAMIENTO A FIN DE CONTAR CON ORGANIZACIONES DE EMERGENCIA 
PRfPARADOS PARA CUMPLIR SUS FUNCIONES Y BRINDAR UNA RÁPIDA Y EFICAZ ATENCIÓN A LA CIUDADANIA 
EN EL RESCATE Y COMBATE CONTRA INCENDIOS. 
CONTAR UN ATLAS DE RIEGO DE LA CIUDAD DE SONOYTA Y PROMOVER LA COORDINACIÓN DE ESFUERZOS CON 
ORGANISMOS SOCIALES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPiO. A T REALIZAR UN PLAN DE 
CONTINGENCIAS EN EL QUE SE PRACTIQUEN LAS POSIBLES RESPUESTAS A LAS COLONIAS Y COMUNIDADES 
MÁS AFECTADAS EN CASO DE DESASTRE. 

2.· SEGURIDAD PÚBLICA. 
OBJETIVO GENERAL. 
PREVENIR Y COMBATIR LA CONDUCTA DELICTIVA EN EL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN CON PARTICIPACIÓN DE CIUDADANIA, AUMENTANDO ASILA 
VIGILANCIA Y EL COMBATE A LA DELINCUENCIA EN COLONIAS, ESPECIALMENTE EN ZONAS PROBLEMÁTICAS Y 
EN LAS COMUNIDADES RURALES. 
MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES, DE EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN 
DE LA CORPORACIÓN POLICIACA, CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON UNA POLICIA FORTALECIDA EN EL 
DESEMPEÑO QUE SEA CAPAZ DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS. 
PROPORCIONAR LA SEGURIDAD DE CONDUCTORES Y PEATONES, PROMOVIENDO LA CONCIENCIA CIUDADANA 
EN UNA CULTURA VIAL Y EL RESPETO A LAS REGLAS DE TRANSITO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. 
DEFINIR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE: INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y COMBATE A LA DROGADICCIÓN, 
TANTO EN LA VENTA Y CONSUMO, AL FIN DE DISMINUIR LOS INDICES DELICTIVOS ENFATIZADOS POR ESTE 
FENÓMENO SOCIAL, ASI COMO LA DEPENDENCIA A LAS DROOAS. 
BRINDAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO A LA COMUNIDAD Y LOGRAR QUE LA PRESTACIÓN DE 
TRANSPORTE SEA EFICIENTE Y SEGURA, PARA QUIENES LA UTILICEN, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA 
DIGNIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS UNIDADES. 

OBJETIVOS PRIORITARIOS. 
INTENSIFICAR LA PRESENCIA POLICIACA EN OPERATIVOS DE PREVENCIÓN Y COMBATE. TANTO EN LOS 
SECTORES DE LAS ZONA URBANA COMO EN LAS COMUNIDADES RURALES. . 
ACTUALIZAR Y MODERNIZAR EL MARCO REGLAMENTARIO QUE PERMITA LA DIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO 
POLICIACO SENTANDO LAS BASES PARA SU PROFESIONALIZACIÓN EN LA FUNCIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA 
MUNICIPAL. 
FORTALECER A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PROMOVIENDO SU ADIESTRAMIENTO 
FISICO Y MENTAL, ASI COMO DOTARLOS DEL EQUIPO SUFICIENTE PARA CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE SUS 
FUNCIONES. 
PROFESIONALIZAR A LA POLICIA MUNICIPAL, A FIN DE LOGRAR SU DIGNIFICACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE 
SU IMAGEN ANTE LA COMUNIDAD. 
ESTABLECER OPERATIVOS DE PREVENCIÓN Y AUXILIO VIAL EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES Y ESCUELAS 
PÚBLICAS. 
PROMOVER ACCIONES PARA COMBATIR LA VENTA Y EL CONSUMO DE DROGAS EN LA CIUDAD Y EN LAS 
COMUNIDADES RURALES. 
PREVENIR LA CONDUCTA ANTISOCIAL EN ESCUELAS Y CENTROS EDUCATIVOS, A TRAVÉS DE PROGRAMAS 
PREVENTIVOS CONTRA LAS DROGAS, EL ALCOHOL, EL GRAFITI Y LAS ARMAS. 
ELABORAR UN REGLAMENTO DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL PARA ORDENAR EL SERVICIO Y SU 
ORGANIZACIÓN, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS. 

ESTRATEGIAS. 
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APOYAR LA FUNCIONALIDAD DE LA OPERATIVIDAD EN LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON UNA BASE DE 
DATOS ESTADISTICOS, DEFINICIÓN DE LOS INDICES DELICTIVOS POR SECTORES, COLONIAS Y COMUNIDADES 
RURALES. 
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS COMO COLABORADORES CON LAS AUTORIDADES EN LA 
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE ACTOS DELICTIVOS EN EL MUNICIPIO. 
FORTALECER LAS BASES DE COORDINACIÓN INTERINSTfTUCIONAL BAJO EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, DONDE SE HAGA VALER LA LEY POR IGUAL PARA TODOS. PARA ESTABLECER UNA LUCHA EFICAZ 
CONTRA LA DELINCUENCIA. 
REVISIÓN Y EDUCACIÓN DE PROCEDIMIENTO Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO. 
COMBATIR LA PROBLEMÁTICA. DE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD DE ALGUNOS ELEMENTOS DEL CUERPO 
POLICIACO, A FIN DE PROPICIAR EL SANEAMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE TODA LA CORPORACIÓN DE SEGURIDAD 
PUBLICA MUNICIPAL. 
REFORZAR EL EQUIPAMIENTO EN ARMAMENTO E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA FUNCIONALIDAD Y 
OPERATIVIDAD DE LOS AGENTES. PROPORCIONARLES UNIFORMES, INSTALACIONES, UNIDADES POLICIACAS, 
FORNITURAS Y DEMÁS INSTRUMENTOS . 
IMPULSAR LA SUPERACIÓN HUMANA Y PROFESIONAL FOMENTANDO UNA FORMACIÓN ÉTICA Y DE VALORES, ASI 
COMO LA CULTURA DE LA PROTECCIÓN. 
DIFUNDIR EL REGLAMENTO DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO. 
COMBATIR LOS CENTROS DE CONSUMO Y VENTA DE DROGAS EN LAS COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES. 
ESTRUCTURA OPERATIVA PARA LA DETECCIÓN DE ARMAS, DROGA, ALCOHOL Y PlNTURA EN AEROSOL EN LAS 
ESCUELAS . 
TOMAR ACUERDOS CON LOS DIRIGENTES DEL SERVICIO PÚBLICO PARA MEJORAR EL SERVICIO, PROPONIENDO 
LA MODERNIZACIÓN DE LAS UNIDADES Y LA CAPACITACIÓN DE OPERADORES. 

3.- BOMBEROS 
OBJETIVO GENERAL. 
IMPULSAR Y FORTALECER LA FUNCIÓN DE BOMBEROS, AMPLIANDO SU COBERTURA Y SERVICIO, 
ACTUALIZANDO EL EQUIPAMIENTO DE BOMBERAS Y LA ADQUISICIÓN DE HIDRANTES. 
FORTALECER LA FUNCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS 

OBJETIVOS PRIORITARIOS. 
FORTALECER EL CUERPO DE BOMBEROS, COMO ENTIDAD OPERATIVA. DE EMERGENCIAS MUNICIPALES, CON 
UNA ADECUADA FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN ESQUEMAS DE RESCATE, INCENDIOS Y 
MATERIALES PELIGROSOS. 

ESTRATEGIAS. 
RENOVAR LAS CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO AL FIN DE CONTAR CON UNA ORGANIZACIÓN DE BOMBEROS 
PREPARADA PARA CUMPLIR SUS FUNCIONES Y DAR ATENCIÓN A LA CIUDADANfA EN El RESCATE Y COMBATE 
DE INCENDIOS. 
ACTUALIZAR Y REFORMAR EL REGLAMENTO DE BOMBEROS, A FIN DE CONTAR CON UN INSTRUMENTO JURfDICO 
ADECUADO QUE FORTALEZCA LAS FUNCIONES EN ESTA MATERIA 
DISEÑAR UN PLAN CONTINGENTE EN EL QUE SE ENSAYEN LAS POSIBLES RESPUESTAS A. LAS COLONIAS Y 
COMUNIDADES MAS AFECTADAS EN CASO DE DESASTRE. 

111 DESARROLLO URBANO Y RURAL. 
OBJETIVO GENERAL: 
PROPORCIONAR LAS MEJORES CONDICIONES DE VIDA A .LA POBLACION, MEDIANTE LAS ESTRATEGIAS MAS 
ADECUADAS PARA EL REORDENAMIENTO URBANO, DEFINIENDO LAS CARACTERISTICAS DE DESARROLLO DE 
LOS CENTROS DE POBLACION DEL MUNICIPIO EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. 
LOGRAR QUE EL MUNICIPIO TENGA UN CRECIMIENTO SOSTENIDO EN UNA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
MUNICIPAL Y UN ADECUADO ORDENAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE SONOYTA Y SUS COMUNIDADES 
RURALES. 
MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD Y EL MUNICIPIO, PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
SECTORES ECONÓMICOS BAJO LA REGULACIÓN ADECUADA DE IMAGEN URBANA POR TIPO Y USO DE SUELO YA 
SEA TURISTICO, COMERCIAL, HABITACIONAL,INDUSTRIA Y OTROS. 
ABATIR EL REZAGO EN SUELO Y VIVIENDA, CONTANDO CON RESERVAS TERRITORIALES SUFICIENTES CON UNA 
ADECUADA COMBINACIÓN DE USO DE SUELO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL, GESTIONANDO OBRAS 
DE INF'AAESTRUCTURA QUE PERMITAN IMPULSAR PROGRAMAS DE OFERTA DE VIVIENDA POPULAR DE INTERÉS 
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SOCIAL Y DE NIVEl MEDIO EN LUGARES CON FACTIBILIDAD DE SERVICIO, A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE 
CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO PARA BENEFICIO DE LA SOCIEDAD 
CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA BASADA EN BASE CATASTRAL ORDENADA Y 

CONFIABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y UN ADECUADO ORDENAMIENTO 

URBANO . 

OBJETIVOS PRIORITARIOS: 
PROMOVER ACCIONES CONJUNTAS CON OTROS ORDENES DE GOBIERNO Y CON LA SOCIEDAD CIVIL CON 
ATENCION ESPECIAL EN LA ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE 
CENTROS DE POBLACION, PROGRAMAS PARCIALES Y ZONAS DE CONSERVACION Y EQUILIBRIO ECOLOGICO, 
ORIENTANDO ACCIONES Y POLITlCAS EN FUNCION DE LAS VOCACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL 
MUNICIPIO. 
ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, AMPLIANÓO LA COBERTURA Y OPORTUNIDAD 
DE ACCESO PARA QUE MAYOR NUMERO DE HABITANTES CUENTEN CON LOS SERVICIOS, IMF'UlSANDO LA OBRA 
PÚBLICA DE ACUERDO AL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD, PROMOVIENDO LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA Y 
DE LOS SECTORES ECONOMICOS EN EL DESARROULO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA. 
PARA CONSOLIDAR EL DESARROLLO URBANO Y RURAL, SE ENFOCARAN LOS ESFUERZOS PARA 
CONTRARESTAR LAS CARENCIAS Y PROMOVER SU DESARROLLO INTEGRAL Y EL CRECIMIENTO DE LA ZONA 
URBANA, APROVECHANDO LOS RECURSOS NATURALES, LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y LA GENERACION 
DE NUEVAS FUEJI¡TES ECONOMICAS QUE PERMITAN LA GENERACIOJI¡ DE EMPLEO Y LA PRESTACION DE 
SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL MEDIO RURAL. 
REALIZAR PLANEACIÓN PROFESIONAL DEL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y PROGRAMAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. 
PROYECTAR LA IMAGEN DE UNA CIUDAD LIMPIA, ORDENADA Y PROGRESISTA, APOYADA EN UNA COMUNIDAD 
CORRESPONSABLE Y PARTICIPATIVA, MOTIVADA A RESCATAR LA IMAGEN ORDENADA, QUE INVITE A SEA UNA 
CIUDAD VISITADA. 
RESERVAR ZONAS PARA USO RESIDENCIAL, DE MANERA QUE SE PUEDA DAR RESPUESTA A LA DEMANDA DE 
VIVIENDA. 
FORTALECER AL CATASTRO MUNICIPAL CON SISTEMAS TECNOLÓGICOS PARA SU ORGANIZACIÓN, 
DIGITALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LA BASE CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE GRAL PLUTARCO ELlAS CALLES. 

IV. PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
OBJETIVO GENERAL. 
SENTAR LAS BASES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE TANTO DE LOS RECURSOS NATURALES COMO DE 
LOS CENTROS URBANOS, ÁREAS RURALES Y ZONAS SILVESTRES, RECONOCIENDO LA VOCACIÓN NATURAL Y 
LIMITES DE CRECIMIENTO DEL MUNICIPIO. 
RIOALIZAR ACCIONES A LOS PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN MAS IMPORTANTES QUE SE PRESEJI¡TAN EN El 
MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO .ELlAS CALLES. 
FOMI:NTAR El ADECUADO ORDENAMIENTO AMBIENTAL A TRAVÉS DE UNA REGULARIZACIÓN MUNICIPAL QUE 
ASEGURE QUE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SE DESARROLLEN RESPETANDO CRITERIOS DE 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO. 

oaJETIVOS PRIORITARIOS. 
CREAR EL SISTEMA DE ÁREAS VERDES Y PROTEGIDAS. 
CONSERVAR Y APROVECHAR EN FORMA CONTROLADA LOS RECURSOS NATURALES CON QUE CUENTA EL 
MUNICIPIO. 
LOGRAR EL MANEJO DEL RECURSO HIDRÁULICO EN LA REGIÓN BAJO LA PERSPECTIVA DE UN DESARROLLO 
SUSTENTABLE. 
REDUCIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO EN EL MUNICIPIO. 
REDUCIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 
PROMOVER LA CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA ATENDER Y APOYAR LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA CONTAMiNACIÓN AMBIENTAL. 
REGULAR LAS ACTlVIDADES QUE SE REALICEN EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LA VOCACIÓN Y CAPACIDAD 
DEL USO DE SUELO. 

ESTRATEGIAS. 
, APLICAR LAS ACCIONES PLANTEADAS EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN 

CON RELACIÓN A LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL. 
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DISMINUIR LA UTILIZACIÓN DE ESPECIES VEGETALES INTRODUCIDAS Y FOMENTAR LA UTILIZACIÓN DE 
ESPECIES NATIVAS PARA LA REFORESTACIÓN DEL MUNICIPIO. 
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS OCIOSOS COMO ÁREAS VERDES. 
CONOCER LOS RECURSOS NATURALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO Y APLICAR MEDIDAS DE CONTROL PARA 
SU APROVECHAMIENTO. 
IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA REDUCCIÓN EN EL CONSUMO DE AGUA, SU TRATAMIENTO Y 
REUTILIZACIÓN. 
IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA. 
IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y ACCIONES TENDIENTES A LA REDUCCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 
DEL SUELO EN EL CENTRO DE POBLACIÓN Y LA ZONA RURAL DE SONOYTA. 
REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL. 
CONTAR CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOCALIDADES CLAVE 
PARA CONTROLAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE PUDIERA GENERAR IMPACTOS AMBIENTALES EN 
LA REGIÓN. 
FORTALECER LA APLICACIÓN Y ELABORACIÓN DE LEYES, REGLAMENTOS, NORMAS ECOLOGICAS, PLANES Y 
PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO, ASI COMO LOS ORDENAMIENTOS ECOLÓGICOS Y SUS PROGRAMAS DE 
MANEJO, PRINCIPALMENTE EN LOCALIDADES CLAVES PARA CONTROLAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
QUE PUDIERAN GENERAR IMPACTO AMBIENTAL. 

V. DIOSARROLLO ECONOMICO 
OBJETIVO GENERAL 
CON EL PROPOSITO DE MEJORAR E INCREMENTAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS SONOYTENSES, EL VIII 
AYUNTAMIENTO PROMOVERÁ UN DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN UN CRECIMIENTO SUSTENTABLE; 
IMPULSARA INVERSIONES, PARA GENERACIÓN DE EMPLEOS DIGNOS Y BIEN REMUNERADOS , DENTRO DE UN 
MARCO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES. 
LOGRAR QUE SONOYTA SEA UN DESTINO TURISTICO PARA NACIONALES Y EXTRANJEROS. FOMENTAR EL 
DESARROLLO DE LA AC;riVIDAD Y LA CULTURA TURISTICA EN EL MUNICIPIO, EN CORDINACION CON LOS 
SECTORES DE LA SOCIEDAD. PROMOVER LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EL ESTIMULO A PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS QUE COLLEVEN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
FOMENTAR LAS CONDICIONES PARA EL SANO DESARROLLO Y CRECIMl.ENTO DEL COMERCIO Y LOS SERVICIOS, 
ALENTANDO LA OFERTA DE PRODUCTOS DIVERSIFICADOS Y OFRECIENDO CALIDAD Y BUENA IMAGEN DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS, EN DONDE SU ACTIVIDAD ARMONICE CON SU ENTORNO Y CONTRIBUYA AL DESARROLLO 
ECONÓMICO MUNICIPAL. 
ORDENAR LAS ACTIVIDADES COMERCIAlES QUE SE EJERCEN EN LA VIA PUBLICA EN TODAS LAS MODALIDADES 
COMO SON: FIJO, SEMI FIJO, AMBULANTE Y MERCADOS COMUNES. 
LOGRAR LA CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR AGRJcOLA Y GANADERO DEL MUNICIPIO, IMPULSANDO LAS 
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CON APOYOS EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, 
TECNOLOG{AS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONóMICO DE AMBOS SECTORES. 

OBJETIVOS PRIORITARIOS. 
CREAR LOS MECANISMOS PARA LA PROTECCIÓN E IMPULSO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL tvjUNICIPIO, A 
ANDE CONTAR CON UN MECANISMO GUBERNAMENTAL PARA LA PROMOCIÓN FORMAL DEL DESARROlLO DE 
LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS DIFERENTES SECTORES ECONóMICOS DE LA LOCALIDAD. 
PROMOVER EL DESARROLLO ECONóMICO CON PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA Y LOS DIFERENTES 
SECTORES. 
ESTABLECER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADISTICA CON DATOS. ECONÓMICOS Y DEMOGRÁF1COS DEL 
MUNICIPIO, QUE FACILITEN EL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADOS Y LA 
GENERACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO. 
SIMPLIFICAR EL ESQUEMA REGU!ATORIO MUNICIPAL PARA FACILITAR LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS, 
ESPECIALMENTE AQUELLAS QUE PROVOQUEN UN EFECTO MULTIPLICADOR EN LA BASE ECONóMICA LOCAL. 
FOMENTAR LA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS LOCALES VINCULADAS A LA PRODUCCIÓN Y AL MERCADO 
LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. 
MEJORAR LA OFERTA TURISTICA PARA PROMOVER EL TURISMO 
PROMOVER LA CREACIÓN DEL PLAN MAESTRO URBANO DE LA CIUDAD, PARA DETERMINAR LAS ÁREAS 
TURISTICAS ASI COMO IDENTIFICAR LAS QUE SON VIABLES DE DESARROLLO PARA PROYECTOS TURISTICOS. 
IMPULSO AL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO. 
ELABORAR REGLAMENTO DE COMERCIO AMBULANTE PARA PROMOVER EL DESARROLLO ARMÓNICO DE LA 
ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO. 
MEJORAR LA IMAGEN DE LOS PUESTOS Y CARRETAS DEL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA, ASJ COMO LAS 
CALLES Y BANQUETAS MEDIANTE ACCIONES QUE INVOLUCREN A LOS MISMOS COMERCIANTES. 
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CONSOLIDAR LA ACTUAL PLANTA PRODUCTIVA AGRICOLA DEl. MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ALIAS CALLES. 
IMPULSAR LA GANADERIA LOCAL DIVERSIFICANDO LA PRODUCCIÓN PECUARIA. 

ESTRATEGIAS: 
SENTAR LAS BASES REGLAMENTARIAS Y ORGÁNICAS PARA CONTAR CON UNA INSTANCIA MUNICIPAL QUE SE 
ENCARGUE DE LA PROMOCIÓN Y LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL. 
IMPULSAR LA CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO COMO UN ORGANISMO 

PROMOTOR DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS DEL MUNICIP10, DONDE ESTÉN 
REPRESENTADOS LOS ORGANISMOS INTERMEDIOS, LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, EDUCATIVAS, Y LOS 
TRES ÓRDENES DEL GOBIERNO. 
ESTABLECER CONVENIOS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS PARA ANALIZAR Y 
EVALUAR EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL Y URBANO DE LA CIUDAD. 
FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, LA INSTALACIÓN DE NAVES INDUSTRIALES, LA INVERSIÓN EN 
COMERCIO Y SERVICIOS TURISTICOS, LA INVERSIÓN EN EL DESARROLLO AGROPECUARIO ENTRE OTROS. 
ELABORAR UN DIAGNOSTICO DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVA, PARA IMPULSAR A LOS 
MICROEMPRESARIOS A INVERTIR EN ESTOS SECTORES. 
ESTABLECER LA CIUDAD Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARA PROMOVER EL TURISMO. 
GESTIONAR ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO URBANO DE LA 
CIUDAD. 
FORTALECER LOS VINCULOS CON EL SECTOR EMPRESARIAL, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE ESFUERZOS 
PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL COMERCIO Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ALIAS 
~ES . • 
REVISAR Y DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN DEL COMERCIO QUE SE EJERCE EN LA V[A PUBLICA DEL MUNICIPIO. -
PROMOVER LA OFERTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y GANADEROS REQUERIDOS POR EL MERCADO LOCAL, 
REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 
PROMOVER LA OFERTA PECUARIA PARA EL MERCADO LOCAL Y REGIONAL. 

VI. GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
OBJETIVO GENERAL. 
CONTAR CON EL REGLAMENTO MUNICIPAL QUE PERMITA ORGANIZAR, GOBERNAR Y ADMINISTRAR BAJO EL 
MARCO DE AUTONOMIA MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS CONDICIONES Y RECURSOS DEL MUNICIPIO. 
ESRTABLECER LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS PARA FORTALECER EL SISTEMA DE 
JUSTICIA MUNICIPAL. 
FORTALECER LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE UNA 
INFRAESTRUCTURA TÉCNICA QUE FACILITE EL INGRESO DE RECUHSOS FINANCIEROS. 
REALIZAR UN CONTROL ADECUADO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES, AS[ COMO LOS · BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES, A FIN DE CONTAR CON UNA RELACIÓN ACTUAUZADA Y REGULARIZADA DEL USO Y ESTADO EN QUE 
SE ENCUENTRAN PARA PROMOVER SU OPTIMIZACIÓN, 
MEJORAR El SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA APOYANDO EN UN ADECUADO SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA. 
CONDUCIR UN GOBIERNO MUNICIPAL QUE TENGA COMO PRINCIPIO EL DESARROLLO ·DEMOCRÁTICO DEL 
MUNICIPIO, REPRESENTANDO A TRAVÉS DE CADA INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO, FORTALECIÉNDOLO 
COMO LA INSTANCIA DE DONDE SE TOMAN DECISIONES COLEGIADAS EN BIEN DE TODOS LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO . 

OBJETIVO PRIORITARIO. 
IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN DE LA REGLAMENTAC IÓN EN UN ESFUERZO DE RACIONALIZACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES. 
FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y SU ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE UNA 
NUEVA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA QUE RESPONDA Al CRECIMIENTO Y COMPLEJIDAD DE LOS ASUNTOS 
MUNICIPALES. 
CONTAR CON NORMAS TÉCNICAS Y MANUALES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES MUNICIPALES. 
ORDENAR, ORGANIZAR Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO Y TRÁMITES QUE 
PRESTA EL AYUNTAMIENTO. 
FORTALECER LOS ESQUEMAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE GRAL PLUTARCO ELlAS CALLES PARA BRINDAR 
MEJOR SERVICIO DE JUSTICIA MUNICIPAL. 
INSTITUIR EL ORGANISMO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, A FIN DE FORTALECER EL 
SISTEMA DE JUSTICIA MUNICIPAL. 
PROMOVER LA RECAUDACIÓN FACiliTÁNDO AL CONTRIBUYENTE EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SUS 
OBLIGACIONES FISCALES CON EL MUNICIPIO. 
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IMPULSAR LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS E INSTRUMENTAR UN CONTROL EFICIENTE DE LOS 
BIENES PATRIMONIALES. 
REGULARIZAR Y ACTUALIZAR LA RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON QUE CUENTA EL GOBIERNO 
MUNICIPAL 
TRANSPARENTAR LAS ACCIONES Y LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL. 
FORTALECER LA GESTIÓN POLITICA, ADMINISTRATIVA Y SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO .. 

ESTRATEGIAS. . 
COORDINAR CON OTROS MUNICIPIOS EN EL CONSENSO DE INICIATIVAS DE REFORMAS DE ACTUALIZACIÓN A 
LOS REGLAMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EN EL MARCO DE LA LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL, 
PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE REFORMA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CUYOS PROPÓSITOS 
FUNDAMENTALES SERÁN: LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FORTAlECIMIENTO DE LAS RELACIONES 
CIUDADANO-GOBIERNO Y LA MODERNIZACIÓN ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 
ACTUALIZAR EL MARCO REGLAMENTARIO DEL MUNICIPIO, A FIN DE QUE ESTABLEZCA UNA NUEVA ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y SE PROMUEVAN COMO PREMISA OE CALIDAD EN LA 
ATENCIÓN A LA CIUDADANfA. 
FORTALECER LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS CON LA UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS QUE APOYEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES. 
ACTUALIZAR Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS Y MANUALES DE ACUERDO A LOS SERVICJOS QUE OFRECEN 
LAS DEPENDENCIAS. 
INSTRUMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS OVÉ FORTALEZCAN A LA OFICINA DEL JUEZ CALIFICADOR. 
INSTRUMENTAR LAS CONDICIONES PARA INSTALAR EL ÓRGANO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, 
COMO PARTE DEL SISTEMA DE JUSTICIA MUNICIPAL. 
ELABORÁR PROGRAMAS QUE APOYEN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
EN TODOS SUS ÁMBITOS. 
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES . 
CONTAR CON UN SISTEMA OE CONTROL Y VIGILANCIA PARA SEGUIMIÉNTO DE LAS FUNCIONES MUNICIPALES. 
PROMOVER QUE LAS DECISIONES SE TOMEN SIEMPRE DE MANERA COLEGIADA Y EN AMPLIO CONSENSO. 
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Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Huachlnera, Sonora, México. 

Presentación 

Al iniciar nuestra responsabilidad constituciona l de conducir el desarrolfo integral y 

sustentable del municipio por los próximos tres anos; en primer lugar, nos hemos dado a la tarea 

de coordinar y organizar foros de consulta sectoriales, encuestas y reuniones, entré otras acciones 

y todas las propuestas, solicitudes, reclamos, peticiones y demandas surgidas de los distintos 

grupos sociales, instituciones y el sector produc~vo; producto de estos mecanismos de consulta 

popular y las que fueron planteadas en campana, han sido sistematizadas bajo un proceso que las 

capta, claslñca, prioriza, evalúa y las traduce en programas y acciones de gobierno y conforman 

nuestro documento rector EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2013-2015. 

En cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia de planeación 

municipal, contenidas en la Constitución General de la República , Constitución Polltica del Estado, 

Ley Federal de Planeación, Ley de Planeación para el Estado de Sonora y La Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, el Honoral:lle Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Huachinera, 

Sonora, México, aprueba, emi!e y publica el PLAN MUNIClPAL DE DESARROLLO 2013-2015. 

Asimismo, ha quedado instalado el Comité de Planeaclón Municipal (COPLAM) que integra 

en su seno a los representantes de todos los sectores sociales y de la iniciativa privada del 

municipio, sus instituciones representativas de los tres niveles de gobierno; su principal función es 

articular y orientar el quehacer público hacia los objetivos y metas trazados en el Plan, dar 

seguimiento al mismo y evaluarlo. 

As! pues, en términos técnicos y administrativos estamos preparados para dar inicio a 

nuestra misión. También contamos con el más amplio respaldo social, institucional y del sector 

productivo, ya que se han consensuado y concenado todos los proyectos, ambiciones, 

aspiraciones y anhelos en una suma de voluntades, qú'éSpbreponiendo el progreso equilibrado y 

justo del muniCipiO como un ob¡et1vo f'f~J~¡tal•y __ ,PE'nor, se ha de¡ado de lado los Intereses 

particulares o de grupo, por el bren estar ~os 

/ J 1/ ------- ~ ~-¡ 'Jr-t'1'~\f1:~ ~ \.! '-~t 
/ '../r~- ) 1 '' ~~ .. ~~ 
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Introducción 

Nuestro documento directriz en materia de pollticas públicas, programas y acciones de 

gobierno: EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2013-2015 es un instrumento que gula de 

manera dinámica y sencilla nuestra actuación, el deber y quehacer público y polftico De él se 

habrán de derivar programas de trabajo sectoriales, programas de trabajo anuales y acciones 

especificas de gobierno. 

El Plan se Integra de cinco apartados, en el primero se narra un perfil histórico-cultural, 

medio físico-geográfico y datos sobre su población. 

En la segunda parte, se describe la misión y se plantea la visión-2015, como filosofla 

fundamental la primera y como compromiso del Gobierno Municipal la segunda. 

El tercer apartado del Plan lo conforma un diagnóstico municipal, que refleja de manera 

muy realista la situación actual que viven los sectores del municipio, en materia de desarrollo 

instituclonél, servicios básicos, como: vivienda, salud y educación. Servic1os públicos, como: agua 

pctable, drenaje, alumbrado público, etc. Con relación a lo económico definen indicadores, como: 

acUvidades económicas, población económicamente activa, ingreso per cápita, empleos etc. 

En el cuarto apartado se definen los ejes rectores, partiendo de la radlografia municipal , 

que es el diagnóstico: 

1. Desarrollo institucional y simplificación administrativa 

2. Más y mejores servicios públicos 

3. Mayor bienestar social 

4. Desarrollo económico sustentable y más empleo 

De cada uno de los ejes rectores se precisan los objetivos y se establecen las estrategias 

de cómo lograrlos y las lineas de acción, es decir, que se ve hacer para poder realizarlos, estas 

lineas de acción l>lantean proyectos estratégicos muy concretos, clasificados, priorizados, 

cal~¡ndarizados y con un sistema de evaluación y segu imiento. Finalmente, en el quinto apartado, 

se explica La vinculación del Plan Municipal con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo 

y su instrumentación. Lo que permilirá al Gobierno Municipal tomar las decisiones necesarias y 

aplicar las medidas preventivas y correctivas en cualquier momento. 

Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 Huachinera, Sonora, México 
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MISIÓN 

Mejorar los niveles de bienestar y fomentar el desarrollo económico sustentable para 

acceder a mayor calidad de vida, además de garantizar la integridad flsica y patrimonial de todos 

los habitantes del municipio. 

VISIÓN 2015 

Contar con una organización ciudadana participativa, que colabore en la toma de 

decisiones del gobierno municipal. 

Además, se tendrá una economla diversificada, la creación de empresas en todos los 

sectores y en su caso, la consolidación de las ya existentes, será un factor que favorecerá la 

generación de más y mejores empleos. 

EJES RECTORES 

EJE RECTOR No. 1.- DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

1,1 Objetivo: Hacer más eficientes y honestos los recursos humanos, materlales y financieros de 

las diferentes áreas de la Administración Pública. 

Estrategias: 

1. Capacitación; 

Z. Modernizar los equipos, procesos y sistemas; 

3. Planeación y proyección financiera; 

4, Ejercicío del gasto público; 

5. Revisar y fiscalizar la Hacienda Pública Municipal; 

6. Evaluación; y 

7. Control. 

1.2 Objetivo: Aprobar, expedir, modificar, adicionar y derogar las diversas leyes, reglamentos y 

disposiciones administrativas del ámbito muniCipal, con la finalidad de coadyuvar a un mayor 

desarrollo social y económico. 

Estrategia: 

1. Trabajo en comiSiones y sesiones del Ayuntamiento; y 

2. Acción Reglamentaría. 

Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 Huachinera, Sonora, México 
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1.3 Objetivo: Organizar, promover, evaluar y ejecutar los acuerdos del Ayuntámiento y las 

acciones de la administración municipal previstas en ·el presente Plan. 

Es.trateglas: 

1. Gestión municipal; 

2, Conducción del gobierno munlclpal; y 

3. Acción clvica. 

EJE RECTOR No. 2.· MÁS Y MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS 

Agua Potable y Alcantarillado 

2. f Objetivo: Renovar el sistema de administracion del servicio de agua potable y 

alcantarilla<io, asl como modernizar ej sist.ema de redes, tuberlas, equipos y laguna de 

oxidación . 

Estrategia$: 

1. Municipalización del sistema de agua potable ; y 

2. Modernizar la Infraestructura. 

Alumbrado Público y Electrificación 

2.2 Objetivo: Garantizar a la población el acceso al servicio de energla eléctrica y efícientar el 

sistema de alumbrado público. 

Estrategia: 

1. Ampliación de redes de energla eléctrica; y 

2. Mejorar y ampliar. la cobertura del sistema de alumbrado publico. 

Pavimentación . 

2,3 Objetivo: Brindar a la población infraestructura urbana que mejore la vialidad, la higiene, la 

tmagen y fisonomla de las lacafldades. 

Estrategia: 

1. Ampliar la pavimentación de cálles y avenidas. 

Recreación y Deporte 

2.4 Objetivo: Ofrecer a la población en g~eral mayores y mejores espac1os recreativos, 

deportivos y de .esparcimiento que fomenten la sana convivencia. 

Estrategia: 

1. Mejorar y ampliar la infraestructura; y 

2. Organización deportiva. 

Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 Huachinera, Sonora, México 
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Comunicaciones y Transportes 

2.5 Objetivo: Gestionar la construcción de la carretera pavimentada de la Alta Sierra en su tramo 

La Merita- Agua Prieta. as/ como repetidora de Radio Sonora y antenas para el servicio de 

telefonla fija y celular en Aribabi. 

Estrategia: 

1. Gestión. 

2.6 Objetivo: Eficientar el transporte de pasajeros, en sus rutas Hermosillo-Huachinera y 

Huachinera-Agua Prieta. 

Estrategi.a: 
1. Coaccionar ante la SCT a conceslonarros . 

EJE RECTOR No. 3.- MAYOR BIENESTAR SOCIAL 

Vivienda 

3.1 Objetivo: Incrementar los niveles de bienestar social a través deilmpulso a la vivienda digna, 

mediante .acciones de construcción, mejoramiento, ampliación y rehabilitación de viviendas. 

Estrategia: 

1. Concertación; y 

2. Reha~ilitación y construcción. 

Salud 

3.2 Objetivo: Garantizar a la población el acceso a los serviCIOS básicos de salud 

Estrategia: 

1. Atención médica; 

2. Mejorar la infraestructura y equipamiento; y 

3. Organización social. 

Educación 

3.3 Objetivo: Impulsar y apoyar al sector educativo en todos sus ámbrtos. 

Estrategias: 

1. Estimules y becas; 

2. Apoyos a instituciones educativas; y 

3. Rehabilitación, construcción y ampliacrón de infraestructura educativa. 

Cultura 

3.4 Objetivo: Fomentar y fortalecer la cultura en el munrcrpio. 

Estrategia: 

Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 Huachinera, Sonorá, México 
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1. Promover el fortalecimiento de las actividades culturales: 

2. Dar mantenimiento a instalaciones y espacios dedicados a la cultura: y 

3. Promover la asignación de una plaza para bibliotecaria y otra para el CACH. 

Seguridad Pública 

3.5 Objetivo: Garantizar a la poblacrón municipal una convivencia socral armónica, seguridad en su 

persona, su familia y su patrimonio. 

Estrategias: 

1. Capacitación; 

2. Equipamiento; y 

3. Rehabilitación de Infraestructura. 

Asistencia Social 

3.6 Objetivo: Apoyar la implementación de Programas tendrentes a lograr un desarrollo integral de 

la población, en especlallos grupos vulnerables 

¡¡strategia: 

1. Ap~yos materiales y económicos: 

2. Orientación y capacitación ; 

3. Organización Social; y 

4. Rehabilitación de infraestructura y áreas verdes. 

EJE RECTOR No. 4.- DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE Y MAS EMPLEO 

Sector Agropecuario 

4.1 Objetivo: Fomentar, reactivar, diversificar y modernizar las actividades agropecuarias en el 

municipio. 

Estrategias: 

1. Organización de productores; 

2. Investigación y transferencia de tecnologlas; 

3. Gestión y fomento del crédito; 

4. Coinversión "para aplicación de nuevas tecnologlas, equipamiento e Infraestructura 

productiva; 

5. Diversificación y valor agregado¡ y 

6. Promoción, comercialización y agricultura por contrato. 

4.2 Objetivo: Generar mas empleos y asegurar un ingreso digno a las familias del municipio. 

Estrategia: 

1. Autoempleo; y 

Plan Municipal de Desarrollo 2013·2015 Huachinera, Sonora, México 
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2. Empleo temporal. 

Turismo 

4.3 Objetivo: Posicionar al municipio de Huachinera como un destino turlstlco en el Estado. 

Estrategias: 

1. Integración; 

2. Vinculación; 

3. Promoción; 

4. Cultura turfstica; y 

5. Conservación y mantenimiento de recursos turfst1cos 

Industria 

4.4 Objetivo: A través de la iniciativa privada lograr la generación de nuevos empleos y peder asf 

reactivar la economfa del municipio 

Estrategia: 

1. Incentivar a la iniciativa privada. 

Vinculación del Plan Municipal con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo y su 

Instrumentación. 

La planeac1ón democrática en el Estado Mexicano, tiene caracter constitucional, ya que asl 

se estipula y se consagra en la Carta Magna y se constituye en un Sistema Nacional, al cual se 

vmcula el Sistema Estatal de Sonora, cuya estructura funcional e institucional se fundamenta en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, siendo los responsables de su 

cumplimiento el Gobierno del Estado y Jos Gobiernos Municipales, as! como sus comités 

correspondientes: el COPLADES en el caso del primero y los COPLAM en los segundos, sus 

normas y principios estan contenidos en la Ley de Planeación para el Estado de Sonora. 

Instrumentación 

El Sistema Estatal de Planeación Democrática, como lo prevé la Ley de Planeación, cuenta 

para su funcionamiento con diversos instrumentos, tanto en el nivel estatal como en el municipal, 

instrumentos que tienen su expresión material en documentos, como son: los Planes Estatal y 

Municipal de Desarrollo; Jos Programas Operativos Anuales. del Estado y de Jos Municipales: Jos 

Presupuestos pcr Programas de ambos niveles de gob1erno, y Jos Convenios de Coordinación 

entre el sector público y de Concertación con los sectores social y privado 

Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 Huachinera, Sonora, México 
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En cualquier nivel de Gobierno, el Plan es de carácter obligatorio para la Administración 

Pública, y constituye la base sobre la cual se habrán de coordinar acciones con los otros órdenes 

de gobierno; asf como la concertación de acciones con los grupos sociales, empresanales, o con 

particulares. Obviamente, esto también es aplicable para los Programas del municipio, ya que 

invanablemente estos deben derivarse del Plan. 

Los Programas Operativos Anuales, al derivarse del Plan Municipal de Desarrollo, deberán 

prever las acciones que se deberán realizar en cada uno de los tres a~os, ya que es el espacio

tiempc que corresponde a su ejercicio y al de la propia Administración Pública Munícipal. 

Asimismo, deben ser congruentes con Jos objetivos y prioridades que se establecen en el propio 

Plan . 

Por su parte, los Presupuestos de Egresos Municipales representarán la herramienta 

principal para el logro de los compromisos adquiridos por el Gobierno Municipal, derivados del 

Plan. En este sentido, los Presupuestos de Egresos serán Jos instrumentos que contemplen las 

acciones que obligadamente llevará a cabo la Administración Pública del Municipio de Huachinera, 

Sonora, en cada uno de los tres a~os que comprende su mandato. 

Finalmente, et Municipio de Huachinera, Sonora, al enviar al H. Congreso del Estado sus 

anteproyectos de Ley y Presupuesto de Ingresos correspondiente a cada uno de estos tres años, 

deberá informar, además del contenido general de sus iniciativas y proyectos, su relación con los 

objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 y sus Programas. Asimismo, 

sus Cuentas Públicas respectivas deberán relacionarse con decisiones tomadas para la ejecución 

del Plan y sus programas. 

Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 Huachinera, Sonora, México 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE HUASABAS, SON. 
2013-2015 

(VERSIÓN ABREVIADA) 

MENSAJE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

Al asumir la responsabilidad de presidir la Administración Pública Municipal durante los 
próximos tres anos, mi compromiso ante la sociedad es claro y estaré atento a los reclamos, 
demandas e inquietudes de los Huasabenses. Mi obligación es garanfl:zar la seguridad pública. el 
respeto a la ley y el ordenamiento y regularización de la propiedad urbana y rural conforme a 
derecho. 

Por ello expreso mi convencimiento de esta Administración Municipal, que me honro en 
presidir, que en el municipio de Huásabas se implementarán acciones encaminadas hacia lograr 
un futuro promisorto, en la que sociedad y gobierno serán el factor de unidad para cumplir 
cabalmente con el compromiso social de trabajar por un desarrollo ordenado, frlcluyente y 
equilibrado. 

Para tal propósito presento a los Huasabenses el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, 
mediante una sola visión en la construcción del Huásabas que anhelamos, donde destaca los 
objetivos y las necesidades apremiantes de la sociedad de nuestro Municipio. 

Amigas y amigos Huasabenses, guarden la confranza. que emprenderemos este trabajo con 
entrega. honestidad y compromiso social, pero también con responsabilidad. 

Por un Pueblo ordenado, confJabfe y seguro. 

INTRODUCCIÓN 

Este documento expresa la rectorra del desarrollo como acción de gobierno y atiende los 
compromisos con la sociedad y la responsabilidad de elevar la calidad de vida de los Huasabenses. 
Es producto del conocimiento de los problemas del municipio, de las aportaciones de los sectores de 
influencia en nuestra comunidad, y adicionalmente se consideran las demandas ciudadanas, las 
peticiones y compromisos emanados de la campal\a electoral 

El Plan de Desarrollo es a la vez los compromisos deseables y posibles que construyen un 
document!) metoQo!ógico para la ejecución de programas y asienta los compromisos de.l Gobierno 
Municipal .para ·cumplirlos en forma ordenada y razonable para garantizar los niveles de crecimiento 
pleno. · 

Es una convocatoria abierta y franca a todos los Huasabanses para participar en este nuevo 
esfuerzo democrático a favor de nuestro pueblo para fortalecer los valores fundamentales, mejorar 
la coordinación entre el Gobierno Municipal y Estatal y la construcción de un gobierno responsable, 
honesto y capaz que conduzca a su pueblo por una ruta amplia de prosperidad que beneftcle a las 
nuev1111generaciones. 

·Los ejes rectores son los siguientes: 1. Municipio moderno y efrcien1e, 2. Desarrollo humano y 
'caHdad de vida, 3. Infraestructura y equipo para e l desarrollo humano, 4. Municipio 1000.1. seguro, y 
5. Gobierno cercano a la gente. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2013-2015 - ---- 1:-f.'<Gi~![~TI] 

MISIÓN 

Ser un gobierno plural, Incluyente y cercano a la gente, impulsor del esfuerzo de los Huasabenses 
para el mejoramiento de su condición de vida; que trabaje con racionalidad , honesfláad. y 
transparencia; actúe con responsabilidad y firmeza; otorgue más y mejores servicios de calidad y 
con equidad; Impulse la participación ciudadana; planifique él desarrollo sustentable del territorio 
municipal y gestíone inversiones, que con respeto al medio ambiente , coadyuven en la creación de 
fuentes de empleo pera todos. 

VISIÓN 

Que Huásabas sea un pueblo del cual nos sintamos orgullosos, donde los ciudadanos tengamos: lll 
educación cfvica necesaria .para fomentar el respeto, el orden el cumplimiento de las obligaciones y 
la plena conciencia de nue.stra historia y cultura. Un municipio ordenado en su territorio urbano y 
rural, respetuoso de las leyes. e instituciones; un pueblo donde se obseNe la cooesponsabilldad de 
ciudadanos y gobierno para superar nuestros retos y diferencias, donde todos tos actores politices y 
las organizaciones tengamos como meta común el construir d la a dla un Huésabas con mejor 
calidad de vida, mayor infraestructura urbana y un desarrollo económico· y social susten~ con 
ello sentido humano. 

. RESEiíiA HISTÓRICA. 

El MunicipiO de Huileabas fue fundado el21 de Marzo de 1645, por el misionero Marcos del Rlo, con 
el nombre de "San Francisco de Huásaca", juntando asilas rancherlas ópall¡s de los alrededores. 
Fue cabecera de misión en la evangell:zación formada por la tribu Eudeve, rama de la ópatas, 
caracterizada por su dociliQ¡¡d y trabajo, En lengua ópatas, Huásata 1iene dos significados: Lugar de 
tierras enyerbadas y lugar de tier.ras llenas de basura que arrastra el rlo; d!l huet, tierra de siembra, y 
saca, yerba y/o basura. Otra versión le da un significado como 'lugár donde madura la fruta 
temprano, en referencia a ta ·p¡tey¡¡• 

Se incorporó al municipio de Cumpas, mediante la ley Núm. 66 del 26 de Diciembre de 
1930 y fue mhabílltado 2 anos después, por la Ley Núm. 1!4 ¡!el12 de Abril de 1932. Hacia fines del 
siglo XIX tuvo la categorfa de municipio, adscrito al distrito de Moctezuma. 

MEDIO FfSICO 

LOCALIZACIÓN: El municipio se encuentra ubicado al noroeste del Estado de Sonora, en la 
r(!9ión de la sierra afta y a una distancia de 215 km. de la capftal. Colinda al norte con el municipio 
de Villa Hidalgo, al sur con Granados, al esta con Bacadéhuachl y al oeste con los municipios de 
Cumpas y MoctezuiT).a. Se localiza en el paralelo 29• 54' de latitud norte y el meridiano 1 09• 18' de 
longitud al oeste de Greenwlch, a una altura de 560 metros sobre et nivel del mar, 

EXTENSIÓN: Cuenta con una extensión tenitorial de 711 .17 km2, que representan el 0.45 
por ciento a nivel Estatal, el1,5 por ciento de la superficie total del distrito de desarrollo rural y el 
D,OS por ciento en relación a la naclon~. 

OROGRAFfA: Su territorio corresponde a la reglón qe los valles, sus serranlas principales 
son la sierra de la madera y sierra ojahui. 

"HtOROGRAFIA: Su sistema hidrográfico pertenece a la cuenca del Rlo Yaqui, cuya corriente 
superior la forma al Rlo Bavispe; éste último penetra a su jurisdicción procedente del mismo 
municipio de Villa Hidalgo, reciba las aguas principalmente da los arroyos Hondo y Goeverachi y 
continúa para el municipio de Granados. 
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SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

EVOLUCIÓN DEMOGMFICA: Según el censo de poblaclón del al\o 2010 el municipio 
cuenla con una población de 962 habHantes, de los cuales 513 son hombres con el 53.3% y 449 son 
muieres con el48.7%, con un tasa media de crecimiento anual del2005 al2010 de menos 0.41%. 

El crecimiento poblacional negativo se debe a la alta migración de és1e municipio, por la 
Insuficiente Infraestructura educativa y fuentes de ocupación. 

GRlJPOS éTNICOS: De acuerdo a los datos del Censo General de Población y Vivienda del 
2010, realizado por eiiNEGI, la presencia indfgena en el municipio no es de gran Importancia, dado 
que únicamente cuenta con 6 habHantes que hablan alguna lengua indfgena. 

RELIGIÓN: De acuerdo a los datos del Censo General de Población y Vivienda del 2010, 
realizado por el INEGI, el 99.2 por ciento de la población mayor de cinco anos, profesa la religión 
O!itc.lica, er restante O .8 pertenecen a otras religiones. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

AGRICULTURA: De acuerdo a estadlsticas 2011 del Gobierno def Estado y el D.D.R. 143 
Moctezuma, la actividad agrlcola en el municipio se desarrolla en una superficie de 623 hectáreas 
de riego con alfalfa, rye grass, cebada avena y sorgo, además de pequenas superficies de frijol y 
mafz para producción de pinole y elotes, y 301 hectáreas de temporal principalmente con zacate 
buffel. La agricultura ocupa el primer lugar en la economfa del municipio , y es casi en su totalidad en 
apoyo a la actividad ganadera. 

GANADERIA: La ganaderfa, junto con la agricultura, son las principales actividades 
económicas de autoempleo del municipio, además por su valor de su producción y por los empleos 
qUe genera. Huásabas cuenta con un censo ganadero del2011 con 13,743 cabezas de ganado que 
representan el 95 .3% de bovinos y sus crfas, el resto equinos y otras especies menores, en una 
superficie de total del municipio de 71,117 hectáreas para la producción ganadera, que incluye la 
agrfcola, y únicamente se le restarían las aproximadamente 84 hectmeas del área urbana. 

COMERCIO: La actividad comercial se desarrolla en 24 establecimientos, de los cuales 12 
son abarrotes, 4 camicerfas, 1 ferreterla , 1 gasolinera, 2 talleres mecánicos y 3 expendios de 
cerveza y 2 fannacias. En términos generales, el abasto de productos es suficiente, con calidad y 
cantidad apropiada. 

SITUACIÓN SOCIAL EDUCACIÓN 

Al inicio def ciclo escolar 2012-2013, el Municipio cuerna con 3 escuelas 'de los diferentes 
niveles educativos, atendiendo en ellas a 268 alumnos; Para este ciclo escolar las escuelas oficlale~ 
de Educación Básica atienden a un 100 por ciento del total de alumnos losemos en el nivel educativo 
Inicial, preescolar, primario, secundario y especial. 

SALUD: El servicio médico que se presta en el municipio, es únicamente de primer nivel , 
contando con un Centro de Salud Rural de población d ispersa adscrüo a la S.S.A., teniendo que 
recurrir a Moctezuma y las ciudades de Ures y Hennosillo para recibir atención especializada. La 
infraestructura con que se cuenta es una unidad médica y un consultorio , que permite atender al 1 00 
por ciento de la población . Para los empleados del gobierno municipal se cuento con médico adscrijo 
aiiSSSTESON para atenciones preliminares y el seguimiento a las especializadas en Hermosillo. 

ABASTO: El comercio se lleva a cabo a través de tiendas de abarrotes, panaderias, 
fannacias, tortlllerfas, carnicerfas y otros establecimientos por medio de los cuales se distribuye lo 
básico para el consumo y servicio de la población, contando también con talleres. 

PLAN MUNICIPAl DE DESARROlLO 2013-2015 ---L~~~i:~~;~~k_C~~ 

DEPORTE: En lo que respecta a la r<~Creaclón y el deporte, se cuenta con diversas canchas 
donde se practica futbol, beisbol, basquetbol y voleibol, promovidos eventualmente por el municipio y 
las insliluciones educativas 

VIVIENDA: Existen en el municipio un total de 283 viviendas particulares, concentrándose el 
mayor número de estas en la cabecera municipal, las cuales tienen una densidad promedio de 3.4 
habitantes por vivienda, predominando el tipo de vivienda de tabique, con techO de lámina y polfn y 
de asbesto con piso de concreto. Un ¡¡ran porcentaje de las viviendas cuenta con los servicios de 
&QUa y ener¡¡fa eléctrica. 

SERVICIOS PÚBLICOS AGUA POTABLE 

AGUA POTABLE: En el municipio se cuenta con el servicio de aguá potable , beneficiando ii 
962 habitantes, lo que representa un 100 % por ciento de la población total. 

ALCANTARILLADO: En lo que se refiere a alcantarillado, solo la cabecera municipal cuenta 
con el elemental servicio, con una cobertura municipal del 92 por ciento, beneficiando a 962 
haManle5 . 

ELECTRIFICACIÓN: El total del municipio cuenta con energla eléctrica , bensflciando a la 
totalidad de habitantes. 

LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA: El servicio de recolección de basura , se presta 
con dos rutas a la semana, los dlas miércoles y sábados, el servicio se lleva a cabo en un camión de 
votteo de 7m3, el cual no se encuentra en óptimas condiciones, por lo que el servicio no cumpla la 
expectativas de eficiencia y calidad que requiere la población . 

PANTEONES: El municipio cuenta con un panteón en uso, que se considera actualmente 
suficiente, requiriendo únicamente su mantenimiento flsico ; aunque se tiene el panteón viejo que 
requiere de atenclól! . 

RASTROS: El municipio cuenta con un rastro municipal, que se encuentra ubicado a las 
orillas del municipio, confonnado por un área aproximada de 800 metros cuadrados. Existen 2 áreas. 
de corrales y de sacrtficio, contando con una trampa de sacrtlicio, barra con mosaico, !ripié para 
colgar la carne y un tecle para colgar al animal. Dicho rastro se encuentra deteriorado en sus 
instalaciones, debido al uso y al paso del tiempo. 

MEDIOS Y viAS COMUNICACIÓN:' El municipio cuenta con el servicio de correo, teléfono e 
intemet, senales de radiodlfusoras y algunos canales de televisión abierta. Entre los principales 
Qrilaces de comunicación con que cuenta el municipio, tenemos la carretera Estatal Moctezuma
HUásabas, con una longitud de 47 kilómetros; también carretera de 28 kilómetros a Villa Hidalgo, al 
norte, con conexión por terracerfa a Nacozari de Garcfa. Carretera al sur de 5.0 kilómetros que une 
a Granados y al este que conecta por carretera al resto de los municipios de la sierra alta. También 
se Uenen medios de co()lunicación terrestres, camiones de la sierra, que transportan hasta 
HermosiUo. 

SEGURIDAD PÚBLICA: La Dirección de Servicio d& Seguridad Pública, cuente con un 
cuerpo policiaco integrado por un comandante, una policla preventiva y cuenta con dos patrullas piel< 
up, de ras cuales se encuentran en malas condiciones; no se cuenta con las armas y eqUipO 
adecuado para la atenCión y cumplimiento de las responsabilidades y actualmente no cuentan con 
equipo de radio de comunicación . 

La infraestructura de la comandancia se encuentra anexa al Palacio Municipal, la cuar tiene 
una oficina con bano y dos celdas para detenidos, que requiere modemlzaclón. 
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EJES RECTORES 

1. MUNICIPIO MODERNO Y EFICIENTE 
Construir un municipio competitivo , signmca promocionar un espacio flsico con la infraestructura 
para el desarrollo económico de los habitantes del municipio , por lo cual se pretende consolidar al 
Municipio de Huásabas. con las mayores ventajas, para favorecer con ello el crecimiento económico 
a través de la ganaderla , la industria y el turismo, de manera sustanteble. 

OBJETIVO GENERAL: Una de las tareas de mayor Impacto en la calidad de vida de los habkantes 
de un municipio es la generación , impulso y fomento de actividades que detonen la economla de la 
región en que se encuentran. 

OBJETIVO ESPECIFICO: PROYECTOS PRODUCTIVOS: Generación de empleos mediante 
~yectos productivos 

ESTRATEGIA: Impulsar el autoempleo, a través de mecanismos que faciliten la creación y 
consolidación de micro, pequenas y medianas empresas. 

LINEAS DE ACCIÓN: 
.,. Promover el otorgamiento de apoyos, a proyectos que fomenten la creación sostenible de 

los micras. peque na y medianas empresas. 
" Diagnóstico y realización de acciones correspondientes para la búsqueda de inversión en el 

municrpio . 
_, Impulsar una comunicación con diferentes dependencias, a efecto de aprovechar al máximo 

los programas Institucionales que fortalecen y/o general empleo. 
.,- Promover programas de financiamiento de bajo interés, a efecto de fortalecer fa micro, 

pequena y mediana empresa, asr como la creación de nuevas fuentes productivas . 

OBJETIVO ESPECIFICO: TURISMO: Promover el turismo rural como fuente importante de 
desarrollo eco!lómÍCO y generación de empleo . 

ESTRATEGIA·: Propiciar las condiciones para impulsar el crecimiento del sector Turlstico. 

LINEAS DE ACCIÓN: 
.- Implementar proyectos especffteos de promoción turlstica . 
.,. Impulsar el ecoturismo y turismo rural. 
.- Presentar mejor atención a la ciudadanfa que visite centros recreativo!!. 
v' Promover el mejoramiento de fachadas de las construcciones en el área urbana. 
,.1 Creación de lnfraestruclura en las principales áreas de Interés turlstico en el municipio . 
,.1 Impulsar atractivos turfsticos, como ' Cruz del Diablo" y el ' Cajón de tos Pilares' 
" Proyectar e impulsar los deportes extremos, como el rape!, entre otros , ya que se cuenta 

con lugares especlllcos 
,.1 Impulsar el turismo a través las fiestas tradicionalé!i 
,.1 Construcción de gradas y cercos en el laste rnunldpal. 

OBETIVO ESPECifiCO: MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD: Promover el cuidado y 
conservación del medio ambiente . 

ESTRATEGIA: Fomentar la cullura amblen !alista. 

LINEAS DE ACCIÓN: 
.1' Fomenlar el recíclaie de materiales en la comunidad en general 
.; Difusión de programa de educación ambiental con escuelas 
./ Realizar campanas de limpieza entre la comunidad en general 
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" Fomentar la reforestación y concientlzar a la sociedad en el cuidado y respeto de nuestro 
medio ambienle 

OBJETIVO ESPECIFICO: DESARROLLO RURAL: Promover el Desarrollo Económico del 
municipio y la ¡¡eneración de empleos en el sector agropecuario, en búsqueda de apoyos a 
proyectos que fomenten la creación sostenible de las micro, pequenas y medianas empresa&. 

ESTRATEGIA: GesHonar ante autoridades competentes, la dotación de infraestructura necesaria 
para que el munldpio genere las condicl011es de aumento del desarrollo económico. 

LINEAS DE ACCION: 
" Gestionar el apoyo técnico, económico y sanilario, para los productores agropecuarios . 
_, Conservación y mantenimiento de caminos rumies. 
" Promover la adquisición de activos productivos rurales. 
" Promover la tecnificación del riego y apoyar el mejoramiento y nivelación de las tierras de 

agricultura. 
" Ampliación de la red eléctrica para las mapas y corrales para promover la tecnillcación y el 

desarrollo de proyectos productivos 
_, Reconstrucción y pavimentación de canales de riego . 

2. DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 
El desarrollo social y cafidad de vida, son un compromiso ·asumido por este Gobierno, para apoyar y 
promover el progreso de los individuos y comunidades, a través de programas y accione¡¡ que le 
permitan tener un acceso equttativo a los recursos necesario para una vida digna . 

OBJETIVO GENERAL: Impulsar las condiciones necesarias que contribuyan al desarrollo social, 
humano y elevar la calidad de vida de los Huasabenses. 

OJETIVO ESPECIFICO: ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS CON CAPACIDADES 
ESPECIALES: Promover la calidad de vida, a través del Bienestar Social de la población de 
Huásabas, mediante servicios de asistencia social, personas de la tercera edad, personas con 
capacidades especiales y nlnos en estado de abandono, para fomentar su incorporación a una vida 
digna. 

ESTRATEGIA: Apoyar a la pobladón más vulnerable, con programas de Asistencia Social 
Integrales . 

LINEAS DE ACCION! 
.- ·Gestionar apoyo económico y entrega de despensas para personas da la tercera edad y 

población vulnerable 
" Gestión de apoyos a personas y familias en sHuaclón de pobreza patrimonial, mejoramiento 

de la vivienda y las condiciones de vida 
_, Contribuir a la me.[om de la condición de vida de los adultos mayores de 70 anos 
_, Gestionár apoyos pan~ proyectos productivos para la mujer 

OBJETIVO ESPECIFICO: SALUD: Generar entornos saludables en el municipio, a través de la 
prevención y conciencia pública de la salud, estimulando la parflclpaclón social. 

ESTRATEGIA: Promover y mejorar los servicios básicos de salud . 

LINEAS DE ACCION! 
v' Promover la ampliación de la cobertura de programas asistenciales de salUd 
./ Promover la creación de programas de educación continua para la salud 
" Gestionar ante las autoridades correspondientes, el abastecimiento de medicamentos y 

equipo técnico, al igual que prestadores de servicio médico 

----------=--------------. . ,,, --~·.,..;··· : , 
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./ Impulsar programas de salud y eduooción alimenticia 

./ Promover brigadas médicas, para detectar la presencia de enfermedades como diabetes, 
hipertensión arterial y cáncer cervlcouterino 

./ Gestionar jornadas médicas para las comunidades más necesnadas del municipio 

./ Promover campanas de orientación e información sobre adicciones 

OBJETIVO ESPECIFICO: CULTURA: Impulsar diversas actividades culturales y artfsticas, que 
propicien el sano esparcimiento a los ciudadanos del municipio. 

ESTRATEGIA: Implementar las oportunidades de acceso a la cultura, motivando la particlpacJón de 
Jos habitantes de Hwlsabas. 

LINEAS DE ACCION: 
./ Promover el rescate del patrimonio Histórico de la Región . 
./ Fomentar el hábito de la lectura. 
./ Promover los espacios para 11:1 expresión de actividades artlstloas y cuKurales . 
./ Promover "Club de Arte• en las escuelas de nivel bás1co . 

OBJETIVO ESPECIFICO: EDUCACION: Promover la Calidad Educativa en virtud del desarrollo de 
18 región. 

ESTRATEGIA: Promover apoyos encaminados al f01taleclmiento y mejora de los aprendizaje!! <le 
los estudlente,s. 

LINEAS DE ACCION: 
./ Gestionar becas para los alumnos de Educación Básica . 
./ Promover valores clvicos. 
v Promover el uso de nuevas tecnologlas de información . 
v Gestionar el me¡oramiento de la. calidad de la Infraestructura educ;ativa y administrativa. 
./ Impulsar el mejoramiento de las condiciones de los inmuebles educativos. 

OBJETIVO ESPECIFICO: DEPORTE: Fomento y creación de espacios para el desarrollo Integral de 
los hebnBntes, a través de la práctica del deporte. 

ESTRATEGIA: Promover la práctica del deporte en la población de Huásabas. 

LINEAS DE ACCIONl 
./ Fomentar la práctica cotidiana del deporte, promoviendo programas técnicos, ligas, torneos, 

juegos o eventos deportivos, orientados a desarrollar las habilidades deportivas 
./ Emitir estimulas y reconocimientos a los deportistas destacados del municipio 
./ Promover la vinculación del municipio con instituciones deportivas a nivel estatal y Federal. 
./ Construcción y remodelación de espacios para la práctica del deporte en escuelas y área~ 

de acceso públt® . 
v Construcción de un Gimnasio para la práctica de deporte bajo techo. 

3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO HUMANO 
Al mejorar la infraestructura, los servicios públicos y ampliar la cobertura en lugares que es 
deficiente o carecen de ellos se impuisará una mejora en la calidad de vida de los habnBntes. 

OBJETIVO GENÉRAL: Implementar acciones encaminadas a mejorar la Infraestructura y 
presentación de servicios de calidad, fomentando la participación ciudadana en la creación de 
proyectos. 

OBJETIVO ESPECIFICO: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE: Ampliar y fortalecer 
la cobertura y calidad de servicio de agua potable, alcantarillado y drenej!l . 

--·---·------ ---·-----
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ESTRATEGIA Establecer un programa de ampliación, mantenimiento y de conservación de los 
sistemas de agua potable, alcantarillado y drenaje. 

LINEAS DE ACCION: 
./ Ampliar la cobertura del seiViclo de agua potable, drenaje y alcantarinado 
./ Conllibuir y apoyar al uso racional del vitallfquldo, respetando el equilibrio ecológloo 
./ Control de las lomas de la red de agua potable para uso doméstico, uso agropecuario y 

otros usos . 
./ Mantenimiento y rehabilnación de las redes generales de agua potable y drenaje y 

alcantarillado sannBrio, asl como la laguna de sedimentación. · 
v Construcción de tanque elevado de agua potable. 

OBJETIVO ESPECIFICO: ALUMBRADO PÚBUCO Y ELECTRICIDAD: Aplicar acciones para un 
mejor servicio de alumbrado público y electricidad y dar mantenimiento en forma pennanente a las 
redes e instalaciones de los mismos. 

ESTRATEGIA: Ampiiar y mantener en condiciones óptim11s de operación la red de alumbrado 
público y electricidad existente en el territorio municipal. 

LINEAS DE ACCION: 
<' Ampliar la cobertura de alumbrado público y electricidad, en aquellas zonas que no cuentan 

con el servicio. 
./ Instalación de eqUipo solar en espacios públicos y de recreación donde no existan lineas 

eléctricas. 
v Aumentar el equipo y material para modernizar y dar mantenimiento adecuado dél 

alumbrado público en el municipio . 
./ Impulsar la mejora de la presentación del servicio de alumbrado público y electricidad 

OBJETIVO ESPEciFICO: UMPIA Y RECOLECCION DE BASURA: Prestar servicios públicos de 
alta caRdad, planeando y manteniendo en condiciones eficientes de operación todos nuestros 
recursos, con un correcto manejo y disposición de los residuos, garantizando una mayor cobertutü. 

ESTRATEGIA: Impulsar la mejora del servicio de limpia y recolección de basura en el municipio 

LINEAS DE ACCION: 
./ Rehabilitación del área ocupada por el tiradero de basura municipal. 
.,¡ Impulsar la creación de un relleno sannario que favorezca al municipio. 
./ Adquisición de equipo de recolección de basura, para una mejor prestación del servicio . 
./ Promover la participación de la ciudadanle en trabajos y campanas de limpieza en todo el 

municipio, en especial áreas y lote_s baldlos . 

OBJETIVO ESPECIFICO;.PANTEONES Y RASTRO: Mejorar y rehabilitación de las áreas de rastro 
y panteones, para brindar un servicio más eficiente a los habita~téS. 

ESTRATEGIA: Mejorar la prestación del servicio de rastro y panteón 

LINEAS DE ACCION: 
./ Rehabilttación y acondicionamiento del rastro municipal, para que el sacrificio de animales 

de consumo humano, cumpla con las normas establecidas por su salubñdad 
./ Gestionar la reubicación del rastro municipal 
./ Construcción de cerco, y mejoramiento y mantenimiento de los panteones municipales. 

OBJETIVO ESPECIFICO: PARQUES Y JARDINES: Conservar en óptimas condiciones las áreas 
verdes y espacios de esparcimiento , mejorando asl la Imagen y el entorno municipal . 

ESTRATEGIA: Impulsar el mantenimiento y mejoramiento de parques, jardines y áreas verdes. 
_....__.__ ____ --------------
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LINEAS DE ACCION: 
.-' Promover el cuidado de las áreas verdes y arboladas del territorio municipal. 
.-' Impulsar la construcción de más áreas verdes y arboladas en el municlplo. 
-1' Remodelación y RehabiHtaclón del Jardln calvario . 

OBJETIVO ESPECIFICO: OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO RURAL Y URBANO: Promover el 
incremento de construcción de obra pública en el municipio, asl como rehabiHtar y mantener en 
estado óptimo las vialidades y caminos del municipio. 

ESTRATEGIA: Fomentar el desarrollo urbano y rural , as! como el cuidado de la infraestructura con 
la que cuenta el municlplc¡. 

LINEAS DE ACCIÓN: 
.-' Construcción de almacén municipal 
.; Adquisición de terreno y construcción del corralón para servicios públicos municipales. 
.-' Construcción de pie de casa para favorecer a familias de escasos recursos. 
.-' Rehabilitar Y. remodelaclón del edificio municipal. 
-1' Rehabilitación y acondicionamiento de edificios de áreas de salud y educación . 
-1' Rehabilitación y reconstrucción de obra pública existente. 
.-' Gestionar la construcción del centro de usos múltiples y la casa de la cultura . 
-1' Promover construcción de áreas para la práctica deportivas. 
-1' Ampliar cobertura de pavimentación en el Municipio y rehabilitar la existente. 
.-' Construcción y remodelación de espacios del templo y su conjunto de la localidad . 
.,. Construcción y mantenimiento de caminos entre ranchos del municipio.. 
.-' Promover el cuidado y rehabilitación de espacios públicos. 

OBJETIVO ESPECIFICO: ORDENAMIENTO Y MEJORAMIENTO URBANO: Reguf11rizar la 
propiedad territorial del municipio y planificación ordenada de calles y senallzación . 

ESTRATEGlA~ 
Contar con fundo legal del municipio e Impulsar la construcción de calles y la mejora de las ya 
111dstentes en el municipio. 

LINEAS DE ACCIÓN: 
.-' Actualizar y dar mantenimiento a la senalización de la red vial municipal 
.-' Dar seguimiento a la regularización del fundo legal del municipio 
.-' Af¡near y ordenar calles y manzanas del área urbana . 
.-' Promover la eliminación de escombros en el área urbana. 
_,. Regularizar y actualizar la nomenclatura de las calles en el municipio 

4. MUNICIPIO 1 00% SEGURO 
Mantener la seguridad en el municipio es de suma Importancia para nuestro gobierno, ya que 
garantiza la tranquilidad de nuestros habltantoo. 

OBJETIVO GENERAL: Promover el respeto ante los ciudadanos, manteniendo la vig~anoia del 
orden público y protección civil, asl como el respeto de la Ley. 

OJETIVO ESPECIFICO: SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL: 
Promover entre la comunidad de Huásabas un clima de tranquilidad y seguridad a través del 
equipamiento de sus corporacloneG. 

ESTRATEGIA: Mejora de los cuerpos de Seguridad Pública, de vialidades y de Protección CMI 
Municipal. 
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LINEAS DE ACCIÓN: 
.-' Impulsar la mejor de servidos de seguridad pública 
.-' Profesionallzaclón de los cuerpos policiacos 
.-' Adquisición de equipo (chalecos, unifonmes, anmarnento, equipos de radiocomunicación) 
.-- Adquisición de patruna~ . 
-1' Rehabilitar o reubicar la comandancia. 
.-' Emnif nuevos reglamentos y hacer las modificaciones necesarias a los ya existente. 
.-' Implementar programas de educación vial, iniciando en las escuelas. 
.-' Asesorar a los cuerpos de protección civil. 

5. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE 
Impulsar la participación ciudadana en acciones de gobierno, para contribuir de manera equitativa 
en el logro de los objetivos municipales y brindar asl un mejor serviclo público 

OBJETIVO GENERAL: Promover que los habilantes de las colonias en fonma conjunta con la 
administración municipal, busqUen alternativas de solución para resolver sus principales problemas y 
de esta fonma involucrase en las acciones de nuestro gobierno . 

ESTRATEGIA: Impulsar y promover la partlcipaclón de los habitantes en las acciones de gobierno 

LINEAS DE ACCION: 
.-' Prqmover que los ciudadanos cuenten con un acceso fácil y cercano a los servicios y 

funciones públicas 
.-' Promover la participación de la ciudadanla en trabajos y campanas de limpieza en todo el 

municipto 
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qoblemo Municipal de Naco, Sonora 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012- 2015 

Naco, Sonora Septiembre de 2012 

PRESENTACIÓN 

El Municipio de Naco geográficamente se ubica en una situación privilegiada, es un puerto 

fronterizo que enlaza vla terrestre con los Estados Unidos de Norteamérica, está bien 

comunicado con enlaces carreteros y el ferrocarril con el resto de la república, cuenta con 

suf!CÍl!nte agua en sus mantos aculferos. tiene todos los servicios básicos como son agua 

potable, drenaje, lagunas de oxidación, electricidad, lfneas de un gasoducto de gas natural a 

solo 8 kilómetros al sur de la cabecera , televisión por cable, servicio telefónico y de interne!, un 

Centro de Salud, una cJinica del Seguro Social, dos Casas Saludables sostenidas por personas 

altruistas de los Estados Unidos, trés escuelas primarias (dos en la cabecera municipal y una 

en el Ejido Cuauhtémoc) tres jardines de ni/los (dos en Naco y uno en el Ejido Cuáuhtémoc), 

una secundaria técnica en Naco y una telesecundaria en el Ejido Cuauhtémoc; y una escuela 

media superior del CECYTES en la cabecera municipal. También contamos con una Plaza 

Comunitaria que alberga la Biblioteca Pública Municipal, un módulo de ICATSON y otro del 

!SEA y en el edificio municipal el Museo Regional "Sitio de Naco". En la Ciudad encontrarán 

Hendas de autoservicio, restaurantes, farmacias, dos gasolineras, consultorios de der)tislas y 

de Médicos Particulares, mueblerfas, tres templos católicos y varios templos de otras 

religiones, talleres mecánicos, llanter~s y como ya se dijo todos los servicios básicos. 

Existen naves industriales y terrenos en venta o renta y sobre lodo tenernos que enfatizar 

sobre el recurso humano, hombres y mujeres en edad productiva y con muchas ganas de 

trabajar, algunos de eUos tienen que salir a buscar trabajo o a laborar en otras ciudades, pero 

sus aptitudes debieran ser aprovechadas en el municipio, cerca de sus familias. 

Como se verá en la Carpeta básica de Promoción Económica y en el capitulo respectivo de 

este Plan, abundaremos sobre las bondades del Mumcipio mismas que hasta ahora han sido 

desaprovechadas, por otra parte ya mencionamos las alternativas viables, especlficamente 

incrementar la agricultura que tan buenos resultados ha tenido y procul'¡jr crear desde ese 

ámbito agroindustrlas que harlan al municipio autosuficiente en lo mas Importante para la vida 

humana, que es el alimento. 

1C.1 A1v¡ 
Conocemos la fOrma de vida precaria que llevan mueh~~<df1 .'f!ls' lit~i~ntes del Municipio de 

Naco, y por nuestra vocación humanistat,~ritdial el~~i;.'r~i''b~~it{;~nos . Este solo hecho 
. e-<.·· "'1/{ \':.'iJ ·~-y 

nos conlleva a la correcta aplicación del la . c.;¡ ~:;.':u' · '.••_¡;- ,-

AT m: TE \~~1~;_}/'' ' 
1-LA~~l·"·' 'I'F'·JTO DR. J~RillOL GALLARDO . !_ ENFZ ' ·• 

{~ -·. \- ~"'f'T(-1"\?" 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

~ . .,,,.,,,,o:;;,_ .. ,, 
f ' . . 

( .. ~. t"• .. :; ·J·! ;J,'<; l{.f;~~t 
......... ~·~ 

,;¡ ,,,,.., 
•.C·• ·"''" ., .... ,. ........... . 

NUESTRA MISIÓN 

Transparentar ta Administración Pública Municipal, convocando en cada caso a l.a los 

representantes de los distintos sectores y a la ciudadanfa en general del municipio para la toma 

de decisiones. Ser capaz de resolver las demandas y problemas que nos presenten con 

etlcacla, eficiencia y lealtad, apegados siempre a las Leyes que nos rigen. 

NUESTRA VISIÓN 

Procurar ~er una Institución de excelencia, observantes de las objetivos, metas y lineas de 

acción del Plan Municipal de Desarrollo, brindar un servicio óptimo, atento a las demandas 

ciudadanas plasmadas en el Plan, en las Leyes y Reglamentos, para lograr as! soluciones 

adectn~das y de primer nivel para el desarrollo integral del Municipio. 

MARCO JURIDICO 

La planeación del desarrollo municipal se inserta en un marco jur!dieo donde los aspectos 

generales están indicados en las Constituciones de los Estados Unidos Mexicanos y del 

Eslado de Sonora, en la Ley de Planeación del Estado de Sonora y sus aspectos 

particulares en la Ley de Gobierno y Administracióh Municipal y su Reglamento. Asl pues, son 

fundamentos legales para cumplimentar el Plan Municipal de Desarrollo (el Plan) 2012-2015 y 

la conformación del Consejo de Planeación Municipal (COPLAM). 

TRAYECTORIA HISTÓRICA 

Naco, Cananea y Fronteras antes del inicio del siglo XX conforrn:¡bao un solo municipio, 

posteriormente el 8 de noviembre de 1901 Cananea primero y después Naco por decreto del 

Congreso Local el 22 de junio de 1937, se independizaron del municipio de Fronteras. A partir 

de esa fecha, Naco se convirtió en lo que actualmente es, un municipio autónomo. 

La cabecera municipal l~eva el mismo nombre y es la que cuenta con el mayor número de 

habitantes, existen otros asent¡¡mientos humanos en las localidades del Ejido Cuauhtémoc y 

San Pedro, el primero al suroeste y el segundo al oeste de Naco, ambos no rebasan 

actualmente los 150 haMantes. 

1 POLITICA Y GOBIE;RNO 

Gestión. 
La autoridad municipal a pesar de su autonomla, sigue siendo altamente dependiente de los 

gobiernos estatales y federales, principalmente en el ámbito económico, es por esta razón que 

resulta imprescindible una eficiente estrategia de vinculación con los gobiernos y con la2 

sociedad, en la cual se establezcan mecanismos claros y concretos de acceso a los diversos 

actores politices y sociales poniendo siempre de manifiesto la diplomacia que perrn~e una 
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relación cordial a pesar de la diversidad de ldeologias, y concluir en 

convenientes, no para un grupo o persona sino para ta comunidad. 

11 DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

, :r• r ~- :!' ; ¿~~~;~¡; 
los acuerdos mai'·"''-''" 

Metas 
Para el debido cumplimiento de los objetivos es necesario la cooperación de todos los 

miembros del Ayuntamiento y de los Directores de las dependencias que le están supedttadas 

de acuerdo con el organigrama: Instituto del Deporte, Educación y Cultura, Desarrollo Social y 
Comunicación Socia~ mismas que harán sus propios Planes de Trabajo supervisados por el 

Secretario, para lncluirs~ en el Plan Municipal de Desarrollo. 

El Archivo General del Municipio necesita un espacio amplio y acorde a los nuevos tiempos, se 

hace necesario encuadernar el meterial impreso y digitalizar la información con cualquier medio 

electrónico para fácil acceso a la información. 

ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

Metas 
Para el "debido cumplimiento de los objetivos es necesaria la cooperación de los miembros del 

Ayuntamiento y de los Directores de todas las Dependencias, de manera que todos cumplámos 

con las medidas de control establecidas; y las que lleguen a establecerse, con la finalidad de 

no cometer irregularidades y que por causa de estas se generen observaciones del Instituto 

Superior de Audltorla y Fiscalización y de otras dependencias fiscalizadoras. 

Asimismo, para llevar a cabo eficientemente las tareas propias de este departamento de 

Contralorla Municipal, se estima que es necesario más personal, pero por causa de la s~uación 
financiera por la cual atravesamos, pensamos en la conveniencia de continuar a la espera de 

una reestructuración, porque la conltatación de uno o dos empleados mas de apoyo, que son 

los que mlnlmamente se requieren, constrastarlan con las medidas de austeridad que propuao 

esta dependencia al Inicio de la actual Administración 

TESORERIA MUNICIPAL 

Metas 

Ejercer el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Programa Operativo Anual del 2013 que 

es de $19,821 ,573.00 para toda la Administración Municipal, correspondiendo a esta Tesorerla 

para Egresos la suma de $4,853 ,224.00 para pagos de servicios personales, materiales y 

suministros, pagos de medicamentos, combustibles, mercancías diversas, servicios de3 
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energla eléctrica, de teléfonos y demás pagos se efectuarán de acuerdo al presupuesto .... , · · 

aprobado y será prioridad el cumplimiento de la Ley en cuanto a cumplir con la programación 

del gasto de acuerdo a dicho progr¡¡ma operativo anual. 

La contabilidad municipal se llevará de acuerdo a las bases y principios de la contabilidad 

gubernamental vigente y la que se llegara a Implementar posteriormente, pensando siempre en 

optimizar los recursos. 

El sistema contable se dlse/1ará y operará de tal forma que la fiscalización de los activos, 

pasivos, ingresos, costos, gastos, avances de ejecución de programes y, en general, de 

-manera tal que permita la medición de la eficacia del gasto público muniCipal. 

Ul DESARROLLO HUMANO 

EDUCACIÓN '(CULTURA 

Metas 

Para el logro de los objetivos y metas tendremos un presupuestoO de egresos para el 2013 por 

la cantidad de $304,710.00 corre$pondlendo $268,710,00 para pagos al personal que consta 

de un director, dos asistentes en biblioteca y un Intendente, el ~sto se utiliza para 

combustibles, gastos de ~tos y viáticos. 

DIRECCIÓN DE CULTURA FISICA Y OEL DEPORTE 

~etae 

La Dirección de C\lltura Flsica y del Deporte implica entre otros, que mas nlnos, jóveneS y 

adultos $e involucren, practiquen y se hagan miembros de asociaciones de clubes deportivos 

de béisbol, básquetbol, voleibol, fútbol, corredores dé fondo y maratón y otras disciplinas 

flsicas. 

As! mismo deberá vigilar que la infraestructura existente, como son los campos deportivos de 

béisbol y futbol , asl como las canchas para básquetbol y voleibol, el estadio municipal y el 

gimnasio, operen en óptima& condiciones para la práctica y el desarTOllo de las competencias 

deportivas, para esto se apoyará er¡ la Dirección de Obras y servicios Públicos y otras 

dependencias. 

Organ~ y credencializar a los Integrantes de los diferentes grupos de deportistas de toda' las 

edades y categorlas, auxiliado de los ciUdadanos que tradicionalmente participan 

voluntariamente como entrenadores y consejeros, mismos a los que Incentivará 

agradeciéndoles su cooperación para sobresalir en las actividades y ev~ar en los posible los 
4 accidentes flsicos que se pueden presentar. 
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Incluirá a Padrea de Familia, a la c!Udadanla en general y a los aficionados en particular, por"' 

hacer de este municipio un territorio deportivo, sano y libre de drogas y alcQhol. 

.IV DESARROLLO SOCIAL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 

Metas 

Apoyos de Organizaciones no Gubernamentales y otros voluntariados hombres y mujeres del 

municipio de buena fe que apoyen a la dependencia en las tareas que promueven 

cotidlan<~mente, sumando esfuerzos los Directores de otras áreas de la adminisiración 

municipal y la colaboración de los miembros del Ayuntamiento, para poder cumplir cabalmente 

con los preceptos de la polltica de calidad, misión y visión del DIF Estatal y los objetivos y 

metas propuestos que deben regir Invariablemente en esta dependencia durante el trienio 

2012-2015. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDiDAS PARA 

ADOLESCENTES 

Matas 

Para estar en condiciones de cumplir con cualqwer planeación de trabajo es necesario: 

1.- Precisar las necesidades que se atenderán; 

2 .- ldentif'tcar los propósitos que se desean alcanzar al desarrollar cada actividad programada; 

3.- Tomar en cuenta la legislación aplicable a cada caso y el conjunto de teorlas, normas y 

valores que prevalecen en las Instituciones involucradas. 

4.- Coadyuvar con el Sistema Municipal DIF y con cada instancia competente en la 

construcción de mejores familias. 

5.- Dar seguimiento hasta la conclusión de cada caso atendido . 

6.- Atender en tiempo y forma las solicitudes del Agente Investigador del Ministerio Público del 

Fuero Común en relación a valoraciones psicológicas como parte activa del Centro de 

Orientae~ón, Protección y Atención de Vlctimas del Delito. 

7.- Programar en coordinación con la subprocuradurla de la defensa del menor y la familia, DIF 

Municipal, S~guridad Pública, Director Ejecutivo de Seguridad Publica y el Departamento de 

Educación y Cultura conferencias con temas de interés para estudiantes de secundaria y 

CECyTES, ejemplos: 

OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL 

Matas 

Seguir con programa ~umano oportunidades para ampliar a más comunidades los 
5 

beneficios del programa. 

Dotar de becas y despensas alimenticias a educandos de nivel básico. 
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Incrementar acciones de mejoramiento de vivienda d(gna. 

Procurar dotar de becas a jóvenes universitarios. 

O•(.f._'('l'_! '!fJ· 

Gestlon¡¡r el establecimiento de un programa de apoyo para aduttos mayores, aparte de los 

que concede el gobierno del estado y federal. 

Gestionar proyectos para el fortalecimiento productivo, económico y social de las familias. 

Dar prioridad en la ampliación de apoyos y subsidios a los grupos mas desprotegidos. 

Propiciar mejores oportunidades de desarrollo para las amas de casa. 

OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Metas 

Para completar el debido cumplimiento de objetivos y metas, se hace necesario actuar con 

transparencia, eficien9ia, eficacia y lea~ad incondicional e Institucional para la Administración 

Municipal, los miembros del Ayuntamiento y sobre todo cumplirle a la cíudadanla su derecho a 

la Información. Por lo tanto ejerceremos con eficiencia el presupuesto de egresos para e/2013 

asignados a esta dependencia ppr la cantidad de $101 ,880.00 incluido el sueldo de la t~ular 

$98,280.00 pesos. 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

Metas 

En cumplimiento de los objetivos y metas que enumeramos en este documento que aporta la 

Dirección de Seguridad Pública y Tráns~o Municipal para el Plan municipal de Desarrollo, es 

Importante informar el trabajo que desarrollamos en esta dependencia en el periodo del 1 de 

septiembre de 2011 al30 de septiembre de 2012: 

Personas detenidas por diferentes infracciones administrativas .. ... ..... ...... ...... .. .............. 788 

Infracciones e importe recaudado e Ingresado a Tesorerla ....................... 1346/ $495,877.00 

Personas turnadas al Ministerio Pllblico del Fuero Común ...... ...... ........ ................. ...... ...... 62 

Personas Turnadas al Ministerio Público del Fuero Federa/... ........ ........................... ..... ....... 3 

Seguiremos aplicando ias medidas que sean necesarias para salvaguardar la paz y la 

tranquilidad en el municipio,. 

El presupuesto para pagos al personal de esta Dirección es de $2,109,347.00 e Incluidos los 

gastos médicos al personal y sus familiares, asl como el mantenimiento y combustibles para las 

unidades alcanzan los $3,028,547.00 los quales se manejarán con efiCiencia y transparencia y 

de acuerdo al presupuesto aprQbedo. 

SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Metas 

• Aplicar el Programa Municipal, Estatal y Federal de Protección Civil. 

6 

6 COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



....,¡ 
~ 

,... 
e 
:J 
tD 
VI 

~ 
.¡:. 
a. 
tD 
rn 
:J 
tD a 
Q. 
tD 
N 
o .... 
w 

z e, 
3 
tD ... o 
.¡:. 
11'1 
tD n 
!" 

< 

~ r¡ 
~-"lo ·, ·""' ,,, ,, ,.,,;.. .:~~~;~::.~. .,, "· , .. !<'': " 

• Presentar el programa operativo de trabajo y la propuesta de recursos humanos, materiales 

financieros para su ejecución. 

• Coordinar sus esfuerzos con las dependencias estatales involucradas en tareas de Protección 

Civil, por conducto de la Unidad Estatal de Protección Civil. 

• Formular él diagnóstico de riesgos y auas de riesgo del Municipio, asl como el de las 

localidades más Importantes. 

• Promover la participación actJva de la comunidad en las acciones de Protección Civil. 

• Difundir e implementar la cuHura de Protección Civil . 

• Capacitar y supervisar a los grupos de apoyo voluntarios y fomentar la práctica y evaluación 

de simulacrlls, 

V DESARROLLO URBANO 

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

Metas 

El departamento de Obras y Servicios PúbUcos cuenta actualmente con 39 empleados, 

servicios personales que se pagan con $2,!>72.428.00 que aunado.s al mantenimiento de 

unidades, pagos de combustibles y refacciones, gastos médicos de ·personal y familiares, 

viáticos y otros suman la cantidad de $ 5,297,160.00 asignados en el presupu-esto de egresos 

para la dependencia en el ano 2013, de esta cantidad únicamente corresponden a obras 

$62~.073.00, como podemos observar el margen de acción es mfnimo. 

Por otra parte para el plan operativo anual del ano fiscal2013 contamos con el presupuesto del 

Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública (CECOP), recursos que cumplido el 

envio de los proyectos y demás requisitos, nos los proporcionan en los meSes de marzo-abriL 

Para poder cumplir con otras obras solicitadas por la comunidad por medio del COPLAM para 

el lapSo del 01 de Enero de 2013 al15 de Septiembre de 2015 debemos ser mas eficientes y 

gestionar Jos recursos ante el gobierno del estado y ante el federal para po~ concretar las 

siguientes obras; 

Construcción de techos y de cuartos para usos múltiples en servicios del deporte en et área 
de albercas del gimnasio municipal con una inversión de$1,134,898.80. 

Construcción de un tejabán en la Cancha de Básquetbof del Gimnasio Municipal se 

requiere la cantidad de $504,656 .00. 

Cllnstrucción de un techo en la cancha de básquetbol y vólibol asl CQmo para usos 

culturales en la Escuela General Ignacio Zaragoza $550,000.00. , 

Para la adquisición de un terreno, la infraestructura y fas gestiones del permiso de uso de 

suelo. de un nuevo panteón murilclpal se requiere una inversión de $3,000.000.00 M.N. 

La inclusión de mas derechohabientes del Seguro Popular hacen insufiCientes las 

ínstalaciones actuales del Centro de Salud. Para la reconstrucción y edificación d11 más? 
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oficinas y cuartos ·(<:amas) se hace necesario seguir gestionando la cantidad de· 

$4,000.000.00M.N. El·proyecto ya se encuentra en la Secretaria de Salud. 

El parque vehlcular se obsoleio, ej. hay un camión de volteo del a~o 1980, el Director y el 

personal en muchas ocasiones utilizan sus propias unidades motrices, las reparaciones y 

mantenimiento d' los dos camiones recolectoras y prensadoras significan fuertes 

erogaciones, requerimos reparar el parque existente y adquirir una o dos camionetas pick 

up económicas para el Director y su subalterno la suma de $1,000,000.00. 

Para atraer turismo gestionaremos recursos ante el gobierno federal para embellecer la 

entrada sur de la ciudad, la estructura en forma de arco, el alumbrado público y el 

acotamiento de 500 mts. a ambos. lados de la carretera federal Ademáe tenemos el 

problema que la máyorla de los camiones pasajeros no entran a Naco, pasan por la 

carretera federal número 02 a 14 kilómetros al sur, tenemos el proyecto de instalar un 

parador con todos los servicios en el entronque y un servicio diario de un camión o 

camioneta tipo van de ida y vuelta para llevar y recoger pasaje. Las dos obras requieren de 

una Inversión aproximada de $5,000,000.00 M.N. 

La construcción de un puente en el arroyo que divide fa ciudad al oeste por la C. P.E. 

Cálles y que comunicara a la Col. Minera .con el centro de la población. Con un costo 

aproliJmado de $600,000.00 

Y Jos proyectos anuales del gobierno del estado etiquetados para este municipio en base a 

los techos financieros. SIDUR y CECOP 

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTI' 

Metas 

• Actualizar el Reglamento General d!! Ecologfa y vf9.1lar su aplicación. 

• Poner en marcha un programa anual 'por un Naéo limpio", 

• Adaptarle un entorno ecológico a los espacios d.e recreaciÓn existentes. 

• Realizar plática$ yio conferencias en escuelas y comunidades rurales para enaltecer los 

valores de preservación del medio ambiente. 

• Plantar árboles e!' los ejidos y en la cabecera municipal para mantener el equilibriO ecológico. 

• .Cllnstituir un consejo ciudadano a fin de proteger de contaminación aire, tierta y agua. 

• Promover y concientizar a la población sobre el uso y cuidado del medio ambiente. 

• Promover el uso adecuado del relleno sannario. 

• Conservar en buen estado el rastro municipal. 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable,.Afcantarlilado y Saneamiento. 

Metas 

Conjuntamente con los tres niveles de Gobtemo, cubrir el déficit actual ocasionadog 

por no cubrir el pago de derechos, impuestos y servicios a personal, de tal forma que 

se reflejen finanzas sanas en el organismo. 
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Mantener las tarifas actualliadas acoltle a las necesidades del organismo. 

Equipamiento del pozo 01 , de acuerdo a las especificaciones del diagnóstico 

especializado y en los términos establecidos de bajo consumo de energla eléctrica. 

Equipamiento de los pozos 03 y 05 en base a proyecto de bajo consumo de energla 

eléctrica, de tal forma que se tenga reserva para contingencias en el suministro de 
agua potable ala población. 

Reducir en un 50% la diferencia de operación del organismo en cuanto al volumen 

extraldo y el volumen pagado, por la reducción de fugas. 

Cumplir al menos con tres. carnpao'las comunitarias de ahorro de agua, revisión de los 

equipos y reparación de fugas domiciliarias. 

El Plan Operativo Anual del ()OMAPAS contempla $3 ,914,616.00 

Implementar el Programa Cultura del Agua para el buen uso y aprovechamiento de la 

misma. 

VIDE 

. VI DESARROLLO ECONOMICO 

Metas 

Conformar un grupo de trabajo que permanezca en constanté colaboración con los 

diversos grupos ciudadanos en tomo al desarrollo económico de tal forma que se 

garantice la continuidad de las Iniciativas en la posteridad, Independientemente del 

Gobierno. en turno, 

Concientizar a los ciUdadanos respecto a la vocación económica del municipio con el 

propós~o de desarrolla< las áreas de oportunidad que le corresponden. 

Enriquecer el documento de Carpeta básica de promoción mediante reuniones públicas 

donde se expongan las ventajas locales, regionalés, estatales e internacionales de 

convertir a Naco en un puerto de entrada hacia los Estados Unidos de Norteamérica. 

AJ finalizar de los tres ao'los de gestión pública, haber impartido entre los habnantes de 

la población, un mlnimo de 6 cursos relacionados con oficios t1des como carplnlerfa, 

herrerfa, costura, manualidades, etc. 

Culminar al menos tres Cooperativas familiares por ano, por ejemplo ladrilleras, 

tortillerfas, cultfyo de hortalizas, came machaca, etc., de tal forma que garantice el 

sustento económico de al menos 30 familias anualmente. 

Tener distribuida estratégicamente una versión escrita de l~s fortalezas del municipio 

como sitio de Inversión que atraiga la atención .de empresas .. foráneas. 

Elaboración y de ser posible ejecución de proyectos re laciónados con el mejoramientO 

de Infraestructura básica que estimule el desarrollo económico. 

Ejecución del proyecto de embellecimiento de plaza pública, camellones, banquetas 

y fachadas del centro histórico de Naco, de acuerdo al proyecto de lntervención
9 

elaborado en coordinación con la Comisión de Turismo del Estado de Sonora. 
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DlfiECTORIO DEL MliNIC.IPI:Q 

DR. JESUS ARMOL GALLARDt J JIMENEZ 

Presidente Municipt •1 

C. LOURDES YOLANDA <:ORDOVA VASQUEZ 

Sindico Procurad•~r 

REGIDORES.: 

C. FABIAN ARTURO BORQU'EZ VALENZUELA 

C. GUAOALUPE SAN(;HEZ LORETO 

PROF. GERAROO COTA MORENO. 

C. VICTOR MANUEL EIICINAS SALOMON 

PROF. CARLOS MARTII\3 OSUNA BUSTAMANTE 

MTRO. ARNOL.OO 'ENCINAS RAMIREZ 

Secretario dt• l H. Ayuntamiento 

FUNCIONARI¡OS MUNICIPALES ·. 

¡• 

C. MA. DEL CARMEN MARTINEZ ROCttJ, 

Tesorero Municipal. 

• CESAR VILLEGAS VAZQUEZ 

Director de Desarrollo .Social 

LIC. RUTH MA.MADRID RIOS 

Director de Desanrollo Socíal 

C, M. GUADALUPE SOBARZOSOTO 

Sub Agencia fiscal 

Ll. AlOA ARACEU QUIJADA CALLE;$ 

Dir. órgano de Control y Evaluación 

PSIC. MA. DE LA LUZ GASTEL UM SOLIS 

Directora IMTAMA 

C. GUSTAVO ALFONSO LOPEZ LOPEZ 

Jefe de Po~cla y Tránsito Municipal 

C. TERESO DE JESUS AGUILAR 

CONTRERAS 

Director de Obras Públicas 

C. MARTINA SANCHEZ DE GALLARDÓ 

Presidenta del DIF Mlinlcípal 

C. MA. ANTONIETA QUIL!HUA 

ROBINSON 

Directora def·DIF Municipal 

Q.B. LUIS ALONSO MIRANDA LEYVA 

Director General de OOMAPAS 

JO 

C. RENE SIQUEtRqs ARVAYO 

Óill!ctor del Deporte 

C. GUSTAVO ALFONSO GALLARDO J. 

Director de Educación y Cultura 

C. ROBERTO ESTRAOA MARTINEZ 

S río. Técnico de la Unidad Municipal de 

Protección CIVlt 

C. IRAIS MARGARITA MIRANDA· V. 
Direcc1611 Jurldica 

C, JOSE HUMBERTO AMA YA 

RE PRIETO 

Asesor Administrativo. 
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[®]Plan Munidpal de Desarrollo de Arizpe. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2012·2015 es el documento rector que guiará a este gobierno 
municipal durante los próximos tres años. 

El documento está elaborado con el consenso de la sociedad a través de la participación 
ciudadana, la campaña electoral de 2012 fue la plataforma principal para obtener la percepción de 
los problemas públicos en los distintos sectores del municipio y con la que se fijaron los objetivos a 
alcanzar, sin olvidar el entorno económico estatal, nacional e internacional. 

Todo plan llena las expectativas de los gobernantes, teniendo en cuenta que es perfectible, 
esperamos cumplir cabalmente a todos sus habitantes, es mi compromiso buscar el apoyo de la 
sociedad en su conjunto para juntos logremos las metas importantes que eleven principalmente la 
educación y la forma de vivir y convivir. 

En la elaboración de este trabajo preferimos un trabajo concreto a uno abultado en páginas pero 
sin factibilidad de llevarlo a la práctica. 

La complejidad de los problemas a los que se enfrenta el municipio requiere gobernar a través de 
políticas públicas que busquen el bien común y que permita la participación activa de la sociedad, 
continuación se presentan los 3 ejes de acción prioritaria: 

1. Desarrollo Económico 
2. Seguridad Pública 
S. Infraestructura y Servicios Públicos 

El trabajo cotidiano tendrá como objetivos los ejes antes descrítos, para que, al final del período, 
rendir buenas cuentas a los habitantes de Arizpe, este asegurado. Se privilegiará el trabajo en 
equipo, los resultados deberán estar a la vista y el servicio cordial para todos sin discriminación por 
ningún motivo. 

Nuestra tarea se inicia con el ejemplo, no descansaré a lograr mis mejores propósitos, de lograr 
metas que brinden resultados a corto, mediano y largo plazo. Unidos gobierno y sociedad, siempre 
será la fórmula que brinde resultados. / 

..{.;lupa Vázq 

Presiden! 

MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE 2012-2015 

[®] Plan Municipal de Desarrollo de Arizpe. 

M 1 S 1 Ó N 

Asegurar la sana convivencia entre los habitantes del Municipio de Arizpe, será una prioridad, para 
ello se impulsarán acciones, por una parte, enfocadas en el desarrollo económico, para que las 
familias cuenten con los ingresos necesarios para vivir con dignidad; por la otra, dirigidas a la 
generación de infraestructura productiva y de servicios públicos, para elevar la calidad de vida de 
las personas. 

V 1 S 1 Ó N 

El Municipio de Arizpe se considera uno de los municipios más tranquilos del Es1ado de Sonora, en 
donde se convive con armonía gracias al civismo practicado por sus habitantes. 

La seguridad que se desprende de la sana convivencia genera amplia certidumbre a sus 
habitantes y a los turistas que visitan la región. Es tarea fundamental conservar esta visión como 
una herencia para las nuevas generaciones. 

Eje 1: Desarrollo Económico 

El desarrollo 'económico no depende sólo del gobierno, se deba tomar en cuenta, que al mercado, 
es una variable muy poderosa, que hay que incorporar en la planeación, por lo tanto su estudio 
antes de iniciar un proyecto es indispensable. 

El gobierno municipal se enfocará a promover la inversión, el turismo y brindar Información de los 
fondos públicos para que se generen más y mejores oportunidades de empleo en Arizpe. 

Desarrollo Agropecuario 

Sin lugar a dudas la agricultura y la ganadería son las actividades económicas más antiguas y 
tradicionales del municipio de Arizpe, la agricultura se lleva al margen del río Sonora, son 
pequeñas propiedades privadas y parcelas ejldales, en un promedio de dos hectáreas por 
productor, las tierras son regadas con aguas del rlo, éstas aguas son levantadas por presas y 
conducidas a las acequias, mismas que distribuyen el agua a cada predio. 

En ganaderla, los terrenos de agostadero ocupan la mayor parte de la extensión terrttorial del 
municipio, está conformado por ejidos y ranchos particulares. Ésta se desarrolla en forma extensiva 
baío el objetivo principal de producir becerros y becerras de exportación a los Estados Unidos de 
Norteamérica, existan ilanadaro~,--.con hatos de raza pura pero en su rnayotla es ganado cruzado. 

Para esta administración municipal se visualiza al sector agropecuario como una fuente firme de 
ingresos económicos para las familias, nuestras acciones como gobierno estarán encaminadas a 
elevar la competitividad de la agricultura y la ganaderfa, ello, mediante el acompañamiento al 
productor en la elaboración y gestión de proyectos productivos. Como estrategia se plantea elevar 
un escalón más en la mecanización e infraestructura productiva de los procesos productivos, las 
palabras claves son to;~cnología y capacitación del productor. 

Entre las acciones para hacer competitiva la actividad ganadera se encuentran las inversiones en 
obras hidráultcas en los agostaderos, construir corrales de manejo de ganado, mejorar y rehabilitar 
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los caminos, manejo adecuado de ganado, adquirir sementales bovinos de razas puras entre otras 
acciones. 

Tratándose de agricultura las acciones estarán encaminadas a mejorar el aprovechamiento del 
agua, esto mediante la canalización con CQncreto hidráulico de las acequias, mayor mecanización 
de la siembra y cosecha del ajo, ingresar nuevas variedades de ajo, capacitación a productores, 
éstas entre las principales acciones a realizar. 

El gobierno municipal se mantendrá abierto a las propuestas y proyectos de los productores, de. 
esta manera se pretende bajar la mayor cantidad de recursos de la federación y el estado hacia las 
actividades fundamentales del municipio. 

T URISMO HISTÓRICO 

Gestionar recursos ante SIDUR y buscar la aprobación del Instituto Nacional de Antropologfa e 
Histo¡:ía (iNAH) con el fin de restaurar los edlllc'os históricos del municipio y asl contar eon mayor 
atractivo p;¡ra el lulismo. 

Apoyar en la ·generac1on de productos regionalés cargados de valor histórico con el fin de 
comercializarlos, en una primera etapa, en la localidad y en los distintos municipios del Estado de 
Sonora. 

VInculación con la Universidad ·de Sonora y la Universidad de la Sierra para explotar distintos 
campos claves en la atención y atracción del turismo, por ejemplo, capacitar guias turísticos en 
relatar la historia de la región, explotar la riqueza gastronómica y atraer prestadores de servicio 
social. Arizpe debe seguir siendo un lugar simbólico del Estado de Sonora. 

ECOTURISMO 

Promover la capacitación en los habitantes de Arizpe para que se instalen casas de la 
conservación en las que se resalte la importancia del desarrollo sustentable y la ecología . 

Hacer del municipio un lugar obligado a visitar si se quiere profundizar en el conocimiento de la 
naturaleza y vivir experiencias de relajación, que ayuden a los turistas a olvidar el estrés de la vida · 
cotidiana, promover a Arizpe como una oportunidad para "desconectarse" del mundo por unos 
días. 

Promocionar a Arlzpe como el lugar para vacacionar y fomentar el crecimiento histórico-cuHural, de 
c~tacto tlsico con la naturaleza, y un menú variado dé comidas caseras. El tuñsta disfrutará las 
vacaciones y se llevará la calidad y calidez de sus habitantes. 
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AGRUPACIONES PRODUCTIVAS 

El gobierno municipal gestionará la visita de funcionarios del gobierno federal y estatal para que 
capaciten a las distintas organizaciones sociales y funcionaños municipales en malaria de apoyos 
con fondos públicos estatales y federales. 

Además de apoyar en la elaboración de proyectos y en el séguimiento de los mismos. Hacer de la 
información una herramienta para democratizar la vida de los habitantes de Arizpe. 

Gestionar recursos para contar con bienes comunes que ayuden al desarrollo de los negocios y 
eleven las oportunidades de crecimiento personal de sus hab~antes. Por ejemplo, promocionar el 
uso fácil y cómodo del wl-fi gratuito en la biblioteca y plaza municipal, en progr<~mas· de superación 
personal y de proyectos productivos. 

Eje 2: SEGURIDAD PÚBLICA 

La seguridad pública es un lenómeno multifactorial, las consecuencias de la inseguridad son tan 
graves que es deseable que una comunidad pueda prevenir el delito, para que las person¡¡s t&hgan 
las menores experiencias. dañinas posibles , tanto personales, familiares o en sus bienes muebles e 
inmuebles. Que la tranqu~idad con la que se ha vivido, desde hace muchos años, nos brinde 
certeza para que la incidencia de los delitos vaya a la baía y convertirla en una herramienta, para 
estar orgullosos y ser un ejemplo de comunidad segura y tranquila. 

Pr41vención del delito 

La prevenclón del del~o tiene su núcleo duro en la familia. El Sistema del Desarrollo t~tegral para 
la Famil~ (DIF) Municipal enfocará sus acciones en promover programas de educación y 
capacitación a los padres, jóvenes y nl~os con el fin de contar con un código morlil sc$udo que evite 
conductas indeseables por la sociedad de Arizpe. Ciertamente los resultados no se podrán ver a 
corto plazo, pero sf, si logramos,Ponvertirlo en una política pública permanente. 

A través de la Dirección da Seguridad Pública hacer cumpHr las leyes que en el ámbito de su 
competencia sean aplicables a los ciudadanos y visitantes, con el fin de transitar dentro del estado 
de derecho. Además de una fuerte capacitación y superación personal de los elementos que la 
integran. 

Establecer una vinculación con la Universidad de Sonora y las escuelllS del municipio para 
implementar acciones que incentiVI!n ciertas acciones positivas y repriman las negativas. 

La drogadicción es un problema que se debe atacar desde el primer dfa de gobierno. Las drogas 
hacen que las familias se llenen de viplenci<~ y des integración, lo cual hace Imposible la sana 
convivencia en el municipio, dicho sea de paso que esa, es la misión y visión del presente plan de 
desarrollo. Prevenir el delito con el combate a la drogadicción. Estamos convencidos que un niño 
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que crece debidamente informado sobre este cáncer social tiene mayores oportunidades da no 
caer en él. 

Eje 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

La infraestructura es un elemento clave que permite el progreso de las comunidades, más si se 
trata de los servicios públicos como los de agua potable que elevan la calidad de vida y el 
desarrollo humano de las personas. Los servicios públicos como: la educación y el deporte son 
prioridad en la presente administración, ligados a la prevención del delito, se tiene programado un 
impulso decidido al deporte y un plan de educación cívica municipal que mejore la convivencia 
local. La limpieza y alumbrado público son esenciales p¡¡ra contar con un municipio sano y digno 
para vivir, a través de la Dirección de Servicios Municipales pondremos nuestro mayor esfuerzo. 

A g u a P o t a b 1 e, O r e n a j e y S a n e a m 1 e n t o 

Es prioridad del presente gobierno municipal la inversión en ampliar y rehabilitar la red de agua 
potable y drenaje en el municipio, así como la puesta en operaoiór1 de la planta tratadora de aguas 
residuales ubicada en la Alameda con el fin de acabar con la finracíón al río Sonora. 

Gestionar ante la Comisión Estatal y Nacional del Agua los recursos necesarios para contar con un 
servicio de agua potable de primer nivel, es tiempo de una rehabilitación profunda de los pozos, 
cloradores, pilas de almacenamiento y redes de conducción. El tratamiento de las aguas residuales 
es primordial porque llevará a nuestro municipio hacia la sustentabilidad y evijará muchas 
enfermedades que se dan por medio de infeccione& en el aire. 

Educación y Deporte 

Elevar el nivel educativo de la población siempre será una garantfa imprescindible, estaremos 
pendientes de haya más y mejores logros en esta materia, el apoyo será irrastricto en todos los 
niveles, además impulsaremos cursos y talleres de superación personal para amas de casa y 
adultos mayores. 

Impulsar la fabricación de una nueva etapa del estadio infantil El Aguajito para que los niños dal 
municipio tengan un lugar mejor y más completo para practicar deporte y convivir sanamente. Se 
creará la Comisión Municipal del Deporte, se organizaran ligas y torneos para que el deporte sea 
útil para competir y alcanzar metas personales y de realización personal. 

Generar un programa agre&ivo de educación clvica y ética para generar un mejor ambiente en la 
comunidad. A través de la Casa de la Cultura, se gestionarán talleres, obras de teatro y cursos 
especiales para desarrollar los valores cívicos que nos permitan vivir mejor, más tranquilos. 

El gobierno municipal será un gestor para que lleguen más becas a Arizpe, desde nivel básico 
hasta superior. Se creará la página oficial del Ayuntamiento de Arizpe en el que cumpliremos con 
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la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; habrá información completa de 
apoyos para educación, deporte, familiar y de proyectos productivos . 

Limpieza y Alumbrado Público 

Gestionar ante la Secretaria de Energla alumbrado público con tecnología de LEO para contar con 
mejor Iluminación y ahorrar en el pago a la Comisión Federal de Electricidad. El monto que se 
ahorre en el pago de alumbrado público se destinará a un fondo de becas, que &e manejará con la 
mayor transparencia posible . 

Utilizar el Programa de Empleo Temporal para ayudar en la economfa familiar y aprovechar para 
construir y limpiar bienes públicos. 

Trabajar en la rehabilitación del relleno sanitario para un mejor control de la basura y reducir la 
contaminación del aire. El gobierno municipal invierte en obras que multiplican los beneficios para 
una mayor calidad de 11ida. 

CONCLUSIÓN: 

Para terminar debo informar que es ésta una sfntesis enmarcada en un panorama global. con el 
cual cumplimos con los requisitos establecidos en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, el 
documento ampliado y especificado estará publicado en la página oficial del municipio: 
arizpe.gob.mx; es nuestro interés común tu participación en las metas y objetivos primordiales. 
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