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H.AY\JITTMmiNTO 
OE HERMO$\LiO 2015--201 B 

MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 14 de enero de 2016, asentada en acta 9, en cuyo sexto punto del orden de\ día, 
tuvo a bien aprobar e! siguiente: 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE HERMOSILLO 2016-2018 
ÍNDICE 

l. MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
11. DIRECTORIO 
111. INTRODUCCIÓN 
IV. MARCO LEGAL 
V. FUNDAMENTO METODOLÓGICO 
VI. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
VII. VISIÓN DE FUTURO 
VIII.IDENTIDAD DEL MUNICIPIO DE HEAMOSlLLO 
IX. EJES RECTORES 
1. HERMOSILLO CON SEGURIDAD E INSTITUCIONES CONFIABLES 
2. HERMOS!LLO CON UN GOBIERNO DE RESULTADOS, TRANSPARENTE Y CERCANO A LA GENTE 
3. HERMOSlLLO COMPETITIVO Y EMPRENDEDOR 
4. HERMOSILLO CON CALIDAD DE VIDA Y SUSTENTAB1LIDAD 
5. HERMOSILLO CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 
6. HERMOSlLLO CON INCLUSIÓN, EQUIDAD, EN FAMILIA Y CON VALORES 
7. HERMOSILLO GLOBAL Y CON VISIÓN DE FUTURO 
X. PORTAFOLIO DE PROYECTOS 
XI. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
XII. ANEXO 1. PROGRAMÁTICO 
XIII.ANEXO 2. FOROS DE CONSULTA CIUDADANA 

l. MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
Hermosil\ense: 

Con gran satisfacción pongo en tus manos el Plan Municipal de Desarrollo de Hermosillo 2016-2018. En él convergen aspiraciones y 
necesidades. ideas y visiones ·que los hermosi!lenses plantearon durante el proceso electoral y en los diversos foros de consulta pública, 
tanto en la ciudad capital, como en las comunidades suburbanas y rurales de Hermosillo. 

El denominador común de este ejercicio abierto, democrático, plural e inciuyente, que legitima y da sustento a la pla.neación municipal, se 
sintetiza en una clara visión de futuro: la inaplazable necesidad de construir un "Herrnosil!o con Todo", para generar mayor y mejor desarrollo. 

Después de seis años reactivamos el ejercicio de la participación democrática motivando así la planeación del desarrollo del municipio, a 
través de una convocatoria abierta y entusiasta a todos los sectores de la sociedad que se tradujo en una decidida actuación de la población. 
Con ella impulsamos también, la política de inclusión social en los asuntos públicos. 

El Plan recoge el sentir y !os intereses de una sociedad dinámica que quiere cambiar, que quiere resultados concretos, con instituciones 
confiables, cercanas a ta gente, competitivas, proveedoras de servicios públicos de ca!idad, con valores éticos y visión de futuro: con un 
gobierno que despliegue una activa política de vinculación con los diferentes sectores de la sociedad organizada y los diversos ámbitos de 
autoridad en el orden estatal, nacional e internacional. 

Para lograrlo, el Plan traza objetivos estratégicos de las políticas públicas y establece las acciones especificas para alcanzarlos. Se trata de 
un Plan realista, viable y claro, que impulsa ei comunitarismo articulado como parte de la convicción de que la fortaleza de un municipio 
proviene de sus comunidades y regiones. Es un Plan que aplica los principios de transversa!idad y de cornplementariedad en todas tas 
polfticas públicas, bajo cuatro estrategias: modernización de! marco regulatorio, innovación, transparencia y equidad de género. 

Por primera vez el Plan se estructuró con base en la alineación de sus objetivos, metas, eslrategias e indicadores para generar un 
Presupuesto Basado en Resultados, establecido a nivel nacional por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, lo cual significa que este 
instrumento contiene realidades programáticas. 

E\ Plan que nos hemos dado \os hermosil\enses, será la guía que conduzca \a acc\ón de\ gobierno para el desarrollo de\ municipio en \os 
próximos tres años. 

La misión que asumimos parte de aquí y de ahora; pero su visión, por necesidad nos proyecta hacia el futuro. La participación ciudadana y el 
esfuerzo institucional serán esenciales para acelerar los cambios que todos queremos. Mi tarea será encauzar ese esfuerzo y alentar a la 
sociedad para dar cabal cumplimiento a !o que juntos hemos expresado en el presente documento rector que sin duda habrá de producir los 
resultados esperados por todos. 

Atentamente, 

MANUEL IGNACIO ACOST A GUTIÉRREZ 
Presidente Municipal de Hermosillo 
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11. DIRECTORIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
MANUEL !GNACJO ACOSTA GUT!ÉRREZ 
SÍNDICA MUNICIPAL 
LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNANOE2 
REGIDORAS Y REGIDORES 

DIANA KARINA BARRERAS SAMAN!EGO 
LORENA GUT!ÉRREZ LANDAVAZO 
FlOSALVA ISLAS FÉUX 
HAZELY JUÁREZ MORALES 
GLORIA KARINA LAGARDA LUGO 
REYNA ANGÉLICA LIMÓN HERNÁNOEZ 
FRANCISCA MADRID SANDOVAL 

GABINETE 

JORGE ANDRÉS SUILO OROZCO 
Secretario del Ayuntamiento 
TADEO IRURETAGOYENA TIRADO 
Tesorero Municipal 
FRANCISCO FIGUEROA SOUOUET 
Jefe de Oficina de Presidencia 
CARLOS HEBERTO RODRÍGUEZ FREANER 
Dírector General de Desarrollo Social 
LUIS ALEJANDRO PERALTA GAXIOLA 
Oficial Mayor _ 
JORGE ARMENTA MONTANO 
Contralor Municipal 
RAMSÉS ARCE FIERRO 

BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ 
ROSA ELENA TRUJtLLO LLANES 
ELSA MARÍA VELASCO CHICO 
RICARDO BARRÓN MORALES 
OSCAR ALBERTO CANO JlMÉNEZ 
JORGE llMAR GÜERECA MAOA 
OSCAR MANUEL MADERO VALENCIA 

ALFONSO MORALES ROMERO 
JESÚS ISRAEL MORENO OURAZO 
CESAR RUBÉN RASCÓN MUÑOZ 
JOSÉ PEDRO REYES GRACÍA 
PEDRO RIVERA S!NOHUI 
RA YMUNDO RODRÍGUEZ QUIÑONEZ 
CARLOS ANDRÉS ZEPEDA BAÑUELOS 

IVÁN RAFAEL GARCÍA GÓMEZ 
Coordinador General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología 
RENATO ULLOA VALDEZ 
Director General de Agua de Hermosillo 
LUIS FERNANDO PÉREZ PUMARINO 
Director General de Servicios Públicos Municipales 
FRANCISCO SALAZAR CÓRDOVA 
Secretario Técnico 
JUAN FORTINO LEÓN ROBINSON 
Director General de Alumbrado Público de Hermosi!Jo 
EDUARDO LEMMEN MEYER GONZÁLEZ 

Comisario General de ia Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal 

Dírector General de la Comisión de Fomento Turístico Municipal 
MANUEL OSWALDO OCHOA ROMO 
Coordlnaaor General del Consejo Municipal de Concertación para 
la Obra Pública ALBA CELINA SOTO SOTO 

Coordinadora de Seguridad Ciudadana 
ROBERTO FIUIBAL ASTIAZARÁN 
Director Genera! de la Comisión de Fomento Económico del 
Municipio de Hermosillo 
WALTER OCTAVIO VALDEZ TRUJILLO 
Director General de Asuntos Jurídícos 
ERNESTO MOLINA RODRÍGUEZ 
Director General de D!F Hermoslllo 
ARTURO CÉSAR GARCÍA ARELLANO 
Director General de Salud Pública Municipal 
ORAUA AGOSTA GARCÍA 
Directora General de Comunicación Social 

111. INTRODUCCIÓN 

XÓCHITL GUADALUPE SÁNCHEZ GARCÍA 
Directora de Atenció)1 a \a Mujer 
LUIS ARMANDO LOPEZ FRIAS 
Director General del Instituto del Deporte de Hermosil!o 
FRANCISCO JAVIER ROGEL LÓPEZ 
Director General del Instituto Hermosillense de la Juventud 
MARGARITA TORRES !BARRA 
Directora General de Instituto Municipal de Cultura y Arte 
MARÍA GUADALUPE PEÑUÑURI SOTO 
Directora General del Instituto Municipal de Planeación Urbana 
MARCO ANTONIO MARTÍN TAPIA AGRAZ 
Director General de Promotora Inmobiliaria del Municipio de 
Hermosillo 

En cumplimiento a !o establecido en íos articules 25 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y 25-E de la Constitucíón Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora; así como en la Ley de Planeación del Estado de Sonora, se presenta a consideración de ios hermosillenses el 
Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, como documento rector de !as políticas, programas y acciones de gobierno 

El esfuerzo realizado por autoridades y ciudadanía permiten afirmar que, sin lugar a dudas, el Plan Municipa! de Desarrollo 2016-2018 presenta 
particularidades que !e confieren un rostro particular y distintivo. 

Destaca corno primera característica su carácter incluyente y plural. El P!an es producto no sólo ce !as aportaciones, propuestas y demandas de 
ia sociedad hennosillense durante ia etapa de campaña electoral; sino también, de una GOnvocatoría amplia y abietta hacia todos los sectores de la 
sociedad, mediante una serie de Foros de Consulta Ciudadana, como parte de las actividades del Comité de Ptaneación Municipal instalado el 03 
de noviembre de 2015. 

Su segunda característica es e! enfoque orientado a una Gestión por Resultados, Ei Plan recoge no sólo las diferentes demandas y expresiones 
de la sociedad. También las traduce en programas y acclones especfficas; y más aún, cada una de ellas está considerada en la asignación de los 
recursos presupuestales disponibles, que garanticen su viabilídad para que las demandas más sentidas de los hermosillenses puedan traducirse en 
resultados concretos y tangibles. 

De esta manera, para efectos de su ordenamiento y programación, el Plan Municipal de Desarrollo está organizado en siete Ejes Rectores, 51 
Objetivos Estratégicos, 235 programas y cuatro principios trasversales que en conjunto constituyen la guia de acción del Gobierno Municipal de 
HermosiJlo para !os tres años de su gestión. 

Eje 1, Hermosmo con Seguridad e Instituciones Confiables, busca a través de diversos programas, impulsar la actualización y armonización del 
marco regu!atorio: así como de manera especial, fomentar una cultura de la legalidad y de respeto al Estado de Derecho que deriven en una 
seguridad y justicia cotidianas. Asimismo, plantea nuevos modelos y enfoques para tortalecer la seguridad pública, la seguridad ciudadana, así 
como la protección civil. 
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Eje 2, Hermosilio con un Gobierno de Resultados, Transparente y Cercano a la Gente, plantea corno objetivo central establecer y consolidar 
una relación del gobierno más cercana y abierta con la población. Que pase pül" una poiitica de cero tolerancia, que prevenga y combata abierta y 
decididamente actos de corrupción y que no permita la impunidad. Que vigile el adecuado ejercicio de los recursos púbiicos y fonalezca la polft1ca 
hacendaría del municipio para garantizar finanzas públicas sanas: además de promover la modernización administrativa, la pro!es1onalización de los 
servidores públicos y ia evaiuación con base en resultados, para una mejora continua 

E¡e 3, Hermosillo Competitivo y Emprendedor, plantea políticas y acciones decisivas para impulsar el desarrollo económico sustentable a través 
del fomento y promoción de !a actividad económica del municipio con amplia convocatoria a los sectores y actores económicos locales, nacionales e 
rnternacionales, Este estuerzo coloca al Sector Turístico como una actividad estraiégica para generar más empleos a través del desarrollo de 
nuevos productos y servIcIos 

Eje 4, Hermosillo con Calidad de Vida y Sustentabilidad, a iravés de sus estrategias y programas atiende ia imperiosa necesidad de promover el 
ordenamiento territorial del municipio, con visión metropolitana, moderna y sostenible, impu!sando proyectos de obra pública de calidad, 
especialmente en aquellas áreas de mayor prioridad y de carácter estratégico que fomenten el desarrollo social, urbano y ecológico de la ciudad. 

Eje 5, Hermosillo con Servicios Públicos de Calidad, sienta las bases, los programas y las lineas de acción para atender otro gran compromiso 
de esta administración, como es ampliar la cobertura y mejorar la calidad de íos servicios públicos para incidir en una notable mejora de la limpieza 
y recolección de basura; la ampliación y cobertura de los servicios de panteones; el buen uso y conservación de espacios públicos para la sana 
convivencia; el mejoramiento del alumbrado público; y especialmente !os servicios de agua potable, a/cantari!iado y saneamiento 

Eje 6, Hermosillo con Inclusión, Equidad, en Familia y con Valores, establece las estrategias, los programas y las acciones encaminadas a 
fomentar en la sociedad aquellos valores que fortalezcan la cohesión social, la corresponsabilidad y solidaridad social; así como la realización de 
acciones que atiendan, de manera focalizada, las necesidades de los grupos vulnerables y en situación de pobreza. Establece el compromiso de 
contribuir, desde su respectivo ámbito de competoncia, en el mejoramiento de los servicios do salud, educación, promoción del deporte y la cultura, 
como factores de empoderamiento social para generar opciones de desarrollo personal y de bienestar. 

Eje 7, Hermosil!o Global y con Visión de Futuro define las políticas y \as acciones que se habrán de desplegar hacia otros sectores de \a 
sociedad organizada del municipio, como a otros ámbitos de" gobierno en el plano estala!, nacional e internacional para fortalecer el lidmazgo y 
proyección de las fortalezas cornpetItIvas del municipio parn airaer inversiones, financiamiento complementario e intercambio de experiencias 
exitosas que contribuyan a su desarrollo 

Una tercera característica distintiva del Plan es auc, a través de cuatro principios, contempla la aplicación de la transversalídad de una serie de 
valores y principios que habrán de estar presentes en el diseño e implementación de las polfticas públicas en ios diferentes programas de todas las 
dependencias y entidades de IR Administración pública municipal. Tales principios son: 

La Innovación y Visión de Largo Plazo que dübe prevalecer en el análisis y adecuación de los objetivos y estrategias instiiuciona!es para 
adaptarse a un contexto en permanente evolucion. 
La Honestidad y Transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y apertura para la evaluación del cJesempeño y la rendición de 
cuentas, 
La Equidad de Género e Inclusión Social para asegurar un desarrollo equilibrado y el acceso a las oportunidades para todos. 
La Actualización de! Marco Normativo Municipal para propiciar su constante sin\onía y armonización con los cambios que tengan lugar en 
el ámbito estatal, nacional e internacional 

Finaimente, una cuarta caracteristfca distintiva cif:i Plan Municipal de Desarrolio 2016"2018 es su carácter dinámico y perfectible. Para los 
efectos de asegurar el cumplimiento de los programas y acciomas institucionales establecidos en el Plan, el Comité de Planeación municipal 
sesionará dos veces por año, a efecto de evaluar tos avances de los objetivos y metas propuestos y, en caso de ser necesario. adecuarlos al nuevo 
contexto en el que habrá de inscribirse la gestión pública municipal. 

IV. MARCO LEGAL 
El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 de Hermosillo se sujeta al marco normallvo en rnaieria de planeación, presupuestación y evaluación 
municipal, que comprende tas siguientes leyes y regiarnentos de orden Federal, Estatal y Municipal. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 25, 26 1;11 i5). 
Ley do Planeación Federal {artículos 2, 3.14, 20, 33 y 34). 
Ley General de Contabilidad Gubernamental (arliculos 4, fracción XXVI y 54). 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria (artículos 45 y 11 O). 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora (artículos 25-A, 25-8. 25-C y 25-E). 
Ley de Gobierno y Administración Municipal (artículos 61, 118 al 125). 
Ley de P\aneac\ón del Estado de Sonora (artículos 1 al 4: 7, 8, 25, 2.6,27. 28, 29,35 y 42) 
Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora (artículo 14, fracciones 111, Vlll y XX: 
además del articulo 17 Bis D, fracciones l. 11 y VI) 
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora (artículos 1. 3, 4 y 7). 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Herrnosillo (artículo 25). 
Reglamento Interior dGI Comité de Planeación Municipal de Hermosillo 

V. FUNDAMENTO METODOLÓGICO 
El fundamento metodológico de investigación y estructuración del Plan Municipal de Oesarro\io Herrnosiilo 2016-2018, parte del objeíivo de elaborar 
un instrumento rector y estratégico de la acción gubernamental, altamente incluyente. con base en una amplia participación, cooperación y 
corresponsabilidad ciudadana. 

Tanto la estructura, corno el proceso de elaboración del Plan. se diseñaron con el propósito de pasai- de un modelo de planeación en el cual los 
objetivos se cE,ntraban en la organización tuncional del gobierno municipal a un nuevo modelo de Gestión para Resultados (GpR), que permita 
mejorar oi desempeño gubernamental y lograr una mayor 9eneración de resultados positivos en la caiidad de vida y el bienestar de los 
herrnosillenses, 

El proceso consistió en tres Jases suces:vas: consulta. análisis, integrnción y alineación; validación y publicación 
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Constilta 

Fases del-Fundamento Metodológico 

· ·;¿: Ai1JíiSiS·, lntei;ira(lór't 
y Aline<ici611·El<1neadón 

Estr;,tQ 10 

3_ Va!itfaclón y 
Publíc~ción 

Los diversos méiodos de consulta participativa implementados, resultaron valiosas herramientas para la construcción de diagnósticos, áreas de 
oportunidad, objetivos. estrategias, lineas de acción, metas e indicadores, incluidos en el Plan. 

i. Fase de Consulta 1 

En cumplimiento de los artículos 8º y 9° de la Ley de Planeación del Estado de Sonora y de la Ley de Gobierno y Administraclón Municipal. entre 
otras disposiciones, el 03 de noviembre de 2015, se llevó a cabo la lnstalación y la Primera Sesión Plenaria de! Comité de Planeación Municipal 
(COPLAM), con !o que se iniciaron formalmente los trabajos de ·integración del Plan Municipa! de Desarroilo. 

Ei programa de Consulta Pública del COPLAM, contempió la utilización de los siguientes instrumentos: 
-- Foro de Consulta Pública ·- Consulta Pública en Linea 
-- Mesas Regionales Encuestas a Servidores Públicos 
- Encuestas de Percepción 

Del 11 al 13 de noviembre de 2015, se efectuó un Foro de Consulta en la ciudad de Hermosillo y tres Mesas Regionales en las localidades de San 
PMro El Saucito, Miguel Alemán y Bahía de Kino, con la participación de miembros del COPLAM, así como comités ciudadanos, organizaciones no 
gubernamentales, organismos empresariales, representantes de la zona rural, instituciones educativas y ciudadanía en general, que identificaron 
rezagos y áreas de oportunidad en las temáticas de: seguridad; desarrollo social y calidad de vida: familia y valores; desarrollo económico; 
gobernanza, honestidad y transparencia; e infraestructura y servicios públicos. 

En total se recibieron 2,296 planteamientos entre demandas, propuestas, opiniones y proyectos: 

Resumen de resultados del Programa de Consulta Púb!lca 
14.¡;.t4,@,..¡.;,1+1@Ji&iM/,¡ ¡· .:T:'"'J'.~'!V;ursr~:fF"':"-:~:1 lii~~ii~;.::r::: .. ::;,.:., -~::· :.::,. ,:,,:, ~'.t ::: :~i'.I 

HPrmosHlo Segmo , 15G., -~--'¾'--_'--__ c_ _ _;:=~--~·1,,.---7 2"/ 31 4,.',,: ! ~,L .. 1 

He,rnosillo Socia! ¡·4¡~ XJ 2? 5'. v ..,~ _. 

Hermosillo en Farniliaycori Valores ¡--19_-+--C6'---+--~C· __ c_ __ o, __ -+-"'--+--~"'--+--"º~-"--7~·0, _ 
He,moslllo con Des.irrollo Económ.ico 2t 22 42 1t, 1-18 27? V 
Hermosii!o Con un Gobierno ,Justo, Honesto yTransparnnte 17 1 5 36 126 27-'i 83 
.Herrnosi!lc con lnfraestruct,w¿, ySer,iicios de Calidad 33 87 117 244 175 n:, 3' 28 

Otros O O o O 58 j 67 
ITotal 297 140 192 328 

o 
103 236 

2. Fase de Análisís, Integración y Alineación - Planeación Estratégica 
La ptaneación estratégica para la configuración de los temas sectoriales, especiales y transversales del Plan, se formuló con la visión de los 
titularPs, especialistas y expertos de las áreas técnicas de las dependencias y organismos de la administración pública municipaL para lo cual se 
contormaron siete Gabinetes Sectoriales. 

E.I grupo de trabajo que integró el Plan, realizó un análisis de la información obtenida de la Consulta Pública, de las herramientas de planeación 
existentes y de las propuestas de campaña política-electoral del actual Presidente Municipal, para el diseño de investigación y la elaboración de los 
diagnósticos que destacaron las áreas de oportunidad para la definición de !os objetivos y estrategias que coniorman e! presente documento. 

Asimismo, se atendieron las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Plan Estatal de Desarrollo 20'16-2021, a fin de crear Matrices 
de Alineación. 

Hermosi1lo ct,n 

Seguridad 
e lns!itucionas Confiables 

HimnoS:iilo con un 
Gohlomo de Resultados, Transpamntey 

Cercano a la Gente 
Hermosilio Competitivo 

yEmprem!eqor 

Herma slllo con Caildad 
de Vida ySustentabilldad 

Hsrmoslllo con 
Servicios Públicos de Calidad 

Hermoslllo con Inclusión, 
Equidad, an Familia y con Valores 

Hermoslllo Global-'y 

con V1sión de Futuro 

Corre-lad6n del Plan Munkipal de Dt;s.arrollo Hen11osíllo 2016·201& 
con el Plan Nacional de Desarrollo 2.013-2018 

M<\>:1co en Paz M,i.)(lco lnclwyonte Mexico con Educac,ón do Calidad México P IDspero 

~-

L_, .. J 
1
Ver Anexo 2_ Foros de Consulta Ciudadana. 

' ' 

.L 

M éx,co con Responsabll;dad 

Global 
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Correladón d.!I Plan Mu11i<.ipal d~ [hmmollo H~rmosíllo 2016"2018 
con e! Plan Es,aU!l de Des:arrollo 2016·20.21 

SanoraonPa,.y 
Tranquíl,dao ~ai1~fí!T 

Ham,oslllo º"" -------

5<>•10,ayCnJdáries ccn 
Cal,Oaíl di, Vide. 

faonomla con Fulmo 
Todos ia, SoMrensec 

Too•>la> 
-----~¡·Opo~onldad0s 

Ei• Transversa, i. c'áolliarnn Ew Transve!Sai IIGobiemo 
Efkmnle. lm1ovad<>!, Tmn.spare11,e y Promotor deio.s De,acnc,, 

flumanos yin lg"oldM de Ger1ero ,, __ ,,," 

Se¡¡urlóa<J 
e in,smuclonee Contlables 

Hem,oall!o cor, ,m 
Gobierno Oe Reaultsdos, Trans¡¡arMte y 

O~rcnno ala Gen!o 
Hamwslllo Oompotllivo 
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A la par de estas labores la Tesorería Municipal procedió a \a formulación de un Presupuesto basado en Resu\\'ados {PbR), así corno a \a 
construcción y d1seflo de Indicadores de Desempeho mediante la metodología de Marco Lógico2

. Con lo anterior· 
Se establecieron metas cuantificables y rnedibles, con las que se orientarán las actividades del gobierno municipal para que cada uno de los 
programas y proyectos se desarrollen de una manera eficaz, eficiente y efectiva. 

-- Se empataron las líneas de acción con los Ejes Estratégicos, al igual que la estructuración y composición final del Plan Municipal de 
Desarrollo Hermosillo 2016-2018. 

Para dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo Hermosillo 2016-2018 se debe realizar el seguimiento oportuno dei mismo. Para tales 
efectos, se contará con un Sistema de Seguimiento y Evaluación para el Plan, así como con un Sistema de Indicadores de Resultados para la 
Evaluacion del Desempeño de la Gestión Pública Municipal. Igualmente, serán publicados trimestralmente en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiehto de Hermosillo, los informes de los avances de cumplimiento de los Indicadores de Gestión. 

Es conveniente señalar que e! trabajo de pianeación no se agota con este documento_ El COPLAM prevé realizar dos sesiones ordinarias por aho. e 
inclusive, sostener reuniones trimestrales para efecto del seguirrnento y evaluación puntual del Plan. De igual manera, en caso de considerarse 
necesario. el COPLAM establecerá los criterios para la actualización del documento, como resultado de modificaciones en las políticas públ1cils de 
los gobiernos federal, estatal y/o municipal, la incorporación o desaparición de programas, disponíbilidad de recursos públicos, entre otros motivos. 

3. Validación y Publicación 
La integración del Plan esíuvo constantemente acompañada de !a participación de actores gubernamentales y no gubernamentales. En adición a lo 
anterior y como lo marca la ley. en el curso de la primera quincena de enero de 2016, la versión preliminar aprobada en el seno del COPLAM, fue 
puesta a consideración al Ayuntamiento dt1 Herrnosillo para su dictamen y aprobación, para ser remitído al Congreso del Estado de Sonora y a la 
Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora para su publicación en el Boletín Oficial del Estado 

VL FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
Visión 
Generar \a plataforma necesaria para que Herrnosil!o se encamine con rumbo y determinación hacia su transformación en el municipio más 
deseable para vivir en México, en un clima de paz y con desarrollo integral de todas las comunidades, las familias y los individuos. 

Misión 
Ser un gobierno honesto, de resultados y de iiempo completo: Cercano a la gente y comprometido con su participación; Que busque la equidad, la 
inclusión social y la sustentabilidad; Con servicios públicos que garanticen mayor bienestar para todas ias comunidades de Hermosillo; Que rinda 
cuenta de sus actos y actúe siempre con e.pego a la legalidad y la transparencia. 

Visión de Futuro 
Vamos por un Hermosillo· 

" Con seguridad integrai, justicia cotidiana y valores como estilo de vida: 
• Con autoridades confiables, que rindan cuentas al ciudadano: 
.. Con capacidad pma ofrecer servicios públicos de calidad: 
.. Con una base productiva, competitiva y generadora de crecimiento y 

bienesta:·: 

En suma_ "Un Hermosillo con Todo" 

Nuestros Valores 

• Plazo vinculado con Sonora, México y el mundo 
• Con un desarrolío urbano y rural sustentable, incluyente y 

con calidad de vida: 
• Con una sociedad empoderada. innovadora, preparada y 

saludable: 
" Con una visión de largo 

Honestidad. Cumpliremos con nuestra labor atendiendo siempre a la verdad y a la Justicia sin esperar más recompensa que ía satisfacción del 
trabajo bien hecho. 
Compromiso. Atenderemos con determinación las obligaciones contraídas para cumplir con los objeiivos planteados por la sociedad de Hermosillo. 
Responsabilidad. Asumiremos las consecuencias de los propios actos y omisiones, como resultado de las decisiones que se tomen o acepten, 
buscando siempre el bienestar de los hermosillenses 
Respeto. Actuaremos siempre de acuerdo con la dignidad superior de cada persona con consideración, amabilidad y cortesía. 
Tolerancia. Reconoceremos nuestras convicciones, aceptando que otros tengan las suya::; 

2Ver lnd·rcadcres de tvalnación del.a Ge,;ttón Munic'1pal y Anexo 1. Programático. 
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>oHdaridad. Actuaremos con generosidad y desinterés hasta haber logrado meiores condiciones de bienestar a favor de las personas o grupos 
;aciales que por alguna c·1rcunstancia se encuentran en condición de desventaja social. 
íransparencia. Informaremos oportunamente sobre ta aplicación de los recursos, los programas y las acciones para evitar la especulación y 
ornentar el acceso directo a la intormación. 
";.ficiencia. Responderemos con oportunidad a los planteamientos de los ciudadanos orientando nuestras capacidades al servicio de !os 
1ermosillenses. 
::spíritu de servicio. Atenderemos a las personas que soliciten los servicios munidpales con una actitud de colaboradón y entusiasmo 
:rabajo en equipo. Promoveremos la colaboración y cooperación interinstitucional permanente, para sumar las capacidades de transversalidad del 
¡ob1erno municipal en la solución de retos o desafíos de diversa indole 

111. VISIÓN DE FUTURO: HERMOSILLO 2040 
:¡ desarrollo del municipio transcurre bajo la influencia de cuatro realidades que interactúan, se complementan y en ocas·1ones se contraponen: la 
JCal, la estatal, la nacional y la internacional. 

lermosillo es parte de un mundo en permanente transformación, producto de los vertiginosos camb'1os tecnológ·1cos. con las consecuentes 
·enta¡as: pero también con los innegables riesgos que la propia globalización conlleva 

:sto exige; redoblar esfuerzos, romper esquemas y replantear paradigmas, pero sin renunciar a los principios y valores que nos identifican, nos 
1nen y nos ofrecen orgullo de pertenencia: Respeto, Honestidad, Eficiencia, Responsabilidad, Tolerancia, Transparencia, Compromiso, Solídaridad, 
·spíntu de Servicio y Trabajo en Equipo . 

. a clave reside en fortalecer nuestras capacidades y ventajas compeutivas para transformar los riesgos en oportunidades. 

a experiencia muestra, sin embargo. que en e! proceso de desarroilo no hay atajos. Que el éxito posee una base mu!tifactoria!, cuyo común 
enorn1nactor es la capacidad para generar acuerdos en lo fundamental y construir un contrato social garante del interés general, con el cual todos 
e identif1ouen; y con una misma visión de futuro, que fije rumbo a las acciones y aspiraciones colectivas. 

ntw ios /é1ctores de éxito destaca primeramente \a capaddad para construi1' y consolidar un mmco ¡urídico e institucional que favorezca 
ond1c1ones ele gobernabilidad. seguridad, justicia y paz social: así como de crecimiento económico y desarrollo social. 

;e req:J1ere, en segundo lugar, un Gobierno con legit'1midad y capac\dad para arttcular y liderar un proyecto con clara visión de futuro, sustentado 
obre las premisas de la l<onestidad en ei uso de los recursos públicos, la responsabilidad para preservar una hacienda pública municipal sana y la 
·ansparencia para informar con veracidad y oportunidad sobre sus iogros, pero también acerca de los obstáculos y desafíos que se enfrentan. Un 
obterno con la tolerancia para escuchar y atender las voces que piensan de manera diferente y con una clara vocación democrática para rendir 
uenta ue sus actos y decisiones de política pública a la sociedad. 

lí q_uf\ decir de la importancia de contar con un gobierno protes·1onal y facHitador de ia actividad económica y de la inversión, a través de una clara 
olii1ca promotora y desregulatoria que, al final de cuentas, traduzca sus acciones en resultados concretos en beneficio de los ciudadanos. 

Jn tercer lactar se relaciona con los nivRles de competitividad en términos de productividad, eficacia y eficiencia; pero además en términos de 
alidaci. respecto a los niveles alcanzados por nuestros principales socios comerciales. 

1 cuarto ta.ciar implica una política de desarrollo incluyente y sustentable que otrezca oportunidades para todas las comunidades y regiones, 
aranlizando su viabilidad presente y futura que se traduzca en una mejor calidad de vida para sus habitantes. 

In quinto elemento crítico se refiere ai capital social. entendido como el grado de cohesión socla\, corresponsabirldad y resil'lencia en la sociedad 
ara generar alternativas de desarrollo reales que permitan superar en definitiva las condiciones de vulnerabilidad, pobreza y desigualdad. 

ina!mentE::. el sexto factor se refíere al grado de vinculación del municipio con el exterior y la capacidad para proyoctal' una visión positiva y 
worabic de l<1s ventajas competitivas locales hac¡a el estado, el pais y el mundo; y con ello atraer inversiones productivas, conocimientos, 
ocnolo9iac, y experiencias de éxito que puedan ser replicadas en la realidad municipal 

,tron'.ar con eficienc'la este con¡unto de retos implica adoptar mecanismos innovadores de gestión y comunicación en el disef\o e impiementación 
G las po\ílicas públicas; pero sobre todo, en la formulación de una visión incluyente de futuro que, como una ho¡a de ruta, onenle, coordine y 
incule los esfuerzos colectivos en una misma dirección. 

:riteríos y Premisas de la Visíón de Futuro 

'ar'& articular un proyecto viable, os precondición indispensable, la construcción de los consensos básicos que permitan a la sociedad 
ermosillense ponerse de acuerdo en lo íundamental y avanzar en la suscnpción de un Acuerdo Social Amplio que fije los intereses generales y 
enere condiciones de confianza, unidad y estabilidad en los diferentes sectores sociales. 

,sirn1smo. en ia deíiníción de una visión de futuro acorde con los retos de un mundo global y una sociedad cada ve?. más demandante, es 
nportante establecer con claridad los criterios o referentes sobre \os cuales habremos de proyectar nuestros sueños y asp'irac1ones de bienestar, 

• Un territorio seguro y ordenado, Gon amplia participación ciudadana, abierta al mundo y con visión de largo plazo, 
• Políticas públicas cuyo epicentro sea el interés de las personas. 
• Se;vicios y espacios públicos de calidad y accesibles a toda la población bajo el principio de equidad 
.. Un entorno sustentable, inciuyente, seguro, competitivo y transparente en el manejo de ios recursos púbiicos; que combine 

conectividad, movílidad funcional y ordenamiento territorial. 
• Capacidad de innovación tecnológica, social y gubernamental, que facilite la rápida adaptación a los cambios que impone un mundo 

global 

·n la actua! admin'1stración mun·1cipal estamos conscientes de los retos, pero también del enorme potencial del municipio para constituirse en el 
wtor de desarrollo estatal y del noroeste del oaís. 

1isión de Hermosillo 2015-2040 

lracias al proceso de transformación con visión de largo plazo e inclusión política, económica y social emprendido por los hermosillcnses a finales 
e 2015, se sentaron ias bases _1urídico administrativas y el entramado institucional y productivo para ubicar ai municipio de Herrnosiilo Y a la capita! 
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de todos los sonorenses en un referente nacional y un modeio exitoso de desarrollo. Al cabo tie 25 años de esfuerzo creativo e innovado:, en el año 
2040 es posible visualizar un escenario favorable y diametralmente opuesto a las condiciones imperantes en su inicio. 

Gobernabilidad con Seguridad y Legalidad 

Hermosillo cuenta con instituciones sólidas y confiables que han permitido la creación de un entorno de estabilidad y seguridad. Ello ha desplegado 
una gran capacidad para generar acuerdos y respeto a la ley. En todos los ámbitos de la vida municipal rige el estado de Derecho y la cultura de la 
legalidad (certeza jurídica). 

A lo largo y ancho del territorio municipal se ofrece seguridad física, patrirnonía! y jurídica para todos, impartiendo justicia de manera rápida, sin 
discrecionalidades y con estricto respeto a los derechos humanos. En esta línea, se ha establecido y consolidado un nuevo sistema de justicia 

penal. 

Hermosillo es un municipio reconocido por la creación e instrumentación de un modelo de prevención social cJel delito. Cuenta con cuerpos de 
seguridad modernos, honestos, capacitados y eficientes; con una excelente coordinación operativa al interior de las corporaciones municipales y 
también con las estatales y las federales; con rápida atención a los llamados de emergencia de la población; y con una activa participación de ia 
sociedad 

Asimismo. se ha desarrollado y estabiecido un moderno y exitoso programa de prevención y protección civil ante situaciones de riesgo derivadas de 
contingencias naturales o producto de la acción humana. Se posee infraestructura y organización para prevenir y atender los írnpactos por 
desastres naturales y situaciones de emergencia derivadas de la acción del hombre, que permiten minimizar los riesgos de darlos a la población 
civíi y a los bienes públicos y privados 

En el ámbito político se han fijado reglas claras y mecanismos institucionales para la participación social y la sana competencia política entre 
partidos. Los grandes temas de la agenda municipal que están fuera de la contienda partidista y se ubican en el ámbito del inten~s general protegido 
por todos, han quedado claramente establecidos. Gracias a la recuperación de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, ia sociedad es 
más organizada y participativa 

Administración y Rendición de Cuentas 

La administración municipal ha desarrollado una excelente capacidad para ofrecer resultados a la ciudadanía a través de la eficiencia y eficacia de 
sus procesos administrativos, la honestidad y transpamncia en el manejo de los recursos, con gran responsabilidad íinanciera para preservar 
finanzas p\Jblicas sanas y recursos crecientes para la inversión, 

Se reconoce el funcionamiento de un gobierno abie110, de calidad y con tradición en la rendición de cuentas. La transparencia se ha potenciado con 
ia mejora en el acceso a la información 

El municipio despliega un gobierno cercano a la gente, con cuadros profesionales y vocación de servicio que han hechó más eficientes y han 
elevado la calidad de los servicios públícos. 

Asimismo. la modernización y la mejora reguiatoria continua de los procesos ha simplificado y disminuido la cantidad, duración y costo de los 
trámites administrativos. iavoreciendo el ahorro y la inversión local, asi como la atracción de nuevas corrientes de inversión nacional y extranjera. La 
oferta de servicios es ágil y oportuna. se han abatido las prácticas deshonestas y cliente!ares y se castigan de manera ejemplar los, cada vez 
menos. casos de corrupción. 

El municipio de Hermosillo es reconocido nacionalmente por la aplicación de nuevas tecnologías y de procesos de innovación de gestión y 
administración, que ha conducido a una reingernería institucional y a la reinvención de la función pública. 

Economía Competitiva 

Hermosillo na desarrollado una intensa capacidad para yenerar riqueza y oportunidades. A través de procesos de innovación, ciencia y tecnoiogía. 
ha sido capaz de reestructurar su economía hacia rnctores y empleos de alta productividad, combinando segmentos de emergencia reciente 
(aeroespaciai, T!C nanoiecnología) con los tradicionales {agricu!tura, ganadería, pesca y minería) 

Asimismo, los productos tradicionales ligados a la identidad cultural local han sido debidamente rescatados. La conformación de! sistema regional 
de innovación y la creación de la Ciudad del Conocimiento, con la interacción de cernros de mvest1gación, instituciones de educación superior y 
empresas, han generado clusters competitivos de innovación y exportación. 

La formación de recursos humanos de alto nivel y especialización, una política pública direccionada a la promoción e incentivos a la inversión han 
sido piezas clave para el éxito económico. Esta condición ie he permitido a la región sortear los cicios y crisis económicas y tinancieras de \os 
últimos años. 

Herrnosillo se ha convertido en centro de atracción de inversiones nacionales y extranjeras y es conocido por la ca!íaad de su infraestructura 
produCliva, la seguridad y la facilidad para la apertura de negocios. 

Paraleiarnente se ha establecido un programa detonador del desarrollo endógeno a través del financiamiento y apoyo a PYMES. así como a su 
integración a cadenas productivas más amplias. 

La actívidad turística también ha detonado la economía local, promoviendo nacional e internac1onalmente ios segmentos de negocios, placer y 
gastronomía y ofreciendo servicios de calidad, variedad, así corno el aprovechamiento de su entorno naturai y paisa¡es 

De manera interesante, Hermosillo es reconocido por su modelo de alianzas público-privadas. basadas en la corresponsabilidad. mecanismo que 
ha impulsado diversas iniciativas para el desarrollo de negocios 

En Hermosillo se ha consolidado el sector vivienda con la participación pública, privada y social, que brinda una adecuada atención a ias 
necesidades habitac:onales de la población a partir de la generación de alternativas de financiamiento y 1a diversi'ficación de soluciones 
habitacionales 

Desarrollo Urbano-Rural Sustentable 

Hermosillo ha consolidado su capacidad pcira garantizar la viabilidad presente y futura de su territorio en términos de movilidad, conectividad, 
sustentabilidad y calidad de vida 
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El municipio r,a logrado reducir sustar'ltivamente las disparidades urbano-rurales, al contar con mayor equilibrio en el desarrollo de sus regiones y en 
la calidad de vida de la población 

Cuenta con infraestructura y servicios de calidad, con programas de ordenamiento territorial en func·1onamiento, viv·1enda digna y con una excelente 
conexión física entre la capital y sus localidades rurales. 

A tr¡,vés de inversión en fuentes alternativas se ha solucionado en definitiva el problema de abastecimiento de agua y con ello la disponibilidad de 
este recurso estratégico se ha constituido en un factor de progreso y unidad entre los sonorenses. Ba¡o esquemas modernos e innovadores, el 
organismo operador del agua, ha dejado de ser una carga para el erario municipal y se ha convertido en tuente de recursos financieros. 

la Ciudad de HermosHlo ha impulsado un modelo de desarrollo sustentable o inteligente, fomentando un crecimiento ordenado, más compacto, 
denso y competitivo, con más y mejores áreas verdes, espacios públicos de corivivenc1a y recreación. 

El municipio cuenta con soluciones alternativas e integrales de movilidad e infraestructura vial que sitúan al ciudadano en el centro de las 
prioridades, especialmente a aquellos con discapacidad. Se da preferencia al peatón, a ios ciclistas. al transpórte púbiico y finalmente al transporte 
onvado. 

Entre la población se ha generado una cultura ecológica y de educación ambiental que le permiten afrontar en mejores condiciones el desafío del 
cambio climatice, acorde con lo establecido por la Estrategia Nacional de Cambio Climático, aparte de consolidar un desarrollo sustentable, que: 

Privilegia el entorno ecológico para et despliegue de su capacidad productiva y la gestión integral territorial mediante la transversaJ'idad de las 
políticas públicas para el desarrollo sustentable e integralmente coordinado. Todo ello, producto del establecimiento y aplicación estricta del 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosi!lo, del Atlas de Riesgos y dei Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial 
Regula la generación de basura para su reutilización y aprovechamiento y la reub·1cación de asentamientos irreguiares y campañas 
permanentes de reforestación y protección de áreas protegidas. 
Mitiga y controla las emisiones contaminantes al aire mediante el establecimiento de los programas de verificación vehicular, regulación de 
emisiones de iadrilleras; programas de pavimentación, monitoreo de la calidad del aire; así como la generación de indicadores de ca!idad del 

Regula y aprovecha los escurrimientos pluviales (cosecha de agua) 
Genera servicios de infraestructura y saneamiento mediante el estímulo a! desarrollo de energías limpias, adaptación de nuevas tecnologías 
ahorradoras de energía, entre otros 

Las .nstancias de participación ciudadana en la obra pública funcionan adecuadamente. La innovación y la creatividad son impulsadas como 
agentes de cambio, buscando garantizar conjuntamente la cohesión social, política y cultural. así como la competitividad regional 

El equipamiento urbano es planeado y construido en puntos estrategicos del municipio, tornando en cuenla a la poblac1on que lo demanda y 
propiciando la adecuada accesibilidad en ias areas de influencia y de potencial cobertura. 

Se M propiciado la creación de un entorno ordenado y densificado en equilibrio con el entorno natura\. logrando vivienda. barr'los y asentamientos 
hum.anos sustentables en lo social económico y ambiental. 

A pG:rtir de la visión de fuiuro se puso énfasis en la conservación y preservación de lps edificios y monumentos de valor histórico, cultural, 
arquitectónico y natural. En Hermosillo se fomenta el. sentido de la pertenencia y orgullo de la poblacion, en donde se perdbe al mun·1cipio como una 
extens1on de! hogai 

La innovación ha sido un medio para revalorar los aspectos urbanos y culturales que diferencian y caracterizan a Hermosillo capital, Jo que ha 
forta!eci(JO su identidad local. Se ha impulsado la revitalización de centro y los barr'los histór'rcos, así como el mejoramiento del entorno urbano en el 
resto de la ciudad 

Paralelamente, la ciudad cuenta con una imagen urbana definida, donde la cultura, el arte, la arquitectura, e! paisaje y la vegetación se integran en 
armonia, y la vialidad y los espacios públ'1cos se definen como lugares de encuentro y se rescatan para el uso de la comunidad, creando un centro 
de población con diversidad y continuidad histórica. 

Capital Social. Cohesión, Corresponsabi!idad y Capacidad de Resiliencia 

Durante las últimas décadas el municipio ha creado una robusta capacidad para generar capita! social. 

El proyecto de visión de futuro le apostó a la inclusión y equidad social y de género, buscando el empoderamiento de sus ciudadanos 

Se han desplegado programas soc'la!es de apoyo a grupos vulnerab'tes, discapacitados y marginados que han favorecido la erradicación de la 
marginación y la dignificación de su vivienda, contando con una población bien alimentada. educada y saludable, con dotación de setvicios básicos 
de calidad. 

En educación, Hermosíllo es reconoc·1do por su preparac·1ón y n·1vel educativo de excelencia en diferentes áreas del conocimiento, alberga algunos 
de los centros educativos y de investigacion más importantes a nivel nacional e internacional. 

Los centros educativos en todos sus niveles y modalidades están comprome!ídos con la torrnación integral de las personas e impulsan la 
compef1flviáad de las empresas, a la vez que integran un equilibrio sustentable con su eniorno. 

En saiud, Hermoslilo es un municipio incluyente donde se ejercen los derechos socia!es de la población, con cobertura universal de atención 
médica. Existen altos estándares de caiidad en el servicio y suministro de medicamentos para toda la población. Sus hospitales son reconocidos a 
niveí nacional e intemacionai por su alto nivel y son fuente de atracción de visitantes y turismo médico a ia ciudad capital 

Se ha transitado con éxito, de un modelo de salud curativo a otro de salud preventivo, en e! cual ia orientación de las necesidades en materia de 
salud de los programas vulnerables es prioritaria. El municipio cuerna con una población meior informada sobre ,el auto cuidado de su salud, 
apoyado por los programas municipales en la materia para lograr estilos de vida saludables 

La promoción de valores y la familia ha producido una sólida cohesión social y territorial. Hermosillo se distingue a nivel nacional por sus altos 
indices de desarrollo humano y calidad de vida 

8 

9 Tomo CXCVII • Hermosillo, Sonora • Número 4 Secc, 11 • Jueves 14 de Enero de 2016 

Boletín Oficial 



Se ha trabajado decididamente en el desarrollo inü-igrai de niílos y jóvenes. Se cuenta con una juventud proactiva y participativa, fomentando la 
cultura del deporte. Hermosillo es un municipio con apertura a todo tipo de expresiones culturales y artísticas. 

Emre ia pobiación se ha consolidado la capacidad de resiíiencia y sentido de corresponsabilídad ante los compromisos ciudadanos y de solidaridad 
ante contingencias sociales. 

En Hermosillo, la cultura se ha situado como eje estratégico en el desarrollo municipal, redimensionando el valor y la importancia de incidir en el 
comportamiento de los fenómenos culturales para generar transformaciones económicas. 

Innovación y Conectividad Global 

La visión de futuro ha generado una extensa capacidad para la proyección global de Hcrmosillo a través de la innovación, la vinculación y 
capacidad de conexión con eí mundo para atraer inv(~rsión, talento e intercarnbio de conocimientos e innovación tecnológica. 

En principio, Hermosillo se ha convertido en el mayoI· polo dinámico del noroeste del país en términos de la actividad económica. comercial, 
científica, de transporte, turística y cultural 

Pero además, ha ampliado su influencia económica y cultural en la región suroeste de !os Estados Unidos de Norte América. Al aprovechar su 
ubicación geográfica. su conectividad, la calidad de sus recursos humanos y la plataforma científico-tecnológica, Hermosillo constituye un nodo do 
gran relevancia para el funcionamiento del Corredor CANAMEX. 

Aparte de fortalecer su relación internacional con ciudades del vecino Estado de Arizona, Hermosillo ha desplegado una intensa acción de para 
diplomacia transnacional que ha desembocado en la conformación de al!anzas estratégicas con ciudades y regiones de vanguardia del mundo en 
temas de economía, comercio y ambiente, así como de intercambio científico, educativo y cultural. Hermosillo es ahora un centro de atracción de 
inversiones y talento 

El establecimiento del sistema regional de innovación y los parques c1entífico-tecnológicos han impulsado fuertes innovaciones en las dimensiones 
productiva, gubernamental y social. 

La conectividad terrestre, aérea y digital de Hermosi!lo es de las más completas del país. La profundización de la conectividad, tanto física como 
virtual, ha permitido esta proyección global del municipio y de la ciudad de Hermosillo. 

Hermosil!o se ha transformado en una ciudad intellgente y del conocimiento y una región atractiva para el talento innovador de México y del mundo 

Conclusión: HERMOSILLO CON TODO, Un Gran Municipio con Futuro Promisorio. 

Corno resultado de los avances alcanzados al cabo de tres arios de esfuerzo transformador, el municipio y la capital de todos los sonorenses serán 
en el 2018 un caso de éxito y un referente a nivel nacional de lo que Juntos. sociedad y gobierno pueden a!canzar cuando se recupera la confianza 
del ciudadano con hechos y se tiene un proyecto de gobierno con claridad de objetivos y ias primidades de la sociedad 

Esta comunión de objetivos entre sociedad y gobierno ha permitido a Hermosillo retornar la senda del progreso y el bienestar y ha sentado !as 
bases jurídico institucionales y la plataforma material para que en 2040 sea un municipio motivo do orgullo para sus habitantes. un referente y 
ejemplo a seguir a nivel nacional y por ello el mejor lugar para vivir en México 

VIII. IDENTIDAD DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 
Semblanza Histórica 

Hermosillo remonta sus orígenes hacia 1700, año en que se fundaron los pueblos de Nuestra Señora del Pópulo y La Santísima Trinidad de El P1tic, 
habitados entonces por Seris, Tepocas y Pimas Ba¡os 

En 1718, por instrucciones del gobernador Don Manuel de San Juan y Santa Cruz, se repobló el pueblo de la Santísima Trinidad del Pitic, ya que 
los pobladores, en su mayoría, se habian retirado del mismo. En septiembre de 1725, los Sens asentados en el Pópulo se levantaron en pie de 
guerra. atacaron el pueblo de üpodepe y victimaron a 22 personas, por lo que fueron perseguidos y castigados, hasta su sometimiento para lograr 
la pacificación. En 1726 fueron reinstalados en el Pópulo y en otros lugares conocidos como lares y Moraga. 

En 1741, Don Agustín de Vildósola lundó el presidio de San Pedro de la Conquista del Pitic, que años después cambió su nombre a San Miguel de 
Horcasitas. En "! 772 don Pedro de Corbalán ordenó que se construyera la primera acequia, para que las "tiefras de pan llevar-" pudieran ser 
Cultivadas, aprovechando ol agua que provenía del Rio Sonora. El 14 de octubre se realizó el repartfmiento de lotes, asegurando así la subsistencia 
de sus habitantes 

Durante el segundo Gobierno de Corbalón, de 1777 a 1787, se construyó la primera iglesia del Jugar. El 9 de febrero de 1825, la Villa del Pitic lue 
establecida como cabecera, dependiente del departamento de Horcas1tas 

El 5 de septiembre de 1828, por decreto de la Legislatura del Estado de Occidente, se cambió el nombre de Villa del Pitic al de Ciudad de 
Hermosillo, para rendir honor al general jalisciense José María González Hermosillo, qwen en 181 O llevó el movimiento de independencia a tierras 
sinaloenses 

La terminación del ferrocarril hacia finales de 1881. coneció por este medio a Hermosillo con Guaymas y Nogaies y a la tron'tera con suelo 
estadounidense, lo que favoreció la formación y consolidación de Hermosillo como importante polo de desarrollo económico y social del noroeste 
Arribaron las inversiones en minería. creció el comercio y se desarrolló la agricultura 

Hormosillo tenía el carácter de interinato como capital del Estado de Sonora, ya que el gobernador intenno Francisco Serna, med1an1e el decreto 57 
del 26 de abril de i 879, dispuso que ia capital del Estado y la residencia de las oficmas generales se trasladaban interinamente a esta ciudad. 

El 15 de septiembre de 1917, la ciudad de Hermosil!o queda estabiecida de manera formal y definitiva como ia capital del =.stado, tal y como se 
prurnulgci t:n el artículo 28 de la Constitución Poiíiica del Estado de Sonora. 
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Escudo Ubre y Soberano 

El escudo oficial de Hermosillo, ideado por e! arquitecto Felipe N. Ortega y ei doctor José Jiménez Cervantes en 1961, es un emblema de identidad 
pam los hermosilienses, que simbólicamente prnyecta hacia el futuro rasgos predom·1nanles de su pasado y de su presente. 

La pa1te principal, ei segmento superior, está integrado por la confluencia de los ríos San Miguel y Sonora, que se unen para verter sus aguas en la 
pres,i Abelardo L Rodríguez. Precisamente la confluencia de estos dos ríos da origen al nombre que, a la fecha de su fundadón en 1700, llevaba la 
ciudad: Pit1c. en lengua Pima "junta de dos-ríos" 

En 12 partf: media superior en primer plano, aparece el Palacio de Gobierno, con el Cerro de la Campana al fondo y arriba las in'1c·1ales J_ G., Jesús 
Ga,c1a. heroe de Nacozan nacido en Hermosillo. A ia derecha Catedrai y a la izquierda el edificio del Museo y Biblioteca de la Universidad, que 
representan la religión, el poder civil y la cultura 

En ló parte interior a la derecha se dispusieron siete espigas de trigo representando la agricultura y a la izquierda siete naranjas, ya que a 
Hermos1llo se le da el nombre de "Ciudad de los Naranjos", debido a las condiciones ambientales tan benéficas para la producción de este cítrico 

El escucJo fue adoptado oficiairnente en d'1ciernbre de 195·1 y desde entonces adorna la tachada principal del edificio dei Ayun!amiento de 
Hcrrnosillo 

Estructura Política 

De acuerdo con la Constituc_1ón Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el gobierno del 
mun1cip10 le corresponde al Ayuntamiento, el cual es electo popularmente y está conformado por el Presidente Munidpal, un Sindico y el Cabildo 
const1tu1do por 21 regidores: 12 de mayoría relativa. ocho de representación proporcional y un regidor étnico de la comunidad COMCA'AC-Seri 

Representación Legislativa 

Los distritos electorales para !a elección de diputados do mayoría relativa con cabecera en e! Municipio de Hermosillo son los siguientes: 

Para integrar el Congreso del Estado de Sonora' 
• 'Distrito Vlll Hermosillo Noroeste 

Distrito IX Hermosillo Centro 
Distrito X Hermosillo Noreste 
Oislriío XI Hermosillo Costa 
D1stnto XII Hermosillo Su1 

Caractedsticas def Municipio 

Para integrar la Cámara de Diputados del Congreso Federal: 
Distrito 1!1 Electoral Federal de Sonora 

e Distrito V Eiectoral Federal de Sonora 

Localización. El municipio está ubicado al oeste def Estado de Sonora, su cabecera es la ciudad de Hermosillo y se localiza en el paralelo 29º 05' 
de latitud nor1e y el meridiano 110º 57' de longitud oeste de Greenwich a una altura de 282 metros sobre el nivel dei mar. 

Colinda ai norte con los municipios de Pitiquito, Garbó y San Miguel de Horcasitas·, al este con los mun·1cip'1os de San M'1guel de Horcasitas, Ures, 
Maz.atán y La Colorada; a! sur con los municipios de la Colorada. Guayrnas y el Golfo de Calilornia; al oeste con el Golfo de California y el municipio 
de Pitiquito 

Extensión. El municipio de Hermosillo posee una superficie de 15,720.35 kilómetros cuadrados, que representa el 8.02~'°<, del total estatal y el 
0,76%, en relación con el país. Las localidades más importantes, además de la cabecera son: Migue! Alemán, San Pedro el Saucito, Bahía Kino, 
Kíno Nuevo, La Victoria y La Manga 

Orografía. El terrítono del municipio es plano, con inclinación hacia el este y termina en la orilla del Mar de Cortés. Cuenta con serranías aisladas 
con elevación no mayor de 300 metros, entre las que cabe mencionar la de Tepoaca, Bacoachito, López, Tonuco, Seri, Batarnote, Goguz., Bronces, 
Santa leresa, La Palma, Siete Cerros y la Campana entre las más importantes 

La orografía del municipio presenta las tres principales conformaciones la primera corresponde a zonas accidentadas que abarcan 
aproximadamente ol 10"10 de !a supert·1cie total del municip'10 y se local'rza en la parte poniente del municipio 

La segunda corresponde a zonas semiplanas con una extensión aproximada de 20% del territorio municipal y se localiza en todo e! municipio. 

La terc('Jra parte corresponde a zonas serniplanas que abarcan 70% de la superficie municipai y se 1ocal1za en los valles y zonas costeras y están 
formadas por el dis\rilü de nego núrnero 51 

Hidrografía. Los recursos hidrológicos del municipio se componen básicamente por los ríos Sonora y San Miguel, que confluyen a pocos kilómetros 
al este do la cabecera municipal. El más importante es el Río Sonora el cual nace en el noreste del estado y es el único con caudal permanente. El 
Río San Migue! con una cuenca de 8,/4-27 kilómBtros, noco en ios municipios de Horcasitas 'i las serranías de \os murnc.ipíos de Cucur¡:,e y Rayón 
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Clima, En el municipio de Hermosi!lo existen dos regiones climáticas predominantes: la primera que corresponde a la región costera la cua! 
presenta un clima muy seco semicáHdo con inviernos frescos y temperaturas de cero grados en los meses de enero y febrero, hasta temperaturas 

de 48 grados centigrados en julio y agosw 

Tipo o Subtipo 

Seco Muy Cálido y Cálido 

Seco Semicá!ido 

Muy Seco Muy Cálido y Cálido 

Muy Seco Semicá.\ido 

Fuente: INEGI. 

BS(h') 

BSh 

BW(h') 

BWh 

Hermosmo. Clini;i 

Símbolo °le, de la Superficie Municipal 

1 .57 

i.32 

47.49 

49.62 

La segunda región está conformada por el resto del municipio, con un clima muy seco con temperaturas de 14 01 16 grados en los meses de enero y 

lebrero, con extremas de 31 a 47 en los meses de julio y agosto. 
Hermoslllo. Temperatura medía mensual (Grados centígrados) 

Mes 
Concepto Periodo 

Ano 
E F M A M J J A s o N D 

Último ano 2014 19.0 20.7 22.4 25.5 28.8 35.4 33.8 33.0 31.7 28.1 2'1.9 NO 27.3 

Promedio De1986a2014 17.3 18.3 2U 24.3 28.0 32.3 32.9 32.2 31 .2 27.1 21.5 16.7 25.2 

Año más frío 1991 15.8 19.0 17.9 22.6 25.7 29.9 31.8 31.7 30.1 27.9 20.3 15.9 24, i 

Afio más caluroso 2014 19,0 20.7 22.4 25.5 28.8 35.4 33.8 33.0 31.7 28.1 21.9 NO 27.3 

Fuente; Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Registro Mensual de Temperatura Media en ºC. 

Precípitación Pluvial.El régimen de lluvias en la región costera se presenta en los meses de ¡unio, julio, agosto y septiembre con una precipitación 

pluvial de 75 a 200 milimetros, 

Las lluvias en el resto del municipio se presentan en verano con una precipitación pluvial de entre 300 a 400 milímetros 
Hermosillo. Precipitación total mensual (Milímetros) 

Mes 
Concepto Periodo 

E F M A M A s 

Último año 20H o.o o.o O.O o.o o.o O.O 80.5 9i .7 104,0 

Promedio De 1986 a 2014 í 2.3 16.0 5.3 3.2 2.4 8.3 96.8 104.2 70.4 

afm más seco 2009 0.8 3.5 00 O.O 2.5 5.0 32.9 76.5 41.5 

año más lluvioso 1990 25.8 o.o O.O O.O 1.3 37.6 127.5 220.6 95.2 

Fuente: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Registro Mensual de Precipitación Pluv\ai en mm. 

Principales Ecosistemas 

Af1o 
o N D 

3.4 O.O NO 279.6 

17.3 17.0 22.7 376.0 

18.3 4.6 O.O 185.6 

3,7 19.9 46.8 578.4 

Flora.Sobresale en casi toda \a geografía del municipio la vegetación del iipo mezquital, entre ios que se encuentran: el palo fierro, palo verde. 
huizache, brea. También se encuentran plantas halófilas en la parte costera y en las cercanías a Bahía de Kino existe vegetación de dunas. 

Fauna.En cuanto a la launa del municipio, predomina el sapo. sapotoro, tortuga del desierto. carna\eón, víboras de cora!illo, cascabel, sorda, 
chirrionera. venado cola blanca, borrego, berrendo, puma tmce, conejo, zorra, armadillo entre las principales especies 

Características y Uso de Suelo. En el municipio se localizan los siguientes tipos de suelos: el litosol en la zona noroeste y al sur del municipio: el 
regosol que se iocaliza al norte y el yemosol que se encuentra principalrnente en la parte norte del municipio 

Hermosillo, Usos de Suelo 

TlPO/USO ,l\rea º' 'º 
Riego 2.292.79 14.68 

No aplicable 106.45 0.68 

Bosque de encino 9.84 0.06 

Cuerpo de agua 32.50 0.21 

Zona Urbana 120-29 0.77 

Matorral desértico micrófilo 6,393.56 40.92 

Vegetación de desiertos arenosos 6.18"1.73 39.57 

Pastizal inducido 473.90 3.03 

Selva baja caducilolia 12,08 o.os 
Total 15,623.13 100.00 

Fuente: Atias de Riesgos del Municipio de Hermosilio, 2014 
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Áreas naturales protegidas 

Áma natumi protegida Municipal Cerro Johnson 
Área natural protegida Estatal: Presa Abelardo l. Rodríguez" Presa El Molinito 

Topografía.La topografía del Municipio de Herrnosiilo es variada, la cual comprende valles, !omerios suaves y cerriles. Las alturas van desde el 
nivel del mar (rnsnm) hasta los 1,120 rnsnrn. En el Municipio de Hermosillo se encuentra una altitud entre ia menor con 1 O msnm en Bahía de Kino y 
IH población más alta con 250 msnm en San Pedro El Saucito 

La ciudad de Hermosillo se encuentra a una altitud promedio de 200 msnm, la mancha urbana se encuentra en un 90% aproximadamente en 
lerrenos sensiblemente planos, de escasa pendiente, orientada principalmente hacia el lecho del río Sonora. La lsia Tiburón va desde los O rnsnm 
hasia los 810 msnm. 

Los puntos más bajos que se presentan en la ciudad se encuentran en la zona suroeste, a partir del cauce del Río Sonora. El área en la cual se 
ioca!iza la ciudad de Hermosillo presenta una disminución en su elevación que va de noreste a suroeste 

Asimismo. el límite que forman los campos de la Universidad de Sonora. las colonias El Centenario, Las Villas, San Ángel, Valle Escondido y Ei 
Sahuaro, y hacia el suroesie de ia ciudad se localizan las áreas más bajas de la ciudad. En la tabla 3.8 se muestran las elevaciones principales en 
el municipio de Hermosillo. 

Hermosil!o. Elevaciones Principales 

Nombre 

Cerro Johnson 
Cerro El Carnero 
Sierra Libre 
Siena Santa Teresa 
Cerro El Tordillo 
Cerro Las Trancas 
Cerro El Picacho 
Cerro La Ti~aja 
Fuente: INEGI 

Altitud 
(Metros) 

1.060 
i,040 
1,020 
910 
900 
880 
840 
750 

EJE 1, HERMOSILLO CON SEGURIDAD E INSTITUCIONES CONFIABLES 
Introducción 

L.a Jnciciencia delictiva y ios niveles de percepción de inseguridad en México han registrado una tendencia a la alza en los últimos años. Sonora y el 
mul1icipio de Hermosillo no se encuentran al margen de esta problemática. La falta de seguridad genera un alto costo social y humano: además de 
atentar con\ra la tranquilidad de los ciudadanos, sus familias y sus comunidades. De igual manera, esta carencia inhibe la inversión privada, 
nacional y extranjera, e incide negativamente en el potencial dei desarrollo económico municipal. Por lo anterior, Hermosillo con Seguridad e 
Instituciones Confiables, representa una de las grandes tareas y compromisos de esta administración municipal, así como una de sus principales 
propuestas. 

Transitar de un modelo de seguridad pública basado en la reacción, contención y ataque al delito, a otro rnodelo de Seguridad Ciudadana que 
requiorn el diseno de estrategias centradas en la prevención social del delito con amplia y productiva participación de la población, constituye otro 
de los retos asumidos por este gobierno. Se reforzará a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito [',/iunicipai, con acciones orientadas a la 
constante profesionalización y certificación de los cuerpos policíacos, el me¡oramiento de sus condiciones generales de trabajo y de equipamiento, 
así como la utilización de tecnologías modernas de seguridad, ante el umbral de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Pena! Acusatorio. 
De igual manera, se fortalecerá el Sistema de Protección Civil a !in de difundi1· una cultura de prevención de riesqos y la atención integra! antes. 
durante y después de las contingencias. 

Asimismo, lograr una adecuada distribución de competencias y mayor certeza jurídica para ios ciudadanos, exige a esta adrninistracion municipal 
establecer un proceso de actualización permanenie de su marco jurídico y normativo en general. con procedimientos ágiles, transparentes y 
eficientemente coordinados, que inculquen en la ciudadanía el respeto y observancia a las leyes que rigen la convivencia social 
Para ello, este Plan tvlunicipai de Desarrollo 2O'16-2Oí8 de Hermosillo, traza siete objetivos estratégicos qur-) incluyen programas, líneas de acción y 
metas concretas que permitirán implemeniar nuevos esquemas de prevención y combate a la inseguridad. cuyo fin prioritario, es garantizar la 
integridad física y patrimonial de la población en un marco de libertades y respeto a ios derechos t1ur'r1anos, así como contar con un marco jurídico y 
normativo moderno y en annonia con las instancias estatales y federaies. 

Objetivo Estratégíco 1.1.- Impulsar la actualización del Marco Jurídico Municipal, a efecto de procurar una adecuada distribución de competencias, 
mayor coordinación entro los diferentes niveles y garantizar mayor certeza jui-ídica a la ciudadanía. 

Estrategias 

Estrategia 1.1.1 

Merorar los procedimientos ele 
res.ponsab1lidad administrativa 
v ordenamientos legales a 
Íravés de una coordinacion 
flficaz con las distintas 
dcpende;icias y cntida0e,. 
municipales 

Programas 

Programa de Mejora a la 
Coordinación y Modernización de 
la Gestión ,/urid1ca 

<<Hermosillo con CeHeza Jurídica>> 

Lineas de Acclón y Metas al 2018 

Consolioar en beneficio de ia ciudadanía. ia transversalidad y el traba¡o en equipo de ias 
depenoencias y entidades de la administracion municipal. mediante el trabajo coordinado 
para la actualización, modernización y armonización del marco ¡urídico municipal, ev:tanoc 
contingencias que aiecten legal y patnmornalrnente al municipio de Hermosilio 
Elaborar 18 inlormes cJe actua11zac1ón, adecuación y armonización del Marco JLJdd1co 
Municipal en relación con las modificaciones leg1,1es oe carácter federa:, estatal Y 
municipal: así corno proporcionar asesorías en materia de Mejora Regulatoria 
Fomentar la 8UlüsuficIenc1r<. de las depei"1Ciencio.s y entidades i'nw1il'ipaios err ei desarroliü 
de sus proCélSos _1urid1co-administrat1vos, medianw servicios oportunos y confiables d0 
capacitación 
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Responsable: 
Dirección General de Asuntos 
Jurídicos 

Elaborar 36 iniormes de asesorías otorgadas, y la emisión de dictámenes y estudios 
jurídicos 
Atender, dentro dei término de ley, los ordenamientos legales, asi como dar respuesta a 
las soiicitudes de 10s particulares y brindar asesoría legal a quien !o solicite 
Elaborar 36 mtormes de labores de coordinación con las dependencias y entidades 
municipales, asesorías ¡urídicas relacionadas con acuerdos, contratos, convenios y 
dictámenes. en seguimiento a juicios y trámites procesales ante juzgados 

Objetivo Estratégico 1.2.- Promover y fomentar la cultura de ía legalidad entre ia población para que el re,speto y la observancia a la ley sean un 
estilo de vida. 

Estrategias 

Estrategia 1.2.1 

Establecer rnecanismos de 
vigilancia y cumplimiento de las 
leyes y !os reglamentos 
aplicables al ámbito municipal, 
eri coordinación con las áreas 
operativas competentes en 
rnatena jurídica. 

Programas 

Programa de Anuencias 
Municipales. 

Programa de Permisos para 
Eventos Sociales y Espectáculos 
Públicos, 

Pwgrama para Regularizar y 
Ordenar el Comercio y Servicios 
en la Vía Pública 

Programa de Ganado Mostrenco 

Programa de Expedición de 
Cartas de Residencia 

Programa de Matriculas para 
Precartil!as Militares 

Responsable: Secretaría dei 
Ayuntamiento 

<<Hermosillo Respetuoso de la Ley>> 

lineas de Acción y Metas a! 2018 

Mejorar la atención y reducir tiempos en la integración de expedientes para la operación de 
negocios destinados a la producción, distribución. vento y consumo de bebidas 
alcohóiicas 
Turnar 120 anuencias a la Comisión de Comercio y Espocláculos del Cabildo Municipal 
para la aprobación o rechazo de apertura y tuncionamionto (le negocios destinados a la 
producción. distribución, venta y cor.sumo de bebidas alcohólicas 

Expedir 30,000 permisos para la celebración de eventos sociales y espectáculos públicos 
que cumplan con los requisitos de ley, 

Aplicar la normatividad para una adecuada regulación de ias actividades comerciales en la 
vía pública 
Generar un registro de, a1 menos, 1.170 comercios 
Supervisar el comercio en la vía pública para lograr el ordenamiento y regulación de todos 
y cada uno de los vendedores que ejercen el comercio en ia vía pública. 
llevar a cabo 1,095 recorridos de inspección tendientes a detectar vendedores en la vía 
pública que no cuenten con el permiso correspondiente 
Bnndar atención rápida y oportuna a, por lo m~mos, 2.100 quejas ciudadanas en relación al 
comercio en la vla pública 

lmplernenta( acciones destinadas a disminuir accidentes por ganado mostrenco en la via 
pública, intensmcando los recorridos de inspección en las áreas rurales del municipio. 
Brindar atención y seguimiento a, por lo menos, 300 repones de ganado mostrenco en la 
vía pública 

Exoedir 7,200 cartas de residencia y buena conducta a ciudadanos que soliciten este 
trámite 

Proporcionar una mejor aiención y serv1c10 al ciudadano interesado en realizar el trámite 
de !a cartilla del Servicio Militar Nacional. 
Establecer comumcaci6n con los jóvenes estudiantes de nivel bachilierato. a fin de 
otorgarles una 1ntormación clara para la realización del trámiio de registro, instalando 60 
módulos de información en centros escolares 
Otorgar mairiculas para precartillas a todos los solicitantes 

Objetivo Estratégico 1.3.- Construir un Modelo de Seguridad Ciudadana, orientado a ia prevención social del delilo, e incidir directamente en las 
causas que generan la inseguridad y las conductas antisociaies 

Estrategias 

Estrategia 1.3.1 

Establecer mecanismos que 
impuisen la participación 
ciudadana y lamentar ia cultura 
de corresponsabilidad en ia 
prevenc1on del delito 

Programas 

Programa de Promoción de una 
Cultura do Prevención y de 
Legalidad. 

Programa de Promocion del 
Conornniento e Investigación de 

<<Hermosi/Jo con Participación Ciudadana en la Prevención del Delito>> 

Líneas de Acción y Metas a! 201 8 

Adoptar un modelo de Seguridad Ciudadana basado en la prevencióri del delito, con la 
pari1cipaci6n de individuos. familias, cornunídades y organismos de ía sociedad 

Convocar a grupos organizados de la sociedad. iniciativa privada e ins\ituc1011es 
educativas para la firma de 15 convenios de colaboración responsable en ID. mejora de la 
seguridad ciudadana 

Diseñar e implementar un Observatono Ciudadano para transparentat y legitim¡,_r la 
iniormación disponible respecto a las diterentes actividades de la administración públ;ca 
municipal er, materia de seguridad 

Desarro!lar campai\as de comunicación para la cultura de la legalidad y convivencia 
ciudadana, respeto, toioranc:a y solidaridad. con ei objetivo de prevenir el delito y 
restablecer el tejido social 

Promover la tirma de seis convenios con instituciones educativas públicas con la finalidad 
de elaborar estudios de prevención del delito 

impulsar la invesii~ación y íormación de especialistas en la prevencion del deliio, con ia 

organización y de~.arratio de 144 loros, coloquios, con1erenc1as y taileres en colonias y 
escuelas del municio10 

13 

Tomo CXCVII • Hermosíllo, Sonora • Número 4 Secc. 11 • Jueves 14 de Enero de 2016 14 

Boletín Oficial 



Estrategia 1.3.2 

Diseflar y ejecutar 
herramientas que permitan a 
los servidores públicos 
responsables de las áreas de 
sequridad, formular estrateg·lil.s 
y políticas públicas para 1a 
prevención del delitc 

las Mejores Prácticas de Gestion 
para Ja Prevención del Delito 

Responsable: 
CoordInac'lón de Seguridad 
Ciudadana. 

Programa de Comunicación, 
1 ransff!rencia de Conocimientos y 
Mejores Práctica.s en Proyectos 
de Prevención 

Programa Integral de Gestión, 
Información e Investigación para 
la Prevención del De/Jto 

Responsable: 
Coordinación de Seguridad 
C'rudadanc, 

Estrategia 1.3.3 Programa Cumpliendo con la 
Juventud 

Gennar programas tocal1zados 
en la detección y reducción de 
an1en2..zas a grupos 
vumH,1.bles y sectorBs ec 
riesgo. 

Estrategia 1.3.4 

Fomontar y mejorar ló 
c0onJinación entre las 
corporac1onos policiacas y ia 
cnJdadanía en ma1er'1a de 
prevención dei delito 

Programa p8ra la Prevención de 
Adicciones y Pandi/lerismo 
(P P.A.P ). 

Programas de Prevención y 
Atención Ciudadana 

CmBr e implementar la p/igina electrónica msti1ucional de la Coordinación de Seguridad 
Ciudadana. que muestre ios programas y formas de participación de la ciudadanía en 
materia de seguridad 

Diseñar y realizar un cur_;o en linea sobre procedimientos metodol6Q1cos de gestión 
integral en ei disefio y ejecución de proyec.to,:. para \a prevención del de!ito. a parfü de 
diagnósticos y trabajo comunitario 

Impartir ocho cursos de capac·Itación de procedimientos metodológicos de gestión integral 
a ser.ridores públicos municipales de las áreas de seguridad 

Generar los instrumentos adecuados de medición en materia de seguridad ciudadtina, 
para la solución de las prol)lemáticas detectadas en el municipio. 

Desarrollar la metodología de dmgnóst1co en con¡unto con un equipo de investigadores 
espcciaiistas en seguridad ciudadana, para la elaboración de estudios sobre los 
principales !actores criminológicos detectaaos y su respectiva recorrJGnaación. 

Llevar a cabo cinco encuestas de ias principales causas delictivas murncipa1Bs, 
jerarquizadas con georre1ernnr:iación y estac\onalidad 

integrar un sistema de 1nformacion que concentre los indicadores socio,ddictivos del 
municipio 

Coadyuvar en la disminución del índice de deserción escolar y el consumo de sustancias, 
impartiendo pláticas informativas oel RrcJglarnento de Unidades Especializadas, a fin de 
evitar conductas antisociales \' faltas a! Bando de Policía y Gobierno municipal, en 
beneficio de 6,900 ¡óvenes, habitantes de los sectores más corillictivos de Hennosillo 

Fomentar ia práctica de actividades deportivas. recreativas, culturales y altruistas en 
menores íntractores al Bando d8 Policía y Gobierno munic'Ipal 

Desarrollar acciones intersec\oriales de prevención y combate a las adicciones y al 
pandi!lerismo 

Propiciar, establecer y fortalecer las relaciones con grnpos vulnerables y sectores en 
r"1esgo. a través de 140 reuniones de orientación con Comités de Jóvenes del municipio. 

Impartir 65 pláticas de prevención del delito, orientaciones psicológicas, entre otras 

Realizar 69 actividades culturales y deportivas dentro del Programa para ia Prevención de 
Adicciones y Pandillensmo 

Mejorar los esquemas de atención ciudadana, a través de 12 programas dirigidos a 
salvaguardar la integridad, los dernchos, las libertades y el patrimonio de los habitantes de 
Hennosilio 

OA.RE. Comhatir las causas de las adicciones y ia violenc10., cor,. progrnrnas de 
prevoncmn pnmana e Imp1ementac1on de medidas de desarrollo social, educai1vas, 
económicas y de salud 

2. Comercio Seguro. Mo¡orar la coordmac',ón y atención al sector comercIai, a través de 
orientación y asistencia sobre las medidas conjuntas a adoptar para :ncrementar las 
condiciones de seguridad en los establecimientos comerciales 

3, Programa Integral de Prevención en Escuelas (P.!.P.R.E.S). Promover el orden, la 
convivencia y 1a cultura ae la legalidad entre la población estudiantil, con la ímpartición de 
conterenc1as y talleres al personal docente; y brindar a los patires de tamilia herramientas 
que mc·1ctan en e', dGsarrollo humano de sus hijos 

4. Módulos Inteligentes contra la Delmcuencia. Aumentar y ior1alecer 1a co!aboracióri entre 
las autoridades de seguridad púbiica y los habitantes de colonias con mayores indices 
del'!ctivos para idenUicar conductas que actúen en detrimento del bienBstar social de sus 
entornos 

5. Educación Vial. Fomentar en la nir'lez hermosillense la cultura en seguridad v1ai. 
mediante la concientizac1ón peatona! para el uso correcto de lu vía pública 

6. Cuidémonos. Fomentar una cultura de seguridad para el ciclismo urbano, i'J través cte la 
difusión de los derechos y obligaciones de todos l.os usuarios de 1a vía. as1 como las 
reglas de tránsito para circular en bic1cle\a dentro de !a ciudad. incluyendo campanas de 
conc1ent1zación do protección al ciclista 

7. Policía de Proximidad. Incorporar a ia comunidad en la provención dei delito en alianza 
con la poiieía municipal, como un método eficaz para combatir los actos delictivos en 
cualqwera de sus modalidades 

8. Comité Ciudadano Vecinal y Segundad Pública Municipal- Promover la coniormación de 
Comités Ciudadanos y representantes vecinales para el establec1rn1ento de estrategias, 
compromisos y acciones prioritarias, así como mecanismos de medición dei avance y 
loQms obten·1oos a tr;,vés or? \a coordinación con Jac; autondades de seguridad púbilcé: 
mun:cipal 

9 G.A.E.A.T. Desarroilar comurndadcs más seoums, con la prevención de !a delincuenc·IH 
1uven·11 y la asodac1ón con pandillas, mediant6 actividades dirigidas a estudranws durarne 
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Programa de Prevención 

Responsable: 
Jetatura de Policía Preventiva y 
Transi\o Municipal 

los periodos vacactoriales. disminuyendo cor1ductas delíc\tvas y de violencia 
10. G.E.A.V.I. Brindar aiencióri y protección. tanto física como emocional. a victimas de 

violencia intrafamiliar 
11. Grupo Canino. Coadyuvar en_ci proceso de orden y salvaguarda de iüs habitantes del 

munic1p10, mediante 1a ut1l1zacIon de canes para la detecc1on de narcot1cos, armas de 
fuego y explosivos 

12. /·fermosillo Unido por una Ciudad más Segura. Manterier una campana permaneme de 
canje de armas de fuego. 

Generar 12 informes de resultados de los Programas ¡Je Prevencion y Atención 
Ciudadana. 
Diseflar operativos contra robo a locales comerciales, casas"habitación y vehicuios, con 
1.095 recorridos eri 1as zonas urbana y rural 
impulsar ia creación de una Unidad Especial Antirrobos a fin de reducir el ir1dice tiG robo 
vehicular en el muriicip10. 
Impulsar una cultura de respeto a los derechos humanos y al estado de derecho, asi como 
el tomento a la denuncia ciudadana 
Proporcionar rnstalaciones adecuadas y dar cobertura a las necesidades básicas a 10s 

detenidos. 

Objetivo Estratégico 1 .4.- Fortalecer un Modelo de Seguridad Pública eficiente, con prioridad en la protesionalización de los elementos policiacos. 
el mayor y mejor equipamiento de las corporacIones y la utilización del desarrollo tecnológ1co para la seguridad, en calidad de herramientas 
indispensables 

Estrategias 

Estrategla 1.4.1 

Profesionalizar y modernizar el 
Sistema de Seguridad Púbi1ca 
para combatir con eticacia a la 
delincuencia 

Estrategia 1 A.2 

Aumentar la infraestruc\ura y 
equipamiento de la 
corooración 

Estrategia 1.4.3 

Mejorar las condiciones 
laborales y tamiiiares de los 
elementos policiacos 

<<Hermosillo con Cuerpos de Seguridad modernos, honestos, capacitados y efícientes>> 

Programas 

Programa de Capacitación, 
Evaluación y Orientación 
Nutricional para Elementos 
(S!OEPOL) 

Responsable; 
Jefatura de Policía Preventiva y 
Transito Municipal 

Programa de Equlpamiemo 

Programa de Servicios 
Prevenl!vos y Correctivos el 
Proyecto Videovigilancía. 

Programa de Equipamiento de 
Camaras en Patru/ías 

Responsable: 
Jefatura de Policía Prever,11Va y 
Tránsito Municipal 

Programa de Beneficws a 
Elementos de la Po/icia Municipal 

Responsable: 
Jefatura de Policía Preventiva y 
Transito Municipal. 

Líneas de Acción y Metas al 2018 

Sentar las bases para un seNicio profesional de carrem que prevea la permanencia, 
promoción y remoción, así como un proyecto de vida para sus integrantes 
Desarrollar acciones encamiriadas a contar con una policía científica, preparada, 
investigadora y de vanguardia, que cumpla con los rnquisitos del Nuevo Modelo Po!iciai 
Establecer planes y programas de formación, actualización y especialización para e! 
personal de soguridad pública municipal 
Re/orzar y ampliar las fundones del Centro de Capacitación Municipal 
Impulsar la creación de un Instituto de Capacitación Municipal 
Gestionar la reapertura de la Academia Policial Municipal para la tormación de un maym 
número de agentes con sentido social del quehacer de la seguridad pública 
Fortalecer los mecanismos de Control y Confianza, como !actor de seguridad y garantía 
Institucmnal, a través de la aplicación de 605 evaluaciones a personal de seguridad pública 
mu111cipal 

Incrementar y renovar el parque vehicular de Seguridad Pública 
Adquirir uniformes, am1amento, municiones y equipo de comunicación para la policía 
municipal. 
Mejorar !a infraestructura y el equipamiento de las comandancias con el íln de proporcionar 
una me¡or atención a la chx1adania, con 21 obras oe mantenimiento y conservación de 
inmuebles 
Elaborar y enviar 48 informes a la Coordinación General de SEISP 
Aprovechar los sistemas, la estructura y los programas tecnológicos de seguridad, para 
mejorar e mcrornentar ia coordinación mtennstituc1onal de las corporaciones de Seguridad 
Pública en los servicios de emerqencia 
Opt:rn1zar los serv1c1os de alena en situaciones de riesgo para la población herrnosillense Y 
su patrimonio. H través de la operación de 68 puntos activos de videovigilancm instalados 
en avenidas de la ciudad y monitoreados por el personal de Seguridad Pública 

Llevar a cabo 1,872 trabajos de mantenirnierno preventivo a los eqwpos de videovígi1anc1a 
en los puntos activos en opnracion 
impuisar una cultura de respeto a los derechos humanos y al estado de derecho 
Generar una mayor confianza ciudadana hacia ei actuar y desempeiio de la corporación 
policial 

1ncremernai la etec\ivídad durante los operativos de seguridad, mejorar tiempos de 
respuesta. contar con un control interno más estricto en 1a ubicacion y actuación de los 
elementos policiales, mediante la instalacIon de cárnaras de v1(1eograbación y equipo GPS 
en las patrulias. 

Gestionar los rncursos necesarios para el oiorgam1ento de 12 estimulas y apoyos nara ei 
personal de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. que incluyen: vaies de 
despensa: bonos por pumualidad y asistencia: apoyo tunerano: amplmción de número de 
becas escolares para hijos de policías, subsidios en el pago de agua: seguro de vida, 
programa de evaluación v prerniación para policías destacados en su preparacion 
académica y de carrera policial: recorioc1miento ai policía del mes; gestión para el acceso a 
crédims de vivienda; viáticos a personal comisionado a cemrales \oráneas: prima 
vacac,onal e incentivos por productividad en sus laboms 
Dlsmmu1r el ausentismo laboral en un 70% 
Mejorar las cond1cmrios de! seguro de vida del persona! policiaco 
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Objetivo Estratégico 1.5,- Acelerar el establecimiento y operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal desde lo local 

Estrategias 

Estrategia 1.5.1 

Implementar procesos de 
revIsIon reorgarnzacion y 
reonentación de la gestión y 
ar.tuacIon de los elementos 
poIic1acos municipales, en 
cofwrencia con los procesos 
Oer;vado'.; tiel Nuevo Sistema 
df; Justicia Penal 

Programas 

Programa dB Capacitación, 
Evaluación y Orientación 
N/Jiricional para Elementos 
(SIDEPOL) 

Responsable: 
Je!atura de POiicía Preventiva y 
Tránsito MunIcIpai 

<<Hermosillo a la Vanguardia del Nuevo Sistema de Justícia Penal en México>> 

lineas de Acción y Metas al 2018 

F--ortalecer la coordinación con las instancias federales y estatales QUI.') integran el Sistema 
df! Seguridad Pública y Procuración de Jus1Icia 
Promover la inclusión gradual de todos ios mecanismos propios de un sisteme de corte 
acusatorio y que en éstos se lomen en cuenta ios principios ele eficiencia, efectividad y 
transparencia 
Profesionalizar a los elementos policiacos municipales en apego a los principios y objetivos 
del modelo acusatorio, impartiendo 2. 100 cursos de capacitación 

Objetivo Estratégico 1.6 ... Me¡orar la Seguridad Vial y del ciudadano a través de una maym vigilancia del tránsito vehicular y peatonal con un buen 
urn de las calles, caminos y vías de jurisdicción municipal 

Estrategias Programas 

E::strategia 1.6.1 

DeJsarrollm programas para la Programa Tránsito Seguro 
prevención de accidentes, asi 
coIw) 21 tomento de una cultura 
vial. con la r,articipación y 
corrFot>po\lsabílidad de la 
ciudadAnia herrnosillense 

Responsable: 
Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal 

Programa de Alternativa de 
Sanción para la Ciudadania que 
Falte al Bando de Po/ida y 
Gobierno 

Responsable: Secretaría (1ol 
Ayu11iam1entc 

<<Hermosillo con Seguridad Vial>> 

Líneas de Acción y Metas al 2018 

Aplicar de manera irrestricta la Ley de Tránsito municipal 
Establecer cero toierancia en materia de intracdón a la Ley de Tránsito y su Reglamento 
Reducir ei indice de accidentes viales. 
Desarrollar labores de concientización peatonal para el uso correcto de la vía pública 
Intensificar programas preventivos en materia de tránsito 
Realizar operativos permanentes en di1eren\es días, horas y puntos del municipio, con 
141 ,000 recorriaos de v1alIdades y la implementación de 1,404- li!tros de alcoholemia 
Awnder a instituciones educativas, proporcionando 40,050 apoyos de vigiiancm y 
c1g1Iizacióri del tráfico vel"licular. incluyendo eventos especiales. 
Bnndar cursos de capacitación al personal operativc 
Heforzar una comunicación permanente co\l los demás cuerpos policiacos 
Diseñar un Plan lnte9ral de Seguridad Vial en coordinación y colaboración inter. 
,nstitucional, para brindar un mejor servicio en las vialidades, bajo criterios de ingeniería 
vial 
Atender 9'.3,297 solicitudes de trámites de licencia para conduciI· 
E,-:mblecer 36 programas do alternativas de sanción para aquellos ciudadanos que falten al 
B;;ndo de Policía y Gobierno, eximiendolos de multas económicas, a cambio de la 
re/1.lización de trabajo comunitario 

Objetivo Estratégico i.7.- Fortalecer el Sistema de Protección Civil en et municipio, para salvaguardar a la población con acc'lones oportunas y 
efirnce!; ante la presencm de peligros y amenazas dentro de su territorio. 

Estrategias 

Estrategia 1.7.1 

romentsr la cuitura de 
f'rotecc1011 Civii, y la 
autoprotecciór., estableciendo 
las bases para prevenir y 
mitigar con eticacia los 
embates de emergenc'ias C) 

desastres, transitando del 
modelo reactivo al prnactivo 

Estrategia 1.7.2 

Fortalecer la capacidad 
institucional. logistica y de 
operación en materia de 
prevención y emergencias de 
la Unidad Muníi::ipal de 
Protección Civi: 

Programas 

Programa Alianza Municipal por la 
Cultura de Protección Civil 

Programa Cultura do Prevencion 
gn Prolección Civil 

Programa de F01talecimien10 de 
Bomot-Jros Voluntarios 

Responsable: 
Unidad Municipal de Protección 
Civi! 

Programa Gostión Integral de 
Riesgos 

<<Hermosil/o con Prevención de Ríesgos>> 

Líneas de Acdón y Metas al 2018 

Impulsar la participación de !a sociedad en ios requerimientos del Sisterrm Murncipal de 
F'rotección Civil 
\moulsa, la lirma de una Alianza Munic'Ipal por la cultura de Protección Civil 

Fleai1zar nueve carnpaf.as de ditus;ón y prevención que permitan disminuir los riesgos a la 
población y elevar la cultura de Protección Civil 
Brindar 180 pláticas preventivas y de auto protección ante s\\uac\ones de r·1~sgo 

Forta\ecor ia coordinación entre \os diterentes órdenes de gobierno y con organismos no 
oubernamentaies en materia de Protección Civil 
Establecer 30 convenios de colal1oración con org;:rnismos empresar\ale':i y sociales 
Re/orzar el cumplimiento de la normatividad de Protección Civil aplicab!e en 
establecimientos y eventos, llevando a cabo·¡ .640 mspecciones y operativos de vIgiiancia 
Llevar a caM ia revisión de 592 proyectos de licencia de obra emitidos por la Coordinación 
General de Infraestructura Desarrollo Urbano y Ecología de Hermosiílo (CIDUE) 
Programar y poner en operación simulacros do riesgos 
Impulsar ia conformación del Cuerpo de Bomberos Voluntanos, a través de la creación de 
la Academia Juvenil e Inlant1I de Bomberos de Hermosíllo 
Realizar nueve campañas de diiusión para ia seiección y reclutamiento de ninos y ¡óvenes 
entre los 12 y 17 ai\os interesados en pertenecer al prograrn;;, 

lrnegrar el Sistema Municipal y constituir el Consejo Municipal. con base al Artículo 6° de la 
Ley 161 de Protección Civil para el Estado de Sonora y el articulo 10º del Reglamento 
Municipal ds Protecc\M Civil 
Promover la creación 1iel Comité Técruco para la Gestión del Riesgo y Protecc10n Civil 
como cuc,rpo consultivo especializado. nonorano y ciudadano, que provea inlormación 
técnica y cIentifIca, necesaria para ia toma de decisiones dal ConseI0 Municipal de 
Protección Civil 
Promover la creación del Ceniro Munic;pal de Prevención de Desastres 
Crear. en colaboración con Colegios de Protesiornstas. el Sistema de Capacitación, 
Evaluación y Certiticación de PNItos cm materia de estructuras, instalac10,1es de gas y 
eléctricas. además cie dispositivos contra incendios 
!mparh 12 cursos de capacitación y especiai1zación para peritos 
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Programa GonseJo Consultivo 
para la Gestión de Riesgo y 
Protección C1v1/ 

Programa Reglamento de 
Protección Civil Municipal y 
Ordenamientos Legales 

Programa de Operaciones de 
Atención a Contingencias, 

Programa do Protesíona/ízación 
en ma!ena de Protección Civil 
Municipal 

Responsable: 
Unidad Municipal de Protección 
Civil. 

Generar un registro con al menos, 80 empresas dedicadas a ia venta, mantenimiento y 
recarga de extintores portátiles 

Instalar el Conse¡c Consultivo para ia Gestión de Riesgo y Protección Civil, corno 
organismo que coadyuve a prevenir, controlar y dar respuesta oportuna y eficiente a las 
situaciones de riesgo, emergencias, siniestros y/o desas\res que pudieran presentarse e 
se presenten dentro del territorio municipal. 

Crear y/o actualizar y armornzar el Reglamento Murnc1pal de Protección Civii; además, de 
crear las Normas Técnicas Complementarias para Instalaciones de Gas LP, para 
lnstaiac1ones Eléctricas y para Dispositivos Contra Incendios y de Protección Civil 
Promover la publirnción de las cuatro actualizaciones y homologaciones de la 
normatividad en materia de Protección Civil en el Boletín Oficial (Jel Estado de Sonora. 

Incrementar las capacidades de operacion de la Unidad Municipal de Proteccion Civil, 
creando estructuras orgánicas acordes a las !unciones de prevención de riesgos y fomento 
a la cultura de la autoprorncción 
Proporcionar apoyo a la población y v1sItantes del municipio de Hermosilio, con atGnción 
oponuna y eficaz a los reportes de emergencias 
Promover la creación de un Fondo Municipal para la Atención de Contingencias 
Eiaborar cmco Planes de Contingencias. 
Establecer esquemas de capacitación y profesionalización técnica y jurídica del personal 
del Departame(lto Técnico y do Inspección de la Unidad Municipal do Protección Civil 
Brindar certeza técnica y juridica en el proceso de inspección de establecimientos a los 
sujetos otiltgados al cumplimiento de la normatividad 
Llevar a cabo, al menos, ~,500 inspecciones en apego a la normatividad tedera! NOM-002-
STPS"201 O y al Heglamento Municipal de Protección Civil 

EJE 2. HERMOSILLO CON UN GOBIERNO DE RESULTADOS, TRANSPARENTE Y CERCANO A LA GENTE 

Introducción 

Hermosi!io con un Gobierno de Resultados, Transparen/e y Cercano a la Gente. consiste en innovar la administración pública para mejorar el 
desempeño del gobierno municipal, como un actor estratégico en el desarrollo de Hermosillo, 

La gestíón p1Jblíca estará orientada a la evaluación con base en resultados. Para ello, es imperativo contar con dependencias confiables, efectivas, 
eficientes y de tiempo complem: mantener finanzas públicas sanas, bajo los criterios evaluables de austeridad, orden y transparencia para un 
manejo responsable de los recursos públicos; impulsar el acceso a ia información y la rendición de cuentas bajo e! principio de gobierno abierto: 
incidir directamente en \a calidad de vida de íos herrnoslllenses a través de la utilización de Tecnolog(as de la lntormación y Comunicación (T\C), 
que además de favorecer la comunicación permanente y prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía, sean un componente para la 
disminución de la brecha y analfabetismo digital en los sectores productivo y social de Hermosillo: establecer procesos de mejora continua para 
reducir la burocracia en los trámites administrativos, así como operar cotidianamente bajo el principio de transversalidad. Todo esto. con ia 
participación activa de la sociedad organizada en !os asuntos públicos para la toma de decisiones y la generación de las políticas públicas 

Para ello, este Plan Municipal de Desarrollo Hermosi!lo 2016-2018- iraza nueve objetivos estratégicos que incluyen programas, líneas de acción y 
metas concretas, que muestran el compromiso y la convicción para llevar a cabo un gobierno municipal con un eficiente desempeño administrativo, 
abierto a ta participación ciudadana, ético, efü;:az y transparente 

Objetivo Estratégico 2.í." Consolidar una relación cercana y abierta entre la adminístmción municipal y ia población. en una coordmación 
corresponsable de esfuerzos en beneficio del municipio y sus habitantes 

<<Hermosi/Jo Cercano a su Gente>> 

Lineas de Acción y Metas al 2018 Estrategias 

Estrategia 2.1.1 

Elevar la calidao en la atencion 
ciuüadana y la gestión pública, 
para recuperar la contianza y 
crnclibilidad en el quehacer 
gubernamerital municipal 

Programas 

Programa Gooemando con 
Cercanía para los Ciudadanos 

Responsable: 
Oficina de Presidencia 

Programa Calle por Calle, Colonia 
por Colonia 

Programa Linea Verde 
Herrno5il/o 

Conformar uri gobierno cercano a la gente y con amplia participación social, a través de la 
realización do 36 encuentros y recorridos del Presidente Municipai por diversas coionias y 
localidades del municipio, con especial atención a los segmentos de ia población más 
vulnerable 
Asegurar una efectividad de 95%, en las tareas de atención y seguimiento a las solicitudes 
y gestiones ciudadanas, incluyendo las peticiones de audiencias con el Presi<1{·:!nl6 
Municipal reahzauas en la oficina d\t la Presidencia 
Generar la presencia contmua de autoridades y dependencias municipales en diversas 
colonias dei mun1cip'I0, para olrecer servicios de atención y pronta respuesta a sus 
demandas y requemn;emos 

Recibrr 720 peticiones ciudadanas, dentro del programa Call(;i por Calle, Colonia oor 
Colonia 
Promover canales do cornurncación bidirecciona! entre el gobierno municipal y ios 
ciudadanos, para ia recepción. canalización y georreierenciación de solIcItudes ae 
servicios p1íoiicos, mediante ei uso d('! las Tecnologías de Información \' Comurncac1ón 
(TIC) 

D::::efo;r e irnplernemar la apiicación para dispositivos n1üviie:,;, U118é\ Verde Herrnosiilo 
Brmdar servicios de orientación y solución a problemáticas especiticas planteadas por la 
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Estrategia 2.1,2 

Fortalecer las políticas públicas 
y programas que resuelvan las 
demandas y mejoren las 
condiciones de vida de la 
pcblac1on del medio rurai 

Programa Ola Ciudadano 

Responsable: 
Dirección Genera! de Desarrollo 
Social 

Programa de Atención Cwdadana 
del Cabildo Municipal, 

Programa de Sesiones de 
Comiswnes Permanentes de 
Regidores 
Responsable: 
Cabildo Municipal 

Programa de At:uniones con 
Liderazgos y Entidades 
Gubernamentales 

Programa de Sistema de Con/rol 
de Gestiones 

Programa de Oue¡as y Visitas 

Responsable: 
Secretmia del Ayuntamiento 

Programa de Apoyo en Matena de 
Rehabi/1tac1ón y Raspado de 
Caminos y Motocontormado de 
Cailes de la Comisaria de Baliié: 
de Kino 

Programa de Apoyo de la 
Comisaria de Bahia de Kmo 

Pro.Qrama de Apoyo en Ma(ena de 
Rehabilitación y Raspado de 
Caminos v Motocontormado de 
Calles de la Comisaria de Miaue! 
Alemán ' 

Programa de Apoyo de la 
Comisaria de Miguel Alemán 

Programa de Apoyo en Materia de 
Aepano de Agua Potable p:¡¡ra !a 
Comisaria de Bahía de Kino 

Programa de Apoyo en Maleria de 
Reparto de Agua Potable para la 
Comisaría de Miguel Alemán. 

Programa dD Apoyo en Materia de 
Reparto da Agua Potab!c para el 
Área Rural Onente 

Programa Eficiente para la 
Recolección de Basura para la 
Comisaria de Bahía de Kino 

Programa Eficiente para la 
Recolección de Basura para la 

poblacióq, con, la participación de personal de difer<m_tes deoendr,ndéls de gobierno 
mur11c1paI, \os d1as Jueves (je cada semana en las rnstalacmnes de la Direccion General de 
Desarrollo Social. 

Atender 3,000 solicitudes dentro del programa Oía GIudadano 

Crear un Sistema de Atención Ciudadana, como ¡;na herramienta de control para la 
entrega de apoyos a la población por parte del Cabildo Municipal 
Atender y resolver, al menos. 7,560 solicitudes cJo gestión dirigidas al cuerpo de 
Regidores 

Instituir procesos de seguimiento al cumplimisin\o de al menos una sesión ordinaria 
mensual del AyumamIento, con independencia de las extraordinarias y solemnes que 
pudieran surgir, así como ras 756 sesiones de comisiones permanentes de regidores, a fin 
de obtener una mayor transparencia en las áecIsiones y acuerdos derivados de las 
mismas. en beneficio de la población herrnosillonse 

Mantener un diálogo permanente con ios dileremes líderes políticos y sociales, as( como 
con autoridades de los tres órdenes de gobierno, sobre el comenido y la orientación de las 
políticas públicas del gobierno municipal, a fin de identificar y brindar solución a conflictos 
que aque¡en a la población del municipio 

Sostener 1,224 reuniones con liderazgos y funcionarios municipales, estatales y iederales 
Disef,ar e 11nplemen1ar un Sistema de Control de Gestiones, dependiente de la Secretaría 
del Ayuntamiento, en coordinación con las dependencias det gobierno municipal, que 
coadyuve a resolver las solicitudes ciudadanas y sindicales. planteadas al Cabildo 
Municipal 
Atender y resolver, al menos. 7.560 solicitudes de gestión 
Mejorar los esquemas de atención y segu·1m"iento a las so\:c"itudes de los c·Iudadanos, 
procurando incomorarlos a ia acción del gobierno murncIpal 

Fomentar una cultura de participación ciudadana en el combato a la corrupción, mediante 
el establec·1miento de la figura de Observadores Ciudadanos 

Esmbiecer mecarnsrnos para la recepc:on ce denunc\as e incontorrnidades referentes a la 
actuación de funcionarios públicos munic1pale~_; 
Llevar a cabo 9,180 recorridos de vigilancia a comandancias policiales, a lIn de verificar la 
operación de liltros prs,ventivos y de alcohometría 
Atender 2, 160 report0s ciudadanos contra la actuación de elementos policiales, iueces 
caiilicadores y rnéd1cor, legistas 

Garantizar la 2.ustentabilidad de la red de caminos vec\nales de la zona rural del municipio, 
atendiendo oportuna y eíicazmente los requerimientos de rehabilitación, con traba¡os de 
raspado y motoconformado de calles. 
Rehabilitar 3, 000,000 m7 de caminos vecinales eri comurndades de ía Comisaria de Bahi8 
de Kmo. 

Administrar, coordinar y gestionar con eficiencia la aplicación de recursos destinados al 
otorgamiento d;:, apoyos para la economía tam'i1Iar de tos i1ab'Itantes de la zona rurai y 
población fiotante del municipio en condicmnes de marginación 

P,ehabilítar 48, 000,000 m~ de caminos vecinaies en comunidades de la Comisaria de 
Miguel Alemán 

Otorgar 1.320 apoyos de despensa, pasa¡e y medicamentos a habitantes de las 
comunidades rurales de la Comisaria de Bahía de Kino, previa aplicación de estudios 
socioeconomIcos 
Otorgar ·,,980 apoyos de despensa, pasaje y mGdicamentos a 11abitantes de ias 
comunidades rurales de la Com·1saría de Miguel A1emán. previa aplicación oe estudios 
socioeconóm1cos 

Brindar coberturn del servicio oe agua para ei consumo humano a los habitantes de 
asentamiemos irregulares de la zona rura! 
Abastecer con pipas, 22, 176.000 litros de ;:¡.gua potable a comunidades rurales de la 
Comisaria de Bahía de Kino 

Abastecer con pipas, 57, 600.000 litros de agua potable a comunidades rurales de 1a 
Comisaría de Miguel Alemán 

Abastecer con pipas, 131,616.000 litros de agua potable a comunidades del Área Rural 
Orierne 

·Garantizar de manera oportuna y eticiente ia recolección domiciliaria de residuos sólidos 
provenientes de casas habitación, asi como proponer y realizar acciones en materia de 
limpia que tiendan a rne¡orar este servIcI0 en las comunidades de la zona rural del 
municlpio 
Mantener una cobertura anual de 96 rutas de recolección de basura para ias diferentes 
colonias y áreas turísticas de las comunidades de la Comisaría de Bahi;;t de KInu 
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Comisaria de Miguel Alemán 

Programa de Atención de 
Emergencias para la Comisar/[/ 
de BaNa de Kino 

Programa de Atención de 
Emergencias para la Comisaría 
de Miguel Alemán 

Responsables: 
Comisada de Bahía de Kino 
Comisaria de Miguel Alemán. 

Secretaría del Ayuntamiento 

Mantener una cobertura anual de 48 rutas de recolección de basura para las comunidades 
de la Comisaría de Miguel Aleman. 

Proporcionar apoyo a la población de la zona rurai en situaciones de emergencia, 
realizando las gestiones para la atención duranie siniestros y contar con las instalaciones 
adecuadas, así como fomentar programas de prevención en materia de seguridad 
Elaborar 12 informes de atención a los servicios de emergencias de la Comisaria de Bahía 
de Kino 

Elaborar 12 intormes de atención a los servicios de emergencias de la Comisaria de 
Miguel Alemán 

Objetivo Estratégico 2.2.- Impulsar un gobierno que prevenga y combata actos de corrupción, vigile el adeuiado ejercicio de los recursos públicos 
e incremente la confianza de la ciudadanía respecto al destino, p/aneación y aplicación de tales recursos, con amplia promoc:ón de la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas 

Estrategias 

Estrategla 2.2.i 

Garantizar el apego y 
curnplirniemo de las normas y 
hne;:,rnientos aplicables al 
ejercicio de los recursos 
públicos, mejorando la 
capacidad administrativa de 18 
Coniraloría Municipal 

Programas 

Programa de Auditoria 
Gubernamental 

Programa de Auditorias Técnico· 
Normativas a la Obra Pública. 

Programa de Auditoría al Control 
Urbano e Imagen Urbana. 

<<Hermosi/Jo Cero Corrupcíón y Bien Informado>> 

Líneas de Acción y Metas al 2016 

Vigilar que las dependencias y entidades pararnunicipales cumplan con las normas de 
control, evaluación y f1scal1zación en el ejercicio de los recursos públicos, a través de la 
realizacion de 240 auditorías gubernamentalei; 

Brmdar asesorías, así como seguimiento a las obseNaciones g(~neradas en las revisiones 
y fiscalizaciones, realizadas a las dependencias y entidades paramunicipales 

lncrernemar la capacidad técnica del personal que labora en la Contraloría Municipal, 
mediante et diseño de cursos de capacitación con atención específica a ias necesidades 
detectadas. 

Verificar que la planeación, programación. adjudicación, contratación y ejecución de las 
obras públicas se realice conlorme a la normatívidad, a través de la aplicación de 888 
auditorias técnico-normativas. 

Acreditar la aplicación de los procesos normativos en concursos y liC!taciones dfJ obras 
públicas 

Comprobar la oportuna y correcta aplicación dú los recursos de las obras públicas de 
acuerdo con los montos asignados. 

Confirmar el cumplimiento de los contratos de obra pública en lo relativo al costo, calidad y 
tiempo de ejecución de la obra pública 

Cotejar que el expediente técnico de la obra pública esté completo e integrado al final de la 
obra 

Realizar visitas de verificaciones sobre el avance de las obras públicas 

Supervisar ios procesos de entrega-recepción de la obra pública 

Revisar los expedientes de las obras públicas realizadas 

Vigilar que los criterios establecidos en el Pian Municipai de Desarrollo Urbano sean 
respetados tanto por los particulares en ia construcción de nuevos con¡untos 
tiabítac1ona!es, comerciales e industriales. como por las autoridades responsables. a 
través de la aplicación de 60 auditorías a licencias de construcción, publicidad exterior y/o 
convenios de autorización de fraccionamientos 

Comprobar que en los predios particulares donde se realicen trabajos de construcción, 
demoHción, uso o afectación a la via pública, se cuente con ia licencia correspondiente 
debidamente expedida 

Supervisar que la publicidad exterior regulada por la Coordinación de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología {CIDUE), especialmente la de tipo estructural instalada en 
predios particulares, cuente con la licencia correspondiente debidamente expedida. 

Veriticar el cumplimiento de las cláusulas establecidas en los convenios de autorización de 
traccionam1entos, además de constatar el cumplimiento ae sus respeciivos proyectos 

Organizar de manera eficieme y respor.sable, las actividades internas de la Contraloria 
Municipal, para la toma eiicaz y asertiva de decisiones. 

Generar 132 informes de actividades realizadas por las áreas que contorman el Órgano de 
Contmi y Evaluacióri municipa! 
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Estrategia 2.2.2 

fomentar que !a ciudadanía 
C(;adyuve en la vigilancia, 
se9uimiento y evaiuación de 
las obras y acciones 
(lmprendidas oor el gobierno 
municipal 

Estrategia 2.2.3 

Fortalecer programas dirigidos 
a obtener una mayor 
\ranspmencia en la 
luncionalidad del gobierno 
munIc¡pal y de sus servidores 
públicos 

Programa de Coordinación y 
Vinculación 

Proarama de Sistema de 
lntofmación para un Gobierno al 
Día (S!G@D) 

Responsable: 
Contraloria Mur1ic1pat 

Programa de Contralor/a Social. 

Programa de Oue;as y Denuncias 

Responsable: 
Contraloría Municipal. 

Programa de Situación 
Patrimonial 

Responsable: 
Contraloria Mu11icípai 

Fortalecer el Sistema Municipal de Control, a través de la realización de al menos, 24 
reuniones con luncionanos de distImos ámbitos y órdenes de gobierno, para incrementa1 
los vínculos dfl colaborac1on 

Coordinar los procesos de integración de Inlormación de las dependencias y entidades 
Paramunicipales para el Proceso de la Entrega"Recepción 

Actualizar la información relacionada con los recursos humanos, financieros y materiales 
de las dependencias y entidades paramunlcipales 

Llevar a cabo 14 jornadas de capacitación a los coordinadores-enlaces de ias diversas 
dependencias y entidades paramunicIpales, en relación con la operacion dei programa 
Gobierno al Dia (SIG@D) 

Establecer mecanismos de supervisión a ia inlúrrnación proporcionada por las 
dependencias y entidades paramunicipales, cmItIendo 12 informes de evaluación 

Promover organizadarnente la participación de una ciudadanía activa y vigilante del 
adecuado uso de los recursos públicos, a través de una Conlraloría Social. 
Oísefiar y realizar cursos de capacitación especiai1zf!da en Ia materia para los ciudadanos 
que conlorrnan la ContralÓria Social 
Lievar a cabo 114 informes de evaluación ciudadana a los servicios de gobierno en las 
dependencias y entidades paramunicipales 
Realizar anualmentE' un evento para la presentación del Informe oe Resultados dé le 
Evaluación a la Gestión Municipal, documento elaborado por las figuras ciudadanas que 
conforman la Contra!oría Social 

Iniciar una campafla in!orrnatlva a fin de que la ciudadanía conozca que existe un área 
encargada de vIgiiar las actuaciones de los servidores públicos 
llevar a cabo la entrega de 6,000 tríplicos a ciudadanos que realicen trámites en 
dependencias y entidades paramunicipales 
Promover la participación ciudadana en materia de quejas y denuncias contra se!Vidores 
públicos. 
Atender el 100% de las quejas y denuncias ciudadanas presentadas en la Contralor!a 
Municipal. 
Publicar mensualmente en el µortal del Ayuntamiento de Herrnosillo, el padrón de 
servidores públicos sancionados 
Promover, vigilar y veri!,car la presemac1ón oportuna de tos formatos de declaración 
patrimonial de servidores públicos. 

Supervisar el cumplimiento de la normatividad aplicable en rnatería de situación pairimomal 
de los servidores públicos municipales 
Brindar capacitación y asesoría a !os servidores públicos sobre el cumplimiento de la 
presentación de la declaración de situación patrimonial 
Mantener actualizado al 100% 81 padrón de servidores públicos obligados a presentar su 
declaración de situación patrimonial 
Rec1b1r y resguardar el 100%, de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos 
municipales 
Verificar el oesarrollo de las DecIaraciones de Situación Patrimonial y ia comprobación de 
la veracidad del 100"A, íos datos contenidos en las mismas. 

Objetivo Estratégico 2.3." Fortalecer la política hacendaría del municipio. con ei mejoramiento dcí proceso presupuestario y la maxirn1zación de la 
recaudación de recursos propios 

Estrategias 

Estrategia 2.3.i 

Formuiar Iun10 con las 
dependencias y entidades 
pararnunicipales un 
Presupuesto con base en 
Resultados (PbR), para 
orientar de manera eficlonte y 
elicaz ei gasto público e 
impulsar la inversión y ei 
desarrollo social en e! 
municipio de Hermosillo 

Estrategla 2.3.2 

Realizar las operaciones para 
satís1acer las aemandas de 
bienes y suministros de las 
dependencms y entidades 
paramunicIpales del 
Ayuntarrnenio. con :a utilI:u,1,i611 
eficiente. honesta y 
transparente de ios recursos 

Programas 

Programa de presupuesto basado 
en resultados {PbR) 

Responsable: 
Tesorería Municipal 

Programa de Admimstmc,ón do! 
Gasto Público 

<<Hermosil/o Responsable>> 

Líneas de Acción y Metas al 20i8 

lmplememar la metodología de! Presupuesto con Base en Resultados íPbR), alineado a 
los objetivos generales, estratégicos y metas de los dI'1ersos programas que se derivan del 
Pian Municipal de O!iSarrollo 
Elaborar anualmentB en tiempo y torma, el Presupuesto de Egresos con un enfoque en 
resultados (PbR), apíIcando la estructura program8.t1ca dictada por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable y llevar un estricto control del mismo 
Adecuar el marco jurídico municipal de las finanzas públicas a las disposicmnes emitidas a 
nivel nac1onai 
Contar con una instancia do evaluación :ndependiente y distinta a los Órganos de 
Fiscalización, para la implemonmción de un Sistema de Evaluacion del Desempeho. 

Cúmpiir con lo estipulado en las leyes, re¡¡lamentos y cualquier otra norma!ividad que haga 
referencia a las activ:dades realizadas referentes al g_as!o público 

Garaníizar el uso eficaz v racional de los recursos muriicipales, asi como mantener la 
austeridad que exigen la cÜyuntura económica y la situacion hnanc1era 

Realizar la codiiicac1ón presupuesta! de todas Ias operaciones de gasto corriente y de 
inversión que realice el Ayuntamiento para un correcto registro del Presupuesto de 
E:gresos 
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Programa de P!aneación y Po/ífica 
Financiera 

Responsable: 
Tesorería Municipal 

Estrategia 2.3.3 Programa de Recaudación de los 
Ingresos Municipales 

Lograr una mayo1· recaudación 
de ingresos en cada ejercicio 
dentro del marco jurídico y 
administrativo que garantice el 
cumplim1erno de los programas 
de obras y servicios que 
demanda la sociedad 
hermosillense. 

Estrategia 2.3.4 

Consoiídar la armonización 
contable y las basGs de 
sustentabilidad para garantizar 
fmanws públicas sanas 

Programa de Recuperación de 
Rezago y Car/era Vencida 

Responsable: 
Te.serena Municipal 

Programa de Contabilidad 

Seguir un orden operacional de manera que se tenga la certeza de que los gastos tengan 
su1ic1encia presupuesta! 

Promover mec;iriismos altem8tivo.s fT)áS eficient0.<; y economicos para el cumplimiento de 
ias obligaciones, mediante 1a notiiicac1ón oportuna de ios lineamientos del gasto público a 
las dependmicias y entidades paramunicipales 

Generar sistemas iniormáticos para la consulta de la información presupuesta! 

Involucrar a la Contraloria Municipal para ia verificación ael cumpiirnlenlo de las 
normatividad en materia de gasto, por parte de las dependencias y entidades 
paramunicipales 

Llevar a cabo trimestralmente un informe de integración, control y seguimiento del gasto 
público a través ctel cumplimiento de los lineamientos del gasto, ob¡etivos y metas de las 
dependencias y entidades paramunicipales 

Asegurar la operatividad de ios compromisos de pago contraídos por el Ayuntamiento. a 
través de una planeación y política financiera ágil y oportuna, que cumpla con la 
normatividad aplicable, de una manera honesta y transparente. 

Llevar a cabo un análisis diario de los saldos y cuentas bancarias del Ayuntamiento 

Atender en tiempo y forma los requenmientos de bienes y summistros, realizando 12 
reuniones de coordinación y planeación financiera con las dependencias y entidades 
paramunic\pales 

Priorizar pagos de acuerdo con su importancia y vencimientos 

Realizar pagos de acuerdo con la suficiencia de recursos dísponibtes 

Generar un informe mensual sobro la administración. control v correcta ejecución del 
Programa de Pagos de !os Egresos Municipales · 

Aplicar programas de estimulas fiscales con enfoques específicos en las diversas 
contribuciones municipales, pam mcrementar el ingresG 
Proponer estímulos liscales para dilerentes sectores de la población, que tengan como 
objetivo apoyar a grupos vulnerables y fomentar el desarrollo económico del municipio 
Otorgar un seguro de vivienda a los contnbuyerites que realicen el pago de Impuesto 
Predial, durante los primeros tres meses del ejercicio 
Rea!!zar campafias de difusión en medios masivos de comunicación para dar a conocer 
los estimulos fiscales vigentes, las facilidades, modaiidades y medios de pago que ofrece 
la Tesorería Municipal 
Mantener comunicación estrecha y brindar un servicio personalizado a los grandes 
contribuyentes. a fin de que se mantengan al corriente en sus obligaciones fiscales 
Llevar un control y segu1m1ento para verificar que los montos declarados corresponden a lo 
que debe pagar et contribuyente. 
Estabiecer el procedimiento de notificación y cobro de oblígac1oncs fiscales omitidas por 
contribuyentes con auto declaración. 
Enviar estados de cuenta de Impuesto Predial domiciliado durante la primera quincena del 
mes de enero. 
Dar a conocer los horarios y !as unidades de servicio donde pueden realizar sus pagos 
Hacer más etrc1entec, los servicios de atención en ios Módulos de Recaudación 
Proveer a los Móduios de Recaudación de recursos humanos y materiales para brinctar 
servicio acorde a la demanda 
Verilicar con los contribuyentes qu0 la información con la que so cuenta en el registro sea 
la correcta y mantenerla actualizada 
Proporcionar capacitación ai personal enfocada a la calidad en ei servicio 
Contar con el padrón estatal vehicular actualizado 
Elaborar 12 informes de la recaudación total de los Ingresos Propios Presupuestados 
Esiablecer políticas y estrategias de cobranza de los Créditos Fiscales en Rezago 
Mantener actualizado el padrón para una instauración eliciente de! Proced1rniento 
Adminisuatívo de Ejecución 

Analizar la cartera en rezago y determinar la factibilidad do cobro 
Segmentar las cuentas no susceptibles de cobro y dar el tratamiento que corresponda 
Clasiticar la cartera susceptible de cobro cara su asignación a Ejecución Fiscai, despachos 
externos o despacnos de cobranza administrativa o amistosa 
tnstaurar e! procedimiento de cobro a la totalidad de las cuernas con rezago 
Supervisar los avances de los ejecutores y d0spachos externos en la instauración del 
Procedimiento Administra11vo de Ejecución 
Elaborar 12 1nlormes con meta de recaudación del 80% dei Presupuesto de Ingresos de 
las contribuciones en situación de rezago 

Establecer mecanismos permanenies de carácter operativo qu0 faciliten la fiscalizacion dü 
los activos, pasivos. ingresos, cosms. gastos y avances en la ejecución de programas; Y en 
genera\ aquelios quo permitan medir la elicac1a del gasto oúb!ico municipai. 

Adecuar los procesos dt, operación para cumplir oportunamentG con la entrega de los 
estados f1nanc1éJros trimestrales al Congreso del Estado 

Ajustar los procesos de manejo de documentaciór, contabíe para agilizar la entrega de lf'. 
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Estrategia 2.3.5 

Mant(sner aciuailzado el 
registro y la información de los 
b,enes mmueblfls para 
proporcionar servicios de 
uuid:id e incrementar 01 
po1er1ciai de la Dirección de 
Ca.rastro, corno elemento de 
gen1xación de recursos 
!in:1ncieros 

Estrategia 2.3.6 

impulsar programas que 
permitan a la Tesorería 
Municipal reforzar su operación 
interna 

Programa de Armonización 
Contable 

Programa dtf Deuda Pública. 

Responsable: 
Tesorería Municipal 

Programa de Tr'ansparencla en la 
Gestión Cataslra.l - Conservación 

Proqrama de Transparencia en la 
Ge$tión Catastral- Manitestaóóri 
de Traslado de Dominio y 
Servicios de Información 
Catastral. 

Programa de Transparencm en la 
Gestión Catastral -
Digitalizaciones 
Responsable: 
Tesorería Municipal 

Programa de Atención de Asuntos 
Gubernamentales y de Apoyo 
Técnico 

Programa de Adminis1ración 
Eficwnte de ios Recursos de ia 
Dependencia 
Responsable: 
Tesorería Munrc1pal 

misma, a! Archivo General del Munrcipio para el proceso de digitalización de Cuenta 
Públ'1ca 

Elaborar 15 informes de registro y control de las operaciones, mediante la contabilidad 
oportuna para la presentación de estados financieros 

Actualizar el Sistema Integral de lntorm;,.ción Financiera (SlfF) o adquirir un programa 
iniegral acorde con los 26 hneamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC), en !o que a Tesorería respecta, a lin dar cumplimiento a la Ley 
General de Comabilidad Gubernamental y evitar sanciones 

lmegrar el Sistema Integral de lnlormación Financiera (SIIF) en todos los catálogos 
arkcables, así como lo captura de todas 1as parametnzacim1es y ligas correspondientes 
para el !uncionarniento dei mismo 

Adecuar los procesos de operación para cumplir oportunamente con la rmtrega trimestral 
al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora. de los estados 
financieros de la deuda pública municipal, asi como su publicación en la página electrónica 
del Ayimlamiento de Hermosilio. en ei apartado de Transparencia 
Llevar a cabo ·155 registros contables del Servicio de Deuda Púbiica, de la toiali0ad de ios 
créditos contratados con ias distintas instituciones bancarias 

Contribuir a mejorar las íinanzas dei municipio de la manera más adecuada en cuanto a 
la:, contribuciones de Impuesto Predml y de Impuestos por Modilicaciones de la Pmpindad 
lnrnob'rliar'1a 

Mantener actua!izada la herramienta utilizada para las consultas catastrales y 
verifícRc1ones de manifestaciones de traslado {Je dominio, en benet1cio de /os 
contribuyentes, notarias y notarios públicos, peritos valuadores y prolesiona1es 
inrnob1liaríos. 
rAablecer y ejecutar un programa de local!zación y levantamiento topográfico de predios 
Remlízar 12 ínlormes sobm las 1·evisiones de predios para ía actua!ización de valor 
catastral 
Mantener unci revisión permanente de\ comportam'tento de les valores unitarios de suelo y 
construcc1onos. 
Disponer de una cartogratia digital actuai1zada y referenctada de la ciudad y de cartografía 
convencional para la zona rural 
Ampliar y actualizar la estructura orgánica. los procedimientos y manuales de la Dirección 
de Catastro. 
Establecer mecarrísmos. on conjunto con la Coordinación de Innovación y Calidad, para 
irnplernentar sistemas de mejora continua en beneficio de In ciuctaaanía. 
implementar campanas dirigidas a la ciudadanía a fin de fomentar la cultura del registro de 
rnodilicaciones y trasmisiones que se realicen en los inmuebles privados. 
Brindar ct>.rteza jurid\ca a la c'i\Jdadania en general y, en especial a fedatarios, al registrar 
sus b1enw, inmuebles en tiempo y /orma 
Actualizar y veriíicac la normatividad aplicable a la operación, de acuerdo con ios 
lineamie,nrns establecidos para estos efectos. 
Dar resptmste en tiempo y forma a !as revisiones de Manifestación de Traslado de 
Dominio 
Elaborar 12 informes de las Manitestctciones oe Traslado de Dominio presentadas por 
notarios públicos y d(o los procesos de regula1izacitin. 
Incrementar la recauoación de ingresos, a través óe la correcta apl1cac"ión de la 
Manifestación de Traslaclo de Dominio 
Elaborar 12 intormes de atención ciudadana para la prestación de servicios y/o 
aclaraciones catastrales 

llevar a cabo la digitalización de diversas cartografías elaboradas por el área técnica, para 
la adecuada oµerac'ión de los s·1s1emas internos y externos de consulta de la Dirección de 
Catastro 
Elabomr 12 informes de digitalizacion oe cartografías de ias áreas de Subdivisión. Fusión y 
Rect\flcación 

Cont¡¡r con 10s recursos humanos y maieriales, para dar contestación en i1empo y forma, a 
los intormes de ¡uicios de garantías, juicros de nulidad, informes de autoridad, rocursos de 
revisión y recursos de revocación contarme a derecho, así como favorecer 1a recaudación 
fiscal, atendiendo ios confhctos que se presentan en la gestión y tramite de los ingresos 
que percibe el Ayuntamiento 
Elaborar 36 informes en respuesta a los asuntos jurídicos entablados en contra de la 
Tesoren'a Municipal 
Lievar a cabo 36 gestiones de solicitud que conforme a derecho resulten procedentes, en 
el otorgamiento de estímulos liscales 

Establecer controles administrativos, que permitan gestionar los Recursos Humanos, 
Financieros. Mater'1ales y Si:1rvic1os para cumplir con 1as medidas de racionalidad y 
austeridad, sin afectar ia etoctiva operatividad de la aependenc1a 
Elaoorar 36 in1ormes de la adm1nistracion. conirol y tramite de los Recursos Humanos 
Financieros y Materiales de la íescm1ri1,_ Munic1pa!. 
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Objetivo Estratégico 2.4.- Fortalecer la administración pública municipal promoviendo la modernización adrninistrativa, así como la eficiencia Y 
eficacia en sus operaciones. 

Estrategias 

Estrategia 2.4.1 

Elevar la capacidad y el 
desempeño del Sistema de 
Gestión Pública Municipal, 
mediante el diseño, la emisión 
y coordlnacten de poliflcas. 
modelos y mecanismos de 
rediseño organizacional. 

Estrategia 2.4.2 

Promover la incorporación de 
nuevas tecnologías para 
me¡orar la act:vidad de !a 
administración pública 
murnc1pa1 

Estrategia 2A3 

Dotar de \os medios operativos 
y de infraestruciura necesarios 
para brindar un seNicio 
satísiactoric, tanto al interior, 
como al extedor del 
Ayuntamiento de Hermosil!o 

Programas 

Programa de Desarrollo 
Administrativo 

Responsable: 
Oficina de Presidencia 

Programa de Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
Eficaz 

Responsable: 
Oticialia Mayor 

Proqrama de Gestión 
Adl11inistrativa de los Recursos 
Humanos, 

Programa de Prestaciones 
Sociales 

Programa de Ree.c11vación oe 
Talleres 

<<Hermosíl/o Moderno, Eficiente y Eficaz en sus Operaciones Administrativas>> 

Lineas de Acción y Metas at 2018 

Mejorar el Sistema de Gestión de Calidad Municipal, mediante la optimización de los 
orocesos administrativos internos, ei rediseño orgarnzacmnal y fortalec1m1ento d81 

esquema de rnediCión de resul\ados y su seguírrnento 
Impulsar la simplificación en rnatena de trámites y SeNictos, asi como e! mejoramiento de 
ia atención ciudadana 
Fomentar ia innovación gubernamental en el aprovechamiento de ias Tecnologías de 
\ntorrnación y Comunicación (TIC) 
Desarrollar las destrezas, habilidades, competencias y vocación de servicio de los 
seN1dores públicos. 
Llevar a cabo 150 evaluaciones de los trámites, seNicios y programas de mayor impacto. 
ofrecidos por el Ayuntamiento v promover su modernización 
Realizar 180 auditorias para -,a actualización, mantenimiento y me¡ora del Sistema de 
Ges\ion de Calidad Municipal, en las diferentes dependencias y entidades 
paramunIcípales 
Gestionar la implementación de 420 cursos de capacitación en materia de Desarrollo 
Administrativo, dingidos ai personal participante de los prnyectos de mejora de ms 
diferentei-, dependencias y entidades paramunicipales. 
Coordinar la actuali;;::acion de 120 documentos administrativos (manuales de organización, 
de procedimientos, registros de trámites y seNic1os, cartaG compromiso al c"iudadano, entre 
otros). que !arman parte del marco de actuación (le ias diferentes dependencias y 
entidadc:;; pammurncipales 
Promow1 la inscripción de 120 proyectos de ,nejora en las diterentes dependencias y 
entidades oararmmicipales. 
Elaborar 3SO reportes de medición del desempeño ms1itucional de dependencias y 
entidades paramunicipa1es 
Promover la inscripción y participación del Ayuntamiento de Hermosillo, er seis 
convocatona» de premios y reconocimientos nacionales e internacionales 

Contar con una infraestructura de telecomunicaciones robusta, 100% apropmdn, que 
garantice 1a operación continua de las dependencias y entidades pammunicípales 
Administrar <e' integrar el 100%, de los sistemas rl6 1ntorrnación quB requieran las 
dependencias y entidades paramunic1pales 
Incrementar en 100% ios trámites electrónicos que actualmente se brindan en la página 
e\ectrónica del Ayuntamiento de Hermosi\lo 
Atender el 100% de 1as soiic1tudes de servicio en telecomunicaciones, soporte técnico y de 
sistemas. 
Administrar e integrar haraware al 100% de las soiicitudes para contar con equipo de 
cómpuro en óptimas condJciones. 
Llevar a cabo el 100% de la digiializ.ación de documentos 

Gestionar ei recurso humano de las unidades administrativas, mediante la implementación 
de herramientas que te permitan mejorar el desernpefio del personal en el puesto. 
manter.\endo un clima laboral estable y e¡erc1endo sus funciones en apego a la 
normatívidad esialJIGcida. 
EstableGOr procedimientos y controles para la gest16ri del pago correcto y oportuno de 
caoa una de laf: rirestac1ones del traoa¡ador munic1pai, que permita tramitar en tiempo y 
iorma la totalidad (Je las soi1ci;udos de gestión recibidas 
Desarroiiar y aplicar herramientas para facilitar la toma de decisiones y e! desarrollo de los 
procesos que se llevan a cabo en la Dirección de Rocursos Humanos 
Facilitar 8 los trabajadores el acceso a ta Educación Básica y Mcdm Superior 
Con1ribuir a ia profes1onaliw.ción dei servicio público mediante la capRcitación en ternas 
del uso de tecnologias de \a computación. calidad en ei se1v\cio púbilco y los demá:;. 
estreciiament~, ligados a sus puestos y funciones 
Adquirir e implementar un Sistema lntegrai para la Gestión del Recurno Humano del 
Ayuntamiento de Hermosillo. 
Diseñar )' poner en operación una página electrónica de la Dirnccion de Recursos 
Humanos 
Atención del 100% de las \:jestiones de pago o trámites recibidos en la Dirección de 
Recursos Humanos 

Implementar programas y acciones para brindar prestaciones de calidad a ios irabajadores 
activos y pensionados del Ayuntamien10 

Realizar traoa¡os de me¡orarniento físico a las instalaciones del Contro de Desarroli0 
!nlantil, que brinda los servicios de guardería y educación preescolar a los hijos de ias 
madres irabajadoras de! Ay1mtarniento. 
Diseiiar y realtzar Programas de Capacitación para el personal de! Centro de Desarrollo 
lníantil en temas oe pedagogía y salubridad 
l.ograr anualmente la aprobación de! Programa ;memo de F'roteo:ión Civil para ia 
operación del Centro de Desarrollo ln1antíi. 
Solicitar tres cerüticac1ones para ia operación del Ce11\ro de Desarrollo lntantil en ias 
instancias compoíentes. en cumplIm1ento de la normatividad aplicable 
Establecer convenms con 1nstituc1ones públicas y privadas para la api1cación conjur.ta dé 
a! menos 98 activídades recreativas y de salud preventiva. para los trabajadores 
pensionados del Ayu11tarn1ento 
Disminuí1 los costos en reparaciones correctivas del parque vehicular propiedad de! 
Ayuntamiento. fortaiec1endo la operación rlel Taller Municipal 
Brindar capacitac1one~; técrncas a s0rvictores púbi1cos del Ayurnamiento sobre eí uso v 
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Programa de Depósitos 
Vehícu/ares 

Programa de Requerimientos de 
las Dependencias para Cumphr 
con las Solicitudes Formuladas 

Responsable: 
Oficialía Mayor 

cuidado de las unidades vehiculares 
Atender 9.300 solicitudes de mantenimiento preventivo 
Atender 10,800 solicitudes oe sen1icios correctivos 

Eticientar el proceso de recepción y entrega de vehicu1os que ingresan a los depósitos 
vehiculares del Ayuntamiento, estableciendo los procedimientos y reglas de operación 
necesarias para garant'lzar un servicio de calidad a la ciudadanía 
Disefiar y establecer un programa do descuentos para las unidades veh¡culares que 
cuenten con una antigüedad mayor a tres meses en las instalaciones de los depósitos 
veh1culares del Ayuntamiento, a fin de aesal1ogar la ocupación de espacios 
Entregar el 85% de las unidades vehiculares resguardadas en los depós'1tos vehiculares 
del Ayuntamiento. en condiciones de sat1stacción por el servicio prestado 
Garantizar la provisión eficiente y raciona! de los recursos materiales, dar respuesta 
puntual y eficaz a las demandas v necesicades internas de todas las áreas que contorman 
el Ayuntarrw.,nto de Hermosi\lo · 

Establecer programas de summistro de bienes y servicios, con base en ras prioridades 
contarme a diagnósticos 
Incorporar los servicios profesionales en ac\ividades de log!stica y diseño de escenarios 
destinados a eventos oficiales 
Atender 1,950 eventos, donde part1c1pe el Presidente Municipal 
Realizar 36 evaluaciones de la calidad de servicios otorgados en eventos donde participe 
el Presidente Municipal 
Atender el 100'% de las solicitudsis ele servicios de las dependencias municipales 
Dar trámite al 100% de las adquisiciorn,s requeridas por las dependencias municipales 
Atender el "100% de los requerimientos solicitados por las dependencias municipales 
Atender el 100% de 10s requerimientos logísticos de eventos solicitados por las 
depe11dencias municipaler. 

Objetivo Estratéglco 2.5.- Incrementar los mélcanismos de evaluación con base a resultados, que incidan en la mejora continua del desempeño y 
In calidad de los servicios otorgados por la Administración Municipal y que propicien un gobierno eficiente y ab1erto. 

Estrategias 

Estrategin 2.5.1 

1oc1t.il' en 18 calidad de vida y el 
l.wmestar colectivo de la 
pct;lación. "través de la 
plano1c1ón y evaluación de la 
geslion y políticas plíbl1cas 
para 01 dqsarrollo municipal 

Programas 

Programa de Se9uim1e11to V 
Evaluación del Desempefio 
/nstírucional 

Responsable: 
Oíicina de Presidencia. 

<<Hermosillo Evaluado>> 

U neas de Acción y Metas a! 20i 8 

Gobernar con base en el rnot!elo de planeación y evaluación "Gestión para Resultados", 
con ind1cadorns de desempeho. (1nd'1cadores de gestión e ·indicadores estratég·1cos). 
Promovor 1a cuiturn de la planeación orientada a resu11ados y la evaluación del desempeño 
en la administración pública municipal. 
FortHlecer los mecanismos de vinculación emre ia planeación del desarrollo, la evaluación 
y 81 presupuesto público, para uno correcta toma de deds1ones financieras, 
orgnnizacionales y dél procesos operativos de la administración pública municipal 
Implantar un sistema de información para la planeación y el Presupuesto Basado en 
Resultados {PbR). a través del programa de Seguimiento y Evaluación del Desempeflo 
lnslil!Jcíonai. 
Crear un sistema ,1e seguimiento y evaluación de metas del Plari Municipal de Desarrollo 
Hermosilla 2016-·2018 
Desarrollar un sistema de indicadores de resultados para la evaluación del desempefio de 
la qest1ón pública municipal 
Elaborar 10 iníormes de seguimiento y evaluación del desempetio insti1ucional 
Elaborar 10 informes de seguimiento de los proyectos estratégicos y proptiestas de 
campaña del Presidente Mun1cipa! 

Objetivo Estratégico 2.6.- Impulsar la profesionalización de los servidores públicos y ia mejora continua para aumentar el buen desempef10 
municipal 

Estrategias 

Estrategia 2.6.1 

r··orialecer la fortTlación 
capacitación y especialización 
de los servidores públicos 
municipales, para atender y 
generar las respuestas que 
demanda la sociedad, con 
calidad juridica. científica y 
técnica 

Programas 

Programa de Gestión 
Administrativa de los Recursos 
Humanos 

Responsable: 
Oficialía Mayor 

Programa de Mejora a la 
Coordinación y Modernizacion de 
la Gestión Jurídica 

Responsab!e: 
Dirección General de Asuntos 
Jurídicos 

Programa Ciudades Hermanas 

Responsable: 
Comisión d8 Fomento Turístico 
Mun"icipal 

<<Hermosil!o Profesional>> 

Líneas de Acción y Metas al 2018 

Me¡orar el desempeño de los s,1N1dores públ:cos de todas las ctepondenc1as y entidades 
ae ID. administración oública municipal_ con la realización de 126 cursos esp0ciaiizados de 
capacitación, orientados al cumplimiento de los requerimientos y cobertura de demancJas 
de seNicio para la ciudadanía 

Jncrementar en 20% ei número cte servidores públicos que completen algún nivel de 
educación básica y/o media superior; o algún tipo de especialización ove otrece el Centro 
de Capacitación de la Dirección de Recursos Humanos 
Capacitar a Sflrvidores públicos para el desarrollo de conocimiento sobre el marco jurídico 
municipal y del Estado de Derecho. así como de los servicios de atención a particulares y 
el seguimiento a juicios y trámites procesales ante Juzgados. 
Organizar vio participar en cursos de capacitación. con capacitadores propios 'l' externos, 
para las dependencias y entidades pararnunicipales en materia Jurídica y en relación al 
Ayumarniento 

Capacitar u los serv·1ctores pCJbl"1cos para la aplkación de programas y acciones qufJ 
impulsen la vinculac1on y la promoción mtemacional del municipio de Hermos!llo 

Uevar a cabo 12 cursos de capacitación dentro del programa Ciudades Hermanas 

Ca~adtar a íos servidores PlÍbl1cos en la aplicación de los lineamientos del manejo y 
diseF10 de la imagen institucional del Ayuntamiento 
Elaborar dos inlormi:,s de coordinación de capac11:ac1on en 0-1 tema de. imagen integrdl 
atención al ciudadano en la gestión pública 
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Programa Integral de! Imagen 
Institucional. 

Responsable: 
Secretaria Técnica 

Programas de Protesfonalización 
y Equipamiento de los Servicios 
de Emergencia 

Responsable: 
Protección Civil 

Programa de Prevención y 
Promocion de Salud 

Responsable: 
Dirección General de Salud 
Pública Municipal 

Programa de Me¡oramwnto 
Urbano. 

Responsable: 
Dirección General de Servicios 
Públicos 

Proiesionaiimr ai personal ce las corporaciones de emergencia para rea!izar de manera 
eficiente y oportuna las labores de atención a la pobiación ante situaciones de desastre o 
emergencias 
Brindar 25 cursos y e11trenarn1ento al personal de F-'rotección Civil 

Operar 374 simulacros conjuntos 
Realizar 84 capacitaciones a la red de brígadistas 
Llevar a cabo nueve requisiciones ae herramiemas y equipos 
Dotar a !os servidores públicos los conocim,entos necesarios para fomentar en la 
población una cultura del cuidado tle ia salud y la prevención de en1ermedades 

Llevar a cabo 2.2 capacitaciones al personal que labora en la Dirección General de Salud 
Pública Municipai 
Protesiona!izar a! persona/ de mspección de la Dirección General de Servicios Públicos a 
tmvés de seis cursos de capacitación 

Objetivo Estratégico 2.7.· Impulsar un gobierno innovador y de tiempo completo, mediante el uso de herramientas tecnológicas que favorezca la 
comunicación permanente y prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía. 

Estrategias 

Estrategia 2.7,1 

Mejorar el desempeño e 
impacto de !as poiit1cas 
públicas de la administración 
pública roun1c1pal, a través del 
IJSo estratégico y extendido de 
las Tecnologías de lntormación 
y la Comunicación (TIC) 

Estrategia 2.7.2 

Facilitar ei aprovechamiento y 
el acceso a las Tecno1ogias de 
la Información y la 
Comunicación (TIC). a lin de 
disminuir la brecha digital en 
!os sectores prodc1ct1vo y 
soc1ai 

Estrategia 2.7.3 

PromovBr la i11novacion y e: 
emprend1m1ento para el 
desarrollo c1entifico y 
tecnológico en el municipio 

<<Hermosilfo a la Vanguardia de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación» 

Programas 

Programa Gobierno Inteligente 

Responsable: 
Glicina de la Presidencia 

Programa Hermosillo Conectado 

Programa Equipo para Todos 

Programa !nclus1ón Digital 

Responsable: 
Ol1cina de la Presidencia 

Programa de Fortalecimiento (fo la 
Industria Local de las Tecnolopfas 
de Ja Información y la 
Comunicación (TIC) 

Responsable: 
Oíicina de ia P res:t1ent:i2. 

Lineas de Acción y Metas al 2018 

Establecer 4!:i proyectos estratégicos quo permitan al gobierno municipal. me1orar la 
integración y comunicación intermu11ic1pal: \a reducción de los costos de- operación: un 
mayor control de los ingresos y mmvas oportunidades de aportar valor público a la 
población 
Realizar un diagnóstico anual del estado de uso de las Tecnologías de lntormación y la 
Comunicación (TIC) en el Ayuntamiento 
Desarrollar tres Modelos Integrales del Uso de las Tecnologías de Información y la 
Comuriicadón (TIC), que contemplen las necesidades, plataformas, programas, 
equipamiento, te!ecornun1cación y capacitación a los servidores públicos 

Crear una red municipai de 1,000 puntos plibiicos de acceso gratuito a Internet de Banda 
Ancha, en beneficio directo de los habitantes de Herrnosillo 
Promover el uso productivo del Internet a través del diseño, 1mplemcntaclón y seguimiento 
de un Programa de Alfabetización Digital 
Crear una plataforma de servicios y comunicación para los usuarios de ia red y servidores 
públicos de la admin1stmción pútJlica municipa! 

Diseílar y esté>blecer programas de apoyo y firianciami1ento pllbííco y/o privado, para 
tacilitar a los t:abitames de Hermosillo la adquisición de equipos de cómputo a precios 
bajos. con especial atención a ia población de escasos recursos 8conómicos, jóvenes 
universitarios, profesiornstas, así como a los micro y pequeftos empresarios 
Crear ¡res modelos de d1sefio y fabricación de equipos de cómputo a precios bajos por 
perfü de usuarios, en colaboración con los fabricantes de tecnología. 
D\sefiar y desarrol\ar los rnecanismoc; de operación d0I programa con tiendas ae 
a1Jtoservicio y otros distribuidores de equipos de cómputo a precios bajos 
Ofertar a la poblac1óri hermosíllense 30,000 equipos de cómputo a precios bajos 

Desarrollar un programa de inclusión digital dingido a la población en situación de 
vulnerabilidad por pobreza extrema y aito grado de marginación social, pam iacilltar su 
integración ai mercado laboral. impulsar la creación de micro empresas sociales. así como 
me1orar el acceso a la educación y a otros servicios. como et de salud. 
Elaborar tres diagnósticos de la situación en materia de T ecnologias de la lntormación y la 
Comunicación (TIC) entre la población on situación de pobreza extrema y alto grado de 
margmacion social en ei rnunicipio. para definir la insmlac1ón de puntos de acceso público 
gratuito de Internet de Banda Anc11a y la aplicacion del programa preierencial de 
adquisición de equipo de cómputo a precios ba¡os 

Desarrolla1 un modelo de tortalec1m1ento de la industria local de ias Tecnologías de la 
intormación y la Comunicación (TICL como empresas de gran rentabilidad, generadoras 
de empleos mejor remunerados )' de gran aportación para el desarro!lo económico y 
competitividad regional 
Crear una empresa pública-prtvada que permita impulsar !as capacidades de las empresas 
de las Tecnologias de la lntormación y la Comunicación (TIC). con intormacion estratégica 
sectorial, ooorturiidades de negocio, potencialidades productivas. entre otras 
Promover en les mercados locai, esiatal y racional, los setv1c1os y productos de las 
empresas locales de las T ecnologias de la Información y la Comurncación (TIC) 
Elaborar tres diagnósticos de la situación y capacidades de ias empresas locales de las 
Tecnologías de ié' lnf0rrnadón y !a Corrrnnicación {T!C) 
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Objetivo Estratégico 2.8.- Mejorar la transparencia de las acciones de gobierno para garantizar el derecho de acceso a la información pública. 

<<Hermosiflo con Transparencia y Acceso a la Información>> 

Estrnte-g!as 

Estrategia 2.8.1 

Facilitar el cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la 
Información, fortaleciendo ios 
mecanismos de transparencia 
gubemamerital para atender de 
manera oportuna lo relat;vo a la 
materia de Acceso a la 
Información Pública e 
lniormación Mínima de Oficio 

Estrategia 2.8.2 

Mc1ntener y peiteccionar ei 
Arcl1ívo Municipal, para 
rescatar, resguardm, orqanizar 
y poner a dispos1cion fJe los 
herrnosillenses y el usuario de 
cualquier pmocdencia los 
acervos pare: ,;u consulta 

Programas 

Programa de Transparencia 

Responsable: 
Contraloria Municipal 

Programa de Organízación y 
Sistematización del Archivo 
Municipal. 

Responsable: 
Secretaría del Ayuntamiento 

Lineas de Acción y Metas al 2016 

Atender en tiempo y forma el 100º1é. de ias solicitudes de iníormación presentadas por la 
ciudadanía ante el Ayuntamiento de Hermosillo 
Orientar al solicitante en el cumplimento de formatos de solicitud de acceso a la 
información públ'lca 
Proporcionar asesorla· a las dependencias 11 entidades pararnunicipa!es sobre la 
elaboración y e¡ecución de sus programas de intormación 
Recabar y publicar la información púbHca básica en el Portal de Transparencia, en 
coord'ir1ación con las dependendas y ent'ldades paramunic\pa!es. 
Registrar y atender los recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos, en 
coordinación con las dependencias y entidades paramunicipales 
Dar seguimiento a las recomendaciones y resoluciones definitivas que el Instituto de 
Transparencia Informativa del Estado de Seriara presen\e a las dependenc·1as y enüdades 
paramunicipales, con motlvo dH la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública 
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora 
Atender y coordinar la asistencia de servidores públicos municipaies a las capacitaciones 
que proporcione el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora 
Autorizar y evaluar el 100% de las publicaciones en el Portal de Transparencia del 
Ayun1amiento de Herrnosillo, e fin de conocer el porcenta¡e de cumplimiento en la 
publicación de !a Información Pública Básica, conforme a la normatividad aplicable 
Lograr y mantener una satisfacción de 95% en las respuestas de las solicitudes de acceso 
a la intormación 

Actualizar de manera permanente el inv0nta110 de los acervos, concentrando 
ordenadamente la in1ormación generada y recibida por parte de las dependencias de la 
administración pública m\micipai. 
Implementar mecanismos para ia clasificación y conservación de los expedientes. 
Realizar la digitalización de al menos 4,500 documentos que íorman parte dGI acervo del 
Archivo Municipal 
Faciliiar ia consulta del Archivo Municipal, mediante 212 cap1uras en el motor de búsqueda 
y consulta electrónica 

Objetivo Estratégico 2.9.- Fortalecer la planeación municipal bajo una perspectiva de largo alcance, a etecto de garantizar una rnayor estabilidad y 
permanencia de las políticas públicas en los cambios de administración y favorecer una mayor participación de la ciudadanía en el diseño, 
instrumentación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas municipales. 

Estrategias 

Estrategia 2.9.1 

MeJorar la calidad de los 
instrumentos de planeacion y 
lograr su apropiación social, 
incrementando la participación 
ae la sociedad en 81 disei10, 
implementación y c,valuación 
de políticas públicas 

Programas 

Programa P/aneacíón para el 
Desarrollo Municipal 

Responsable: 
Oficina de Presidencia. 

<<rlermosiflo con Visión de Futuro>> 

Líneas de Acción y Metas al 2018 

Brindar atención y puntual respuesta a las demandas ciudadanas, promoviendo la 
mstalación del Comité de Planeación Municipal (COPLAM), responsable de llevar a cabo 
un ejercicio de consulta y planeación municipal, mediante la reai1zación de un loro de 
consulra pública en la zona urbana, tres Mesas Regionaies en la zona rurai, a través de 
medios electrónicos; la aplicación de encuestas de percepción ciudadana, así como 
encuestas especializadas a seMdores públicos municipales. 
Integrar y procesar la información generada por el COPLAM, así como las propuestas 
ciudadanas recibidas durante la campaña elec\oral, para su integración en el Plan 
Municipal de Desarrollo. 
Elaborar el Plan Municipal de Desarrol10 Hermosil!o 2016-2018, bajo el modeio de 
planeac1on y evaluación de Gestión para Resultados - el primero en su tipo en el municipio 
de Hermositlo", en cumplirníento a lo estipulado en la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, la Ley de Pianeación Estatal y la Ley Federni de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría federal 
Promover la aprobacion del Plan MuniG1pal de Desarrollo HermosH!o 2016-2018, por e! 
COPLAM y el Ayuntamiento, y su posterior publicación en el Boletín Oticial del Gobierno 
del Estacte. 
Establecer mecanismos que posibiliten medir avances, evaluar las acciones y, de ser 
necesario, tener la capacidad suficiente para reonentc,r e\ contenido del propio pian, 
convocando. al menos, seis reuniones de órganos del COPLAM. tres actualizaciones al 
Pian Municipal de Desarrollo Hermosillo 2016-2018 y la elaboración de tres inlormes de 
Gobierno municipai 

EJE 3. HERMOSILLO COMPETITIVO Y EMPRENDEDOR 
Introducción 

/-fermosil/o Competitivo y Emprendedor consiste en coordinar nuestros esfuerzos para contar con una economía próspera e incluyente que se 
traduzca en mayorns y mejores oportunidades para la población 

La política económica de este gobierno municipal concibe como premisa tundamental que el desarrof!o económico debe contribuir al mejoramiento 
de !as cond1dones de vida de la sodedad hermosillense; es decir, que el íogro de mejores indices de desarrollo signifiquen ingresos más amplios 
para la pobiación canaiizados a la cobertura de sus necesidades educativas y culturales, alimeníarías, de salud, vivienda. deportivas y recreativas, 
entre otras. 

Dicha política económica considera especialmente el fomento de las micro, pequerias y medianas empresas, MIPyMES, que por su estructura 
carncteristica son las que más contribuyen a la generación de empleo. t:Ste gobierno estará atento al fortalocimiento de la productividad, pero 
adicionalmente buscará coadyuvar en paralelo para que los niveles salariales aseguren condiciones de vida digna a las familias hermosilienses. 
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De igual manera, la estrategia de este gobierno se orientará a promover el desarrollo de campos de inversión que sean airactivos para el arribo y 
arraigo de nuevas inversiones nacionales y extranjeras con tecnologías avanzadas, que bien pueden reierirse, entre otras, a la industria de la 
información y las comunicaciones. También. se estimulará la diversificación de las actividades productivas. otorgando prioridad a aquéllas de mayor 
productividad y que contribuyen a la solidez de! sector industria!; pero que sean al mismo tiempo, actividades productivas que atraigan a otras 
interesadas en incorporarse a \as cadenas productivas de mayor vaior agregado 

El turismo será igualmente una actividad de alto interés en tas priorldades de este gobierno, en virtud de que el municipio cuenta con recursos 
naturales y culturales con fuerte potencral para su aprovectiamiento y crecimiento. con repercusiones importantes en la generación de empleo y el 
desarrollo de otras actividades colaterales. 

Como ruta en la que convergen las acciones de todos los sectores y todos los hermosillenses, el Plan Municipal de Desarrollo Hermosillo 2016-
2018, considera siete objetivos estratégicos que plasman programas, líneas de acción y metas, encaminadas al incremento de la competitividad, el 
crecimiento económico, el empleo de calidad, el financiamiento y el ernprendedunsmo. 

Objetivo Estratégico 3.1.- Impulsar el desarrollo económico de manera armónica, equilibrada y sustentable, así como ia generación de empleos 
mejor remunerados en el municipio de Hermosillo, mediante el estímulo de la capacidad emprendedora de !os hermosillenses y el fortalecimiento de 
los factores que inciden favorablemente en la productividad de las empresas. 

Estrategias 

Estrategia 3.1.1 

Fomentar la creación, el 
desarrollo y ta promoción de 
las micro, pequei'\as y 
medianas empresas 
(M!PyMES) de manera integral 
para mejorar sus capacidades 
y su participación exitosa en 
los mercados. 

Programas 

Centro de Desarrollo de Negocios 
· Servicios Generales de 
Atención. 

Programa de Formación 
Empresarial 

Programa de Proyectos 
Especiales, 

Responsable: 
Comisión de Fomento Económico 
del Municipio de Hermasmo 

<<HermosiJ/o con Inversión, Capacitación y Acompañamiento>> 

Líneas de Acción y Metas al 2018 

Fomentar la apBrtura de nuevos negocios y apoyar la capacitación y asesoría oara el 
fon:a10cim1ento dB las empresas ya establecidas en el municipio 
D0sarrollar programas integrales de apoyo dirigidos a la viabilidad, productividad. 
competitividad y sustentabilidad de las MlPyMES, con seis servicios de atención: AsGSoria, 
Consultoría y Capacitación; Financiamiento; Ventanilia Empresarial: Información 
Estratégica; Marcas y Patentes, bajo la premisa "Todos los seiv1c1os de apoyo a los 
empresarios en un solo lugar' 

Fomentar la coordinación con dependencias del gobierno teder-¿t y estatal, para el 
otorgamiento de apoyos a programas y proyectos en beneficio de las M!PyMES dc,1 
munic1p10 
Generar ailanzas estratégicas con cámaras y organismos emprcsarialw,, instituciones 
académicas. incubadoras. así como empresas consultoras empresu.nales de la localidad, 
con el propós1w cte acercar los mecanismos de apoyo a sus agremiados, asi como croar 
vínculos de coof)Bración para compartir expenencms y conoc1miento 
incrementar el riúmcro de MIPyMES que cuenten con certíhcaciones nacionales e 
imernac1onales 
Mantener una estrecha relación con la Asociación Mexicana de Centros parn el Desarrollo 
de la Pequeña Empresa, A.C. (AMCDPE) 
Impulsar 144 campañas de difusión y divulgación en medios masivos de comunicación. 
eventos empresariales, centros educativos y redes sociales, sobre los servicios que 
proporcionan en el Centro de Desarrollo de Negocios 
Brindar 4,260 servicios de mencionen el Centro de Desarrollo de Negocios 
llevar a cabo el Ingreso de 600 trámites a través de la Ventanilla Empresarial 
Realizar 150 trámites de registro de marcas y patentes ante e\ \nst\tuto Mexicano de \a 
Propiedad Industrial (!MPI) 

Fortalecer la formación empresarial, otrec1endo 30 talleres y cursos presenciales de 
capacitación gratuitos, que contribuyan a generar una cultura de negocio entre los micro, 
pequeños y medianos empresarios y potenciar las inic,ativas de los emprendedores 
locales 
Atender 3,000 empresarios con tal!ores y cursos de capacitación 
Atender 1,000 emprendedores con talleres y cursos de capacitac1ón 
Atender 150 nihos y adolescentes con talleres y cursos de capacitación, para tomontar su 
espíritu emprendedor 

Disefmr e implementar seis proyectos especiales para me¡orar la pianeac1ón a mediano y 
largo plazo, al tornonto de la cultura empresarial. la irinovación. la productividad, el 
aprovect1amiento tecnológico y la generación de productos y servicios con alto valor 
agregado de !as MIPyMES de Hermosillo 

Diseñar e 1mp1ementar seis programas para incrementar ia eteclividad y eticiencia en los 
servicios de atención de la Comisión de Fomento Económico de! Municipio de Hermosillc 

Objetivo Estratégico 3.2.- Estimular al sector productivo a través de su vinculación con el financtamiento y el intercambio de prácticas de negocio 
exitosas, con la participación de los tres órdenes de gobierno, la íniciativa privada, las instituciones educativas y el sector social. 

Estrategias 

Estrategia 3.2.1 

Ampliar y mejorar la oterta de 
!1nanciamiento en condiciones 
adecuadas para el 
fortalecim1ento de las 
capacidades de opemción de 
las MIPyMES 

Programas 

Programa Gestionando para 
Hennosi/lc 

<<Hermosillo con Vinculación para el Desarrollo>> 

lineas de Acción y Metas al 2018 

Promover mecanismos de acceso al financiamiento para empresas nuevas y las existentes 
en organismos e instituciones asociadas al sector empresarial 
Incentivar a las instiluctaries financieras y organismos de aooyo financiero a diseñar y 
desarrollar :nstrumentos financieros flexibles, oportunos y adecuados a las demandas dG 
las MIPyMG.S y emprendedores. 
Establecer 12 convenios de colaboración con instituciones linanc1eras y entidades dei 
gobierno fP.r:J0r2,!. como e! instituto Nacionai del Emprer.ciedor (!NADEM) de !a Secretaria 
de Economía. eritre otros, a fin de vincuiar a las MIPyMES y emprendedores con la gestión 
de tondos, o! otorgamiento de apoyos e incentivos y la obienc1óri oe iinancramiento en las 
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Estrategia 3.2.2 

f--ortalecer la red empresarial 
dG Hermosillo generando 
v1ncuiación para potenciar el 
intercambio de prácticas 
exitosas de negocios y de 
futuras relaciones comerciales 

Responsable: 
Comisión de Fomento Económico 
del Municipio de Hermosillo 

Programa Encuentro de Negocios. 

Responsable: 
Comisióri de Fomento Económico 
del Municipio de Hermosillo 

rne¡ores conmciones 
llevar a cabo sers eventos de difusión y promoción de · Ios programas ctirigidos a las 
MIPyMES y emprendedores, así corno de la apertura y vigencia de las diversas 
convocatorias del INADEM. 
Brindar asesoría especializada a 300 MIPyMES, 
Gestionar el acr,('.so a créditos para 150 MlPyMES y/o emprendedores 
Incentivar el otorgamiento de microcréditos para 300 emprendedores iocales 
Promover que 300 empresas o emprendedores sean beneficiarios de la gestión de fondos, 
apoyos e incentivos, públicos y/o pnvados 

Gerierar espacios dirigidos a MIPyMES y emprendedores. con el objetivo de dilundir y 
ofertar los productos o servicios de las emprestls; participar en encuentros de negocios: 
conocer los apoyos de \ristancIas gubernameritales y privadas para el fortalecim1ento de su 
idea, proyecto o negocio; potenciar su imagen corporativa: las tendencias actuales y 
futuras para los negocios y acceder a eventos de formación empresarial como talleres y 
conferenc·Ias 
Celebrar tres everitos de Encuentro de Negocios con una capacidad máxima de í ,000 
participantes 

Objetivo Estratégico 3.3.- Hacer de Hermosiflo un municipio competit1vo, con capacidad de crecimiento económico sostenible y atractivo para ta 
inversión, fortaleciendo su participación en la economía nacional e 1nternacional 

Estrategias 

Estrategia 3.3.1 

Promover la comr,et!tividad de 
1--wrmosi!io a través del 
aprovBc/lam\ento de las 
vocaciones y potencialidades 
del municipio 

Programas 

Sistema de información Municipal. 

Programa Hermosi//o Global 

Responsable·. 
Comisión de Fomento Económ1cc 
del Municipio de Hermosillo 

<<Hermosillo Lugar para Invertir>> 

Lineas de Acción y Metas a! 20i 8 

Contar con un Siswrna de Información Municipal en linea que concentre indicadores de 
indoie económica, !inariciera, empresarial, social, de míraestructura e inslitucional, que 
faciliten la loma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas de empresarios, 
inversionistas potenciales, investigadores académicos y del propio sector gubernamental 
Atender a !a totaiidad de los usuarios que requieran datos económicos y estadísticos que 
no esten disponibles en el Sistema de Información Municipal 
Realizar aciuaiiz.aciones mensuales a fin de mantenGr la eficiencia del Sistema de 
lnformacióri Municipal 
Elaborar y ditundir 12 ediciones dei Boletín Económico, publicación de carácter trimestral 
en el que se facilita información económica local, nacional e intt<rnacional 
Contribuir en ol diseño y la planeación de políticas públicas (Je la administración municipal 
para potenciar la inversión 
Crear una plataíorma electrónica de consulta y análisis que contenga una base de datos 
con las ventajas competil!vas de Hermosillo, con el 1in de coadyuvar a la atracción y 
retención do inversiones nacion¡,les y extran¡eras, con tasas de inversión que en e! largo 
plazo sean determinantes para el desarrollo municipal 

incentivar la promoción dei municipio en seis foros y eventos internacionales, 
estableciendo mecanismos de cooperación con instancias · asociadas a la inversión y 
generar cor.tacto de negocios para vincular la oterta exportable de las empresas y 
proouctos hermosillenses en el extranjero 
impulc,ar ia incorporación de Hermosillo al programa SmartCitizens de ProMéxico y ia 
Sccre!aria de Economía, alianza de trabajo que propicie el desarrollo de ecos"1stemas de 
innovadór en el municipio 
Celet>rar 15 convenios específicos de coordinación y colaboración con instituciones 
publica;; corno el Consejo para la Promoción Económica de Sonora (COPRESON), la 
Secretaria de Economía. ProMéxico. Secretaria de Relaciones Exteriores. Ciudades 
Hermanas y Embajadas de México en el exterior 
Realizar nueve actualizaciones para mantener la eficiencia de la plataforma eleC'~rónica 
HerrnosI1io Giobal 

Objetivo Estratégico 3.4.- Promover que los jóvenes adqui0ran herramientas, 
o bien, para ser parte de proyectos de emprendim1ento 

habilidades y capacidades para integrarse al mercado laboral formal 

Estrategias 

Estrategia 3.4.1 

Fomentar esquemas de 
colrmoración enll"e jóvenes que 
aoneren redes de apoyo para 
Su desarrollo proíesional y 
personal 

Estrategia 3.4.2 

Promover programas 
desliriados a impulsar la cultura 
er,piendedora en los jóvenes 
hermosiilenses 

Programas 

CRECE· Networking y 
Vmcu/ación Profes10nal 

Aesponsabfe: 
Instituto Hermosillense do la 
Juventud 

CRECE . Capflcitacíón y Talleres. 

CRECE- Startup 

<<Hermosi/Jo Joven y Emprendedor>> 

Líneas de Ar.;ción y Metas ar 2018 

Propiciar !as condiciones para í¡¡ vinculación estratégica eritre jóvenes empresarios e 
mteresados en emprender, creando redes de contac10 de traoa¡o y de colaboración 
profes·1onsl 
Generar alianzas de colaboración y de promoción del programa CRECE · Networking Y 
Vinculación Prolesional. a través de 14'1 visitas ai sector empresarial, instituciones 
educaüvas e 'incubadoras del mun'1cip'10 
Realizar 12 eventos del programa CRECE - Networking y Vincu!ación Profesional, corno 
son. Conecta Networking, Hackers and Founders, Feria Siartup, entre otros; con una 
participación esperada de 3.000 jóvenes 

Coadyuvar a la generación de una cultura de emprendimiento, otrecIendo talleres de 
!orrnación y capadtación empre>,arial para la creación de su propio negocio (Stanup), con 
una v·1sión 'innovadora. 
Diseiiar e implementar seis cursos, talleres y seminarios de capaciiaoión en ei manejo de 
finanzas personales, acceso a fmancIam1ento para emprendedores, entre otros; con una 
parf1c'ipac'¡ón esperada de 1,200 jóvenes 

Generar alianzas de colaboración y de promoción del programa CRECE · Startup, a través 
de 144 v·Isrtas al soctor empresarial, InstitucIones educai1vas, centros de emprendimicnto, 
consultol'ias empresariaies, asoci8C1ones civiles P. incobadoras de! municipio 
Uevar a cabo nueve eventos del programa CRECE . Startup. como son: StartupWeekend, 
Open Data Hackathor,. StartupHmo. en\re otros; con una participac·Ion esperada Cle 1,500 
¡avenes 
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Estrategia 3.4.3 

Desarrollar un modelo que 
fortalezca la vi11culación entre 
Lmiversidades y el sector 
empresaria', que lamente la 
innovación y el 
emprendimiento 

Programa CRECE"Conferenc1as 

Responsable'. 
l11stituto Herrnosilie11se de la 
Juventud 

Pro_grama Innovando Empresas 

Responsable: 
Comisíón de Fomento Económico 
del Municipio de Hermosiilo_ 

Organizar tres Congresos del Programa CRECE-Conferencias, con ia participación de 
expositores especialistas en el desarrollo de nuevos negocios (Startup): cor. una 
participación esperada de 1,800 jóvenes 
Crear espacios de diálogo con el Presidente Municipal de Hermosilio, que íortaiozoan 
oportunidades para el aprendizaje mutuo, que atiendan la voz de !os jóvenes e 
incrementen sus oportunidades de influir en la formulación y evaluación de las polftrcas 
públicas en la presente administración municipal 
Realizar 18 eventos "El Maloro Me Escucha"' 

Propiciar )as condiciones para !a vinculación estratégica entre sectores académicos y 
económicos a fin de brindar espacios a los jóvenes emprendedores sin experiencia 
empresarial y obtenerla con la práctica en empresas constituidas; y a su vez, generar 
propuestas de solución innovadoras a las problemáticas detectadas 
Establecer tres convenios do colaboración con instancias gubernamentales. el sector 
empresarial e instituciones educativas, dentro dGI programa lnt10w,ndo Empresas. 
llevar a cabo tres evemos promocionales y de convocatoria a participar en e! programa 
Innovando Empresas. 
Beneficiar a 300 jóvenes participantes del programa Innovando Empresas 
Realizar anualmente la gestión de apoyos para la operación del programa lnnovando 
Empresas. 

Objetivo Estratégico 3.5.· impulsar la Mejora Regulaloria, a fin de impactar el marco iuridico y favorecer al sector empresarial, mejorando la 
eficiencia en la gestión de los trámites municipales como medio para lograr el desarrollo económico y la competitividad. 

Estrategias Programas 

Estrategia 3.5.1 Programa Operativo de Mejora 
Regu/atoria 

Establecer los mecanismos 
que permitan favorecer ei 
desarrollo del ámbito 
institucional y la mejon, de 
trámites y servicios, que 
incidan en la facilidad para 
hacer negocios en el municipio. 

Responsable: 
Comisión de Fomento Económico 
del Municipio de Hermosillo 

<<Hermosil/o Eficiente en sus Trámites y Gestiones>> 

Lineas de Acctón y Metas a! 2018 

Coa1lyuvm con los objetivos plasmados en el Programa de Desarrollo Innovador 2013-
2018 del Jobierno ledeml, tales como la promoción de una mayor competencia en los 
meruwos, ei avance hacia una mejora regulatoria integral y su promoción, que tacilite el 
cumpi!rn1Hl\o y el tránsito a la lormalidad, con !o cual se l)usca promover normas claras y 
trám1!e!; rnnci!los que permitan la democratización de la product1vIdad y la competi1ividad, 
en pmt1cular para mejorar ol ambiente de negocios en el municipio 
Formular e identiíicar las herramientas necesarias para apuntalar la política regulatoria al 
interior del Ayuntamiento de Hermosillo 
Impulsar la participación del gobierno municipal de Hermosillo en convocalünas de! 
lnstituto Nacional dei Emprendedor (INADEM) de \a Secre1aria de Economía, para la 
obtención c1e apoyos destinados a 27 proyectos de Mejora Regulatona 
Construir una Agenda Municipal de Mejora ~\0guiatoria 
Dinamizar la implementación integral de la Agenda Municipal de Me¡ora Regu!atoria 
llevnndo o cabo 36 reuniones de seguimiento 
incrementm las compmenc1as de los servidores en maieria de Mejora Regulatorw a traves 
de la impariición de 100 cursos de capacitación 
Generil.r espacios de participación ciudadana en el procedimiento de elaboración y 
evalum:ion do regulaciones enfocadas a optimizar la operación de las dependencias y 
entidades paramunicipaltJS, en sus trám1tos y servicios 
Poner en marcha de un modelo de gestión pública orientado a la calidad y a la 
desconcn1tración de la gestión de trámites y servicios públicos municipales a través de las 
Tccnologius de lniormación y Comunicación (TIC) 
impiementRr seis proyectos de tacilitación do acceso a los servicios de gobierno mediante 
el uso de !as Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 
lnstr:.Jmenta:- 1 S campañas de percepción y satisfacción ciudadana sobre el quehacer del 
gobierno rnumcipai 

Objetivo Estratéglco 3.6.- Fomentar la creación, desarrollo y consolidación ae programas, proyectos productivos y de autoempleo, como 
alternativas de economía social para los habitantes del Municipio de Hermosillo, 

Estrategias 

Estrategia 3.6.1 

Incrementar esquemas de 
acceso a/ lmanciarrnento y el 
desarrollo de acciones 
productivas de autoernpleo 

Estrategia 3.6,2 

Promover el desarrollo regional 
equilibrado de los sectores más 
vulnerables de /a población, 
mediante proyectos 
productivos y empleo temporal 
que arraiguen a los actores 
socíaies en !as comunidades 
rurales. mitigando los efectos 
negativos de la migración por 
falta de empleo 

Programas 

Fondo para el Emplea Proauctivo 

Responsable: 

Comisión de Fomento Económico 
del Municipio de Hermosil!o 

Prowama de Formación 
Empresarial 

Responsable: 
Comisión de Fomerito Económico 
del Municipio de Hermosillc 

Programa Mi Familia Progresa 

Programa de Jornaleros 
Aprico/as 
Responsable: DIF Herrnosillo 

<<Hermosi/lo con Economía Social y Autoempleo>> 

Lineas de Acción y Metas a! 2018 

Impulsar el autoempleo formal y el m1cro-emprendedurismo 
Gestionar la activación y operación del Fondo para el Empleo Productivo en el municipio 
de Hermosillo destinado a 1a asignación de apoyos en un esquema de linanoram1ento para 
e! autoemoleo. 
Crear oportunidades de autoempleo para personas en condición de vulnerabilidad 
interesadas en emprender alguna actividad, meóianie el otorgamiento de 225 
microcrBditos 
Incrementar ias competencias de 300 ernprendeóores a través de la irnpartición dt0 cursos 
y talleres de capacltacíón 

Apoyar ei desarrollo de las áreas productivas ias micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPyMES) de la zona rural mediante apoyos financieros, asesorías y gestorías con el 
objeto de facilitar la creación y operación de les mismas 
Detonar el desarrollo de capacidades y habiildades de 150 emprendedores de la zar.a rural 
mediante la capacitación productiva 

Mejorar la vinculación intergubernarnental, para la participación conjunta en e! 
otorgamiento y ejecución de 27 proyectos productivos en beneficio de familias en si\uación 
de vulnerabilidad y pobreza de la zona rural de Hermosillo, convrrtiéndoios en sujetos 
activos de su propio desarro!io 

Prorr1over el bienestar de los 1ornaieros agrícolas m1grantes, tomer,tando su organización, 
inserción Cül"f1unn:a1ia y ¡:,roUuc\rva 
Apoyar en la e¡ecución oe 36 proyectos productivos y servicios asistenciales destinados a 
¡omaleros agrícolas m1grantes 
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Estrategia 3.6.3 

Csl'lrnular y mejorar la 
:irqanizadón del secto1 
prÓductívo para impactar el 
desarrollo económico en la 
zona rural 

Estrategia 3.6.4 

imf,ulsar proyectos de 
emprendimiento social para 
íomentar el desarrollo de 
ir11crativas empresanales 
orientadas a aterider rezagos 
sociales 

Programa de Empleo Temporal_ 
Responsable; Direcc,ón General 
de Desarrollo Social 

Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable de Hermosi/io 

Responsable: 
Secretaría del Ayuritamiento 

Programa Emprendim1ento Social 
-We/come Hormosillo 

Responsable: 
Comisión de Fomento Económico 
del Municipio de Herrnosillo. 

Gestionar ante las di1erentes instancias doi gobierno federal programas de empleo 
temporal 

Facilitar a 1,200 personas apoyos de empleo temporal como contraprestación por su 
participación en proyectos de beneficio social, familiar o comunitario 

Generar la participación activa de tas comunidades y los sectores productivos para 
promover el desarrollo rural. 
Gestionar la activación y operación del Conse¡o Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, 
instancia para la participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural en 
la detinicióri de prioridades, planeación y coordinación de los recursos que los tres órdenes 
de pobiemo destinen para apoyo de las inversiones productivas y de desarrollo rural 
integral 
Realizar ·12 rn1ormes de seguimiento a los acuerdos de las sesiones del Consejo de 
Desarrollo Rural Sustentable con !a finalidad de impulsar acciones de desarrollo 
económico. 

Fomentar la cultura del emprend1rniento social en el rnuriicipio, celebrando 15 convenios 
de colaboración con dependencias de los tres órderies de gobierno, organizaciones no 
gub0mamentales, instituciones educativas, empresas sociales sustentables y el sector 
ernprernrial en general 
Gestionar recursos ante organismos nacionales e internacionales para concretar los 
proyectos de emprendimiento social 
Consolidar la creación de tres programas de emprendimiento social que contribuyan al 
bienestar de la población del municipio en las áreas de cultura, arquitectura y de desarrollo 
urbario 
Llevar a cabo cuatro eventos promocionales del concurso de Emprendim1erJto Social · 
Welcome Hermosillo 
Promover la participación de la ciudadanía y sector empresarial Pn las convocatorias 
anuaies del concurso de Emprendimiento Social -Welcome Hermosillo, para la generación 
de nuovos espacios públicos de ciase mundial .m la ciudad de Herrnosillo 
Realizar tres eventos de prerrnación y de inicio de ejecución de los proyectos ganadores 
del concurso de Emprend1mierito Social-Welwrne Hermosillo, que superaron ias 
evaluaciones de tactibilidad, mnovación y autosuficiencia 

Obíetivo Estratégico 3.7"- Integrar al Sector Turistico como actividad estratégica, impulsando sus productos y servicios, que proyecten a! municipio 
de Hermosillo como un multidestino iuríst1co a nivel regional, nacional e internacional. 

Estrategias 

Estrategia 3.7.1 

Impulsar al municipio de 
Hermosillo corno un destino 
turístico atractivo a riivel 
nacional e intérnac,onal, 
creando esquema,; de 
vinculación para eí 
aprovechamiento de su 
polenc1ol 

Estrategia 3.7.2 

Estimular la profes1orializac1ón 
de los trabajadores de ia 
indusiria turlst1ca local 

Programas 

Programa de Vinculación 
Turística 

Programa de Fomento y 
Promoción Turfslíca 

Responsable: Comisión de 
Fomento Turístico Municipal 

Programa de Profesionalización 
Turistica. 

Resppnsab\e: 

Comisión de Fomento Turístico 
Municmal 

<<Hermosi/Jo Destino Turístico Nacional e Internacional>> 

Lineas de Acción y Metas al 2018 

Impulsar una gran alianza entre el sector público y privado para el desarrollo de la polítice 
lurística; una meta compartída de crecim1ento económico a largo plazo y un factor de 
prosperidad social 
llevar a cabo i6 reuniones de viriculacíón con el sector empresarial turístico a través de la 
Olicina oe Corwcnciones y Visitantes en México (OCV) y otras instituciones relacionadas 
Celebrar cinco convenios de viriculación para el aprovechamiento del potencial turístico 
municipal 
Establecer dos convenios do viriculación con el sector eoucalivo con el propósito de hacer 
entrega a estudiantes de tercer graco de ectucacicn básica el material didáctico "Sonora, la 
entidad donde Vivo", que contiene ternas de Turisrno Susterttable y de Cultura Turística. 

Coritnbuir a revitalizar y consolidar los lugares turísticos del municipio con estrategias de 
promoción que resaiten la diferericiación de sus atractivos 
Celebrar seis convenios de coiaboración para la promoción turística con organizaciones no 
gubernamentales, sociales, cámaras fJmpresariales, asociaciones turisticas y medios 
masivos de comunicación 
Elaborar un programa de marketing turístico local, en respuesta a la necesidad de 
desarro!lar nuevas lineas de actuación en mercadeo 
Fomentar la coordinación entm ol sector públirn turístico y la participación de Herrnosillo 
en i6 eventos secto,iales nacionales e internacionales, a tm de atraer inversión turistica 
privada al municipio 
llevar a cabo i 1 campanas dirigidas a la promoción de eventos en Bahía de Kino, como 
Kino Bike, Pesca do Corvrna, Torneo do Béisbol. Kino Fest, entre otrns 
Mejorar las rutas del Trolebús de la CcJ, de Hormosi!lo y ofrecer 1.200 recorridos turísticos 
para conocer su historia, con la narrativa y el acompañamiento de guías certificados 
Realizar campafias en medios masivos de comunicación con el propósito de mejorar la 
imagen turistica de Hermosilio 

Implementar ocho cursos de capacitación para guías locales, anfitriones y tours de 
operadores IUl"isticos 
Llevar a cabo 26 cursos de capacitacióri dirigidos al personal de contacto de hoteles y 
restaurantes 
Bnnáar cinco cursos de capacitación para prestadores de servicios de turismo cinegético 
Ofrecer 13 cursos de capac1iac1ón a personal de contacto de hospitales y cemros de salud 
Propo_rcioriar 18 cursos oe capacitac_lón con el objetivo de ampliar _la cobertura de íos 
servicios de atención a la comunidad ae prestadores de servicios tur1st1cos d81 rnunic1p10 
Generar un esquema integral do estandanzación y certificación que incentive ia calidad en 
la orestación de los servicios turísticos 
OÚecer lJrl dipiomac1o para la certificación _de guias _de turistas locales y obtener _su 
acred1tac1ón de acuerdo con la Ncrma Mexicana Ot1G!al NOM·08-TUR·2002 (torrnac1on 
académica para guias especiaiizados eri temas o localidad0s especificas de caracter 
cultural) 
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Estrategia 3.7 .3 

Fortalecer las capacidades 
turisticas locales, promoviendo 
el crecimiento de los negocios 
turísticos mediante el 
financiamiento, capacitación y 
asesoría dirigidos a las 
M\PyMES y los emprendedores 
locales. 

Estrategia 3,7.4 

Generar el desl:lrrollo 
sustentable de w actividad 
turistica y mejornr las 
condiciones de los destinos 
turísticos del municipio 

Programa de Proyectos 
Especiales 

Responsable: 
Comisión de Fomento Turístico 
Municipal 

Programa da Desarrollo TuriBtico 
Sustentable. 

Responsable: 

Comisión de Fomento Turistrco 
Municipal 

Formular uri diagnós'lico turístico que permita crear tres inventarios de productos tursticos 
de Hermosillo 

Elaborar un Plan de Desarrollo T uristico para e\ municipio de Hermosi\lo. 
Promover e inducir inversión pública y pnvada en los destinos turísticos prioritarios 
Impulsar la modernización e innovación en las M!PyMES turísticas locales 
Diseñar esquemas de capacitación sobre tipos de financiamiento, instrumentos financí1ros 
y crediticios 
Vinculm la oferta del financiamiento de instituciones y organismos con las necesidacJes iel 
sector turístico local 
Brindar 75 servicios de atención a proyectos de emprendirniento. 
lmpl0rnentar 45 cursos de capacitación para que los interesados en emprender adquierai 
una cultura !inancie1·a, rJesarro!len habilidades gerenciales, así como planes de negocio\ 
necesarios para el éxito de sus riegocios. 

Disef'1ar e implementar mecanismos de planeación de un desarrollo turístico ordenado \ 
coherente con la conservación y el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales de, 
municipio. focal1zando esfuerzos para que la derrama económica y beneticios que genera 
la industria turística sean distribuidos de manera eotJitatíva en las comunidades donde se 
desarrollan estas actividades 
Promover esquemas de elíciencia y ahorro de energia y agua, uso tJC' energías alternativas 
y consumo responsable en la actividad turística 
Impulsar la estandarización de los criterios de sustentabilidad aplicables y promover la 
implementación de mejores prácticas en el sector turístico 
Promover una cultura de saneamiento en los espac\Os de playa. a través de la 
capacitación, concientización y acciones de recolección de limpieza 
Llevar a cabo en Bal'lÍa de Ktno seis eventos del prbgrarna Playas limpias y seis 
campañas de limpieza del programa Zona Turística Límp1a. en coordinación con ei sector 
educativo del municipio 
Incentivar la responsabilidad sociai en e! desarrollo de la actividad turística mediante la 
implementación dei programa Pequeños Anfitr\ones. con el cual se capacita a niños como 
anfitriones turisticos. fomentando desde la temprana edad, una cultura de atención al 
turisif: 

EJE 4. HERMOSILLO CON CALIDAD DE VIDA Y SUSTENTABILIDAD 
Introducción 

Hermosílio con Calidad de Vida y Sustentabilidad consiste en consolldar un modelo de desarrollo urbano que asegure su viabilidad futura y genere 
una meior calidad de vida para sus habitantes. Garantizar la sustentabilldad social, económica y ambienta! del municipio, es un reto de política 
pública, que además de responder a una demanda inaplazable, es requisito indispensable para e! bienestar social. 

El Índice de Ciudades Competitivas y Sustentables 2015 del Instituto Mexicano para la Competitividad (lMCO). concluye que Hermosíllo es la quinta 
ciudad en el país que mejor combina la competitividad con el desernpefw ambiental, dentro de la Categoría B, correspondiente a ciudades con 
población de 500 mil a 1 millón de habitantes, A pesar de este reconocimiento en lo general, también establece áreas de oportunidad en materia de 

energía y movilidad. Como gobierno municipal estamos obligados a realizar las gestiones y acdones necesarias para soiventarlas. 

Durante los últimos años._la ciudad de Hermosillo ha crecido en forma dispersa. con baja densidad, generando grandes áreas baldías al interior de 
las zonas ocupadas. En materia de construcción de vivienda, los esquemas promovidos por los distintos órdenes de gobierno no han representado 
una soh1ción para amplios grupos de pobiación que no tienen acceso a empleos formales y al crédito: y recurren a ocupaciones irregulares como 
solución para acceder a la vivienda. Lo anterior ha representado mayores costos de urbanización y de operación para la satisfacción df: servicios 
públicos de calidad. 

Por otra parte, ei desconocimiento de la normalividad urbana, la corrupción y la aplicación discrecional de sanciones, han ejercido una presión 
desmedida sobre e\ acervo de recursos naturales con que cuenta e\ municipio 

La construcción de capacidades institucionales implica no sólo una adecuada gestión a través de la instrumentación jurídica y administrativa, sino 
también el impulso de renovados mstrumentos de planeación que promuevan la cooperación y la participación de la sociedad civil, desde ia 
programación de obras, hasta la valoración regular de la acción de gobierno en ia matena. 

Los beneficios o pérdidas que experimente cada hermosillense dentro de quince, veinte o tremta años, dependerán en mucho de la capacidad de 
realización y concreción de esquemas que generemos en el presente. 

Para ello, este Plan Municipal de Desarrollo Herrnosillo 2016-2018, traza diez ob¡etivos estratégicos que incluyen pmgramas. líneas de acción y 
metas concretas que permitirán promover una planeación urbana congruenie con la actua! Política Nacional Urbana y de Vivienda, que impulse un 
modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente, que evite el crecimiento desordenado de la ciudad y la expansión descontrolada de la 
mancha urbana, que fomente una ciudad rná.s habitable y competitiva, con mejores espacios públicos y con soluciones integrales de movilidad que 
den prioridad al ciudadano y al medio ambiente; aunado a la atención de las necesidades de vivienda digna, a través de la gestión de programas de 
suosidio y esquemas de financiamiento 
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Objetivo Estratégíco 4.i ," Promover el Ordenam·1ento Territorial del municipio mediante el establecimiento de políticas, lineamientos, estrategias y 
disposiciones tendientes a ordenar y regular los centros de población que potencie su competitividad y sustentabiJidad 

Estrategias 

Estrategia 4.1.1 

Contar con nuevo,; 
instrumentos de planeación 
urbana. 

Estrategia 4.1.2 

Ordenar y regular el 
crecimiento sustentable 
presenio y iuturo de los 
asentamieritos humanos en ei 
terntorio muri'icipal, 

Programas 

Pror;rama d0 Ordenamiento 
TerfdOria/ y Desarrollo Urbano 

Responsable: 
IMPLAN Hermosillo 

Proorama de Planeación y 
DeSarro//o Urbano 

Programa de Control Urbano. 

Programa do F'raccionamientos. 

Programa de Anuncios 
Publicitarios 

Responsable: 
Coordinación de lnfraes1ructura. 
Desarrollo Urbano y Ecología 

<<Hermosi/Jo con Ordenamiento Territorial>> 

Líneas de Acción y Metas al 2018 

Lograr una mezcla adecuada de usos de suelo y equipamientos racionalmente 
distribuidos que satisfagan las necesidades de ia población I' que contribuyan a mejorar 12, 
movilidad urbaria. 
Aprovechar el potencial y la vocación natural del territorio municipal, a través de la 
elaboración y operacióri de los siguientes mstrumentos de planeación urbana y de 
prevención de riesgos 

Programa Municipal de Orde11amiento Territorial 
Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico TerntonaL 
Programa de Desarrollo Urbano para los Centros de Población de Miguel 
Alemán y Bahía de Kino, respectivarnente 
Actualizacióri del Atlas de Riesgos 
Plan Estratégico de Drenaje Pluvial. 
Reglamento de Construcción 
Proyecto EJecutivo de Me¡oramiento La Manga 
Programa Estratégico de Ejes Estructurantes 
Mapa de Riesgos para ei munIcIpio de Hermosillo 

P.e¡.¡ulm el crecimiento urbario eri el munícipic, a través de la expedición de 6,700 
licencias, dictámenes y autorizaciones para todo tipo de edificación 
Rf.>J.lizar ariualmente el proceso de certificacion de Direci.orns Responsables de Obra. 

Otorgar 12,620 licencias para obras de construcción, ampliación, instalación. 
rr,od\iK-8ción, remodelac'Ióri. reparación, demolición y excavación, que se ejecuten tanto 
0n !a propiedad pública, como la privada 

Recib1rv revisar 3,060 solicitudes de autorización de 1raccioriamienios habitacionales e 
industriáles, autorizando y supervisando que cumplan con la normativ1dad aplicable en la 
materia 

Conservar ia irnageri urbana de calles, av(<nidas y bulevares del munic"ip'IO, mediante el 
otorgamiemo de 4.060 licencias, permisos y autorizaciones para colocación de anuncios 
publicitarios, 
Real'rzar 1.080 regular'Iz.aciones de lodo tipo de anuncios. 

9bietivo Estratégico 4.2.- Fortalecer la planeación urbana. con visión metropolitana y sostenible, para el desarrollo ordenado del municipio. 
<<Hermosilio con Vísión Metropolitana y Sustentable>> 

Estrategias 

Estrategia 4.2, 1 

Diseñar, prom0Vi?;r y aplicar 
estrategias que repercutan en 
el incremento de los 
indicadores de competitiv1dad, 
innovación y certidumbre para 
la inversión privada e,n el 
municipio 

Programas 

Programa de lntraes/ructura y 
Obras. 

Responsable: 
IMPLAN Hermosillo 

Lineas de Acción y Metas a! 2018 

Desarrollar y coordinar estudios y proyoctos urbanos, de irifraestructura y pavimentación, 
establecidos en GI Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población oe Hermosillo, 
PDUCPH 2014 

- Cinco proyectos de vial'ldad y pavimentación. 
- Un proyecto de trazo de vialiaades de ejes ostructumntes. 

Obíetivo Estratégico 4.3.- Promover ta moviiidad y la conectividad urbanas sustentables mediante el desarrollo de infraestructura que facilite el 
traslado de personas y de mercancías, teniendo presente siempre la seguridad peatonal y el transporte no motor'12ado 

Estrategias 

Estrategia 4.3.1 

Conformar y promover uria 
estructura física que permita la 
adecuada rnoviiidad de la 
pobiación y su integración con 
la región 

Programas 

Programa de Movilidad Urbana 
Sustentable 

Responsable: 
IMPLAN Hermosillo 

<<Hermosil/o con Movilidad» 

Líneas de Acción y Metas al 2018 

lmpulsar una movi!idad sustentable en coordinación con la politica de desarroUo urbano: 
compacta, poiicéntrica y diversa, adopiando un modelo de Desarrollo Orientado al 
Transporte Sustentab!e corno estrategia de planeación integral prioritariamente en /avor 
de las personas y no de los vehículos 
Elaborar los siguientes proyectos y programas estratégicos 
Proyecto Eiecutivo de Adecuaciones para el Sistema dG Trarisporte Url'iano tipo BRT 
Proyecto del Sistema Ciclo VIas 
Programa de Rutas del Peatón 

- Ocho Proyectos Ejecutivos de Rutas Peatonales 
Proyecto de Reestructuración y Actualización de las Paradas de lransportt: 
Proyecto de Sistema de Bicicletas P1JblIcas 
Proyecto de Rescate de Andadores y Cruceros Urbanos 

- Programa Vtsiór, Cero 
Desarrollo del Manual del Ciclista Urbano HermosIllo 
Dos proyectos de Modernización de Cruceros 

- Desarrollo de una Plata1orm<1 oarci el Sistema de Autos Compartidos 
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Estrategia 4.3.2 

Mejorar las condiciones de ia 
infraestructura urbana 
meúian\B µlatws de 
mantenimiento de construcción 
vial y social, así como 
programas de habilitación del 
equipamiento urbano, 

Programa de Seiiaiamiento 
1-iorizontai, 

Programa de Seilalamiento 
Veriicai 

Programa de Semé.foros. 

Responsable: 
Coordinación de lniraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología 

Suministrar y apiicar 4'680,000 de miliiitros de pintura tráíico sobre el pavimento 

Suministrar e instalar 15,070 señalamientos verticales 0n puntos vanos de! municipio de 
Herrnoslllo. 

Garantizar la movilidad urbana, con vialidades que cumplan con todas las normas de 
ingeniería y señalamiento vial. 
Aplicar mantenimiento preventivo y correctivo de la red de semáforos del municipio que 
,,seguren su continuidad operativa 
Sematorizar 24 cruceros. 
Mantener la sincronía de 249 corredores central:zados y no centralizados a todas las 
horas del día. 

Implementar la tercera etapa del Sistema Centralizado de Semáforos en cinco bulevares 

Objetivo Estratégico 4,4.- Incrementar la disponibilidad de infraestructura y equipamiento urba_no e impulsar proyectos de obra pública de calidad, 
especialmente aquel!os de mayor prioridad y de carácter estratégico que cumplan con la normatividad establecida en la matena y contribuyan con el 
desarrollo urbano, la m0viHdad y la conectividad del municipio. 

Estrategias 

Estrategía 4.4.1 

Recuperar y mejorar los 
espacios públicos existentes, a 
fin de contribuir a ia 
recuperación dei tejido social 

Estrategia 4.4.2 

Realizar obras públicas 
encaminadas a incrementar y 
me¡orar la ir.fraestructura y el 
equipamiento urbano en el 
municipio. 

Programas 

Programa de Recuperación del 
Espacio Público 

Responsable: 
IMPLAN Hermosillo. 

Programa de Obra Menor. 

Programa de lnfra.estructura 
Genera!. 

Responsable: 
Coordinación de lnfraestruciura, 
Desarrollo Urbano y Ecología 

Programa de Infraestructura y 
Obras 

Responsable: 
IMPLAN Hermosiilo. 

<<Hermosi/lo con Infraestructura de Calidad y Estratégica para el Desarrollo>> 

Líneas de Acción y Metas al 2018 

Desarrollar proyeclos estratégicos de recuperación de espacios públ!cos urbanos y viales 
Proyecto de Rehabilitación de Bibliotecas de la Ciudad 
Dos Proyectos de Nuevas Estaciones de Bomberos para dar cobertura a los Sectores 
Noreste y Noroeste de la ciudad de Hem1osillo y zona rural oriente 
Proyecm Ejecutivo para el Centro de Protección Animal 
Proyecto Kino Mágico. 
Proyecro Academia de Béisbol 
Proyecto Piaza Fundadores Vado del Ria 
Proyecto de Rescate de la Plaza oe los Tres Puebios. 
Pian de Rwital1zación del Centro 
Proyecto E\i·Ku\1vo de F\egeneracion del Cenlro. 
Proyecto Centro Cultural Seri en Punta Chueca. 
Proyecto Centro de Visitantes y Museo de Si U o "La Pintadc:". 
Programad,~ Regeneración de Barrios 
Plan de Recuperación de Patrimonio Cultural 
Proyecto de Mediación, Seguridad y Convivencia 
Proyecto Ejecutivo oe la Primera Etapa del Parque lineal en el Poblado de Miguel 
Alemán 
Desarrollo del Plan Maestro Parques de Bolsillo 

Garanti1..ar la movilidad urbana con vialidades seguras y señalamientos viales, mediante la 
construcción de· 

2,739 metros cuadrados de banqueta 
5.631 meiros lineales de guarnición. 
135 rampas. 

Construir 750,000 metros cuadrados de nuevas pavimentaciones. 

Rehabilitar pavimentos existentes con 250,000 rnetros cuadrados de bacheos 

Establecer el Programa de recarpeteo de 1 '250,000 metros cuadrados en vialiaades 

Construir y rehabilitar 22,500 metros lineales de infraestructura de agua potable. 

Construir y rehabilitar 13,000 metros lmeales en drenaje sanitario 

Construir y rehabilitar 6,000 metros lineales de la red eléctrica 

Rehabilitar 37.5 kilómetros lrneales de caminos rurales 

Rehabilitar 5S kiiómetros linoales de arroyos y canales pluviales ae t:erra 

Realizar trabajos de embovedarníento por 5 kilómetros lineales a arroyos y canales 
pluviales de tierra 

Modernizar obras viales mediante tres proyectos oe construcción de puentes para mejora, 
la movilidad urbana 

Desarrollar Cinco proyectos de drenaje pluvial 0stabiecidos dentro del Plan Estratégico de 
Drenaje Pluvial dai Centro de Población de Hermosilio 
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Objetivo Estratégico 4.5.- Impulsar la consolidación de Hermosillo, capital de todos los sonorenses, como una ciudad compacta, productiva, 
competitiva, incluyente y sustentable. con más y me¡ores espacios públ"1cos que favorezcan la sana convivencia lamil1ar, vecinal y comunitaria. 

<<Hermosi/lo con Más y Mejores Espacios Públicos» 

Estrategias 

Estrategia 4.5.1 

Proporcionar a la ciudadanía 
espacios públicos de calidad 
ql.le lortalezcan los lazos 
familiares y de convivencia 

Programas 

Programa de Recuperación del 
Espacio Público 

Responsable: 
IMPLAN Hermosillo 

Programa de Infraestructura 
General. 
Responsable: Coordinación de 
lntraestructura. Desarrollo Urbano 
y Ecología 

Lineas de Acción y Metas al 2018 

Desarrollar dos proyectos para nuevos Centros Hábitat 

Desarrollar nuevo proyectos para la rehabilitación de parques y áreas deportivas 
Fomentar el deporte mediante la construcción y rehabilitación de 11 unidades deportivas y 
recreativas 
Construir cinco Centros Comunitarios en beneficio de los habitantes de colonias 
populares 

Objetivo Estraté~ico 4.6.- Impulsar la participación ciudadana en la programación y realización de obras de infraestructura para el desarrollo 
social. 

Estrategias 

Estrategia 4.6.1 

Concertar y ejecutar obréis 
públicas con participación 
social. 

<<Hermosi/lo con Participación Ciudadana en la Ejecución y Supervisión de Obras Públícas Sustentables>> 

Programas 

Programa de Concertación. 

Programa de Ejecución de Obra 
Pública 

Responsable: 
Consejo Municipal de 
Concertacion para la Obra Pública 
(CMCOP) 

Líneas de Acción y Metas al 2018 

Realizar la concertacion de 540 obras -autorizadas oor el Consejo Consultivo de 
CMCOP· con el apoyo do la ciudadanía 

Incentivar al sector privado a real!zar donativos para la e¡ecución de obras para el 
meIoramiento de espacios públicos localizados en zonas de alta marginación social 
Llevar a Crtbo obras de intraestructurn para el desarrollo social y económico del municipio 
i 7 obras públicas de agl.la potable 
75 obras para edilicios públicos 
17 obras públicas de electriíicación 
95 obras públicas de pavimentos 
100 obras públicas para edificios escolares 
17 ot,ras públicas de alcantarillado 
15 obras públicas para ínstaIaciones deportivas 
24 obras públicas para parques y árnas verdes 

Supervisar la ejecución de todas y cada una do las obras, con la finalidad de dar 
cumplimiento a los lineamientos técnicos que rigen CMCOP. lo cual quedará estIpu!ado 
en 36 informes de seguimiento de obras 
Desarrollar 360 proyectos de las obras concertadas y crear un Banco de Obras 
conformado por 150 proyectos para agilizar los pmcesos de gestión de recursos. 

Objetivo Estratégico 4.7.- lmpulsa.r la visión de un municipio ecológico, mediante una agenda verde que contemple políticas de sustentabilidad 
para la mit'lgac"!ón y reducción de impactos ambientales negativos. basadas en la protección y conseNación de los recursos naturales en beneficio 
de las generaciones presentes y futuras. 

Estrategias 

Estrategia 4.7.1 

Impulsar el ordenamiento 
ecológico del municipio 

Estrategia 4. 7 .2 

Establecer mecanismos v 
harramientas cognitivas 1/ de 
iniraestructura para ei 
desarrollo de una cu!tura 
ecológica en los habitantes del 
municIpI0. 

Programas 

Programa de Otorgamiento de 
Licencias Ambientales Integrales 

Program1-1 de Evaluación y 
Mejoramiento de la Calidad del 
Aire 

Responsable: Coordinación de 
lniraestructura, Desarrollo uroano 
y Ecología. 

Programa 1-/ermosil/o Ponle las 
Pilas. 

Programa de Atención a 
Denuncias Ambientales 

Responsable: 
Coordinación de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecoiogía 

Programa Jóvenes Agente Verde 

Responsable: 
Instituto Hermosillcnse de la 
Juventud 
Programa de Agua Potable 

Responsable; 
Agua de Hermosillo 

<<Hermosil/o Ecológico y con Educación Ambiental>> 

Líneas de Acción y Metas al 2018 

Otorgar 1,800 Licencias Ambientales Integrales a todos aquelios establecImiontos 
comerciales y de servicios que así lo soiiciten y que cumplan con ia normatividad 
aplicable 

Incrementar las evaluaciones de impacto ambientat, que conlleven a la reducc'rón de la 
contaminación atmosférica 
Realizar 360 mediciones para controlar y me¡orar la calidad del aire en zonas urbanas o 
con problemas por concentración ae partíct1ias suspendidas. 

Evitar la contaminación por sustancias peligrosas que generan un alto impacto en el 
demrioro del medía ambiente y salud de la población. 
Promover el buen manejo y reducción de residuos sólidos peligrosos, a través de ia 
co!ocación de más de 100 contenedores para la recolecc1ón y disposición segura de piías 
en las principales avenioas de la ciudad 

Promover ia denuncia popular de vecinos en centra de aquellos establecimientos o 
particulares, que de manera evidente se encuentran contaminando 01 medio amb,ente. 
Atender 1,260 denuncias por a1ectacíón en materia ambiental 

Crear un programa donde los _ióvones partic1peri ¡je manera voluntaria como inspectores 
del medio ambiente 
Incorporar 120 jóvenes al Programa Jóvenes Agentes Verdes 
Promover la participación de la pobiación en ia rehabíiltación de 12 parques y/o jardines 
ubicados en pumos estratégicos del municipio 

lmp!ementar programas y campañas en Ias escuelas que promuevan la sensibilimción 
sobre el cuidado dei agua en benetIcro de 105,00(J estudiantes de educación básica. 
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Objetivo Estratégico 4.8.- Fomentar políticas de acceso a la vivienda mediante soluciones hab1tacionales bien ubicadas, dignas y de acuerno con 
estándares de calidad internacional a iravés del otorgamiento de subsidios para acciones de vivienda y la realización de las obras de infraestructura 
básica requeridas. 

Estrategias 

Estrategia 4.8.1 

Ampliar la cobertura de los 
programas do financiamiento 
para vivienda de, interés social 
y promover programas para 
mejorar la infraestructura social 
básica 

Estrategia 4.8.2 

Ampliar la cobertura de los 
programas de vivienda social 

Estrategia 4.8.3 

Incrementar ia calidad y 
sustBntabilidad en los 
programas de vivienda para la 
mejora del entorno urbano 

Estrategia 4.8A 

Atender asentamientos 
irregulares para promover la 
certeza jurídica en la tenencia 
de la tierra 

Programas 

Programa de Autoproducción y 
Mejoramiento de Vivienda 
Mediante Otorgamiento de 
Créditos 

Programa de Jnfraestwctura 
Básica en Colonias y Desarrollos 
de Promotora Inmobiliaria del 
Municipio de Hermosil/o. 

Responsable: 
Promotora Inmobiliaria del 
Municipio do Hermosillo. 

Programa Mi Hoga~ 

Responsable: 
Promotora Inmobiliaria del 
Municipio de HermosiiI0 

Programa Rescate de Colonias. 

Responsable: 
Promotora Inmobiliaria del 
Murncipio de Hermosillo 

Progmma de Apoyo para 
Titulación PASPRAH 

Programa de Regularización de 
Asenramiemos Humanos en Área 
Rural y Urbana 

Programa de Recuperación de 
Cartera Vencida.. 

Responsable: 
Promotora inmobiliaria de! 
Municioio de Hermosillo 

<<Hermosillo con Vivienda Dígna >> 

Líneas de Acción y Metas a! 2018 

Fomentar el acceso a la vivienda, a través de la promoción de los productos que ofrece la 
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 

Contribuir a la disminución del rezago habitacional en el municipio, mediante la realización 
de las gestiones requeridas y la colocación de: 

- 3,000 créditos de adquisición de vivienda 
- 1,500 créditos de autoproducción de vivienda 
- 750 créditos para adquisicion de lote con servicios 
Promover la construcción de infraestructura social básica en colonias y desarrollos 
habitacionales realizados por la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo 
Elaborar 12 informes de iniroducción de infraestructura básica en coionias, en beneficio 
potencial de 14,094 lamilias del municipio 

Contribuir a la igualdad de oportunidades mediante el acceso a una vivienda digna. 
Llevar a cabo obras de construcción en la zona urbana: 

- 1,500 píes de casa. 
- 2,400 ampliaciones de vivienda. 

4,050 pisos firmes 
4,050 tectios (acciones de mejoramiento) 

Llevar a cat10 obras de construcción en la zon,1 rural 
600 pies de casa rurales. 
900 pies de casa indígena 

- 900 amplsaciones de vivienda 
1.200 pisos firmes 

- 1,200 techos (acciones de mejoramiento). 

Crear las bases de una cultura condominal que mejore las condiciones de bienestar de los 
rns1aentes de las unidades hrobitacionales de interés social 
Ej0cutar 3,000 obras de mejoramiento iísico exterior 
Realizar 60 obras de me¡oramicnto físico en mantenimiento e infraestructura pare bienes 
de uso común en unidades habitacionales 

Otorgar segurioad ¡urídica a los pososIonarios de lotes y viviendas en colonias populares 
e invasiones, a lin de coadyuvar a la consolidación del patrimonio tamiliar y la tranquilidad 
social. 

Llevar a cabo ia regulación jurídica de 4,500 lotes y/o viviendas en asentamientos 
irregulares. 
Regularizar el 100% de los predios con asentamientos humanos irregulares donados por 
la Sindicatura del Ayuntamiento 

Mantener el menor porcentaje de cartera habitac1onal vencida estableciéndolo en 65%, y 
la cartera comercial vencida en 2% .. 

Objetivo Estratégico 4.9,- Brindar certeza jurídica a la población en condiciones de pobreza patrimonial, rnediante ei impulso a la regularización de 
asentamientos humanos irregulares y la incorporación de bienes al Patrimonio Inmobiliario Municipal 

Estrategias 

Estrategia 4.9.1 

Realizar acciones tendientes a 
ordenar las ocupaciones 
irregulares establecidas en los 
centros de población 

Programas 

Programa de Patnmomo 
Inmobiliario Municipal· 
Administración del Patrimonio 
Municipal y Regu/anzación de la 
Tenencia de la Tierra de 
Asentamiemos Humanos. 

Responsable: 
Sindicatura Municipal 

<<Hermosil/o con Certeza Jurídica Patrimonial>> 

Lineas de Acción y Metas al 2018 

Contribuir al ordenamiento territorial de los asentamientos urbanos de los cenlros de 
población, a fin de mejorar el nivel y calidad de vida de 121 población urbana y rural, 
mediante la dotación suficiente y oportuna de iníraestructurn, equipamiento y servicios 
públicos; la prevención, control y atención de riesgos ante coming(mcias ambientales, así 
como el ordenado aprovectiarnienlo do la propiedad inmobiliaria 
Identificar las áreas o predios y lotes a regularizar, mediante un cense de ocupantes de 
lotes habitacionales no regularizados 
Simplificar los trámites y requisitos para la regularización 
Gestionar apoyos federales ante la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territoriai y Urbano 
(SEDATU) para la regularización de un mayor número de asentamientos humanos 
Adquirir 300 hectáreas de terrenos mvadidos para rcgularizacion manteniendo 
actualizada. en todo momento, la base de regisiros de inmuebles que conlorman el 
Patrimonio Inmobiliario Municipal {PIM) 
Realizar la entrega de 8.000 Títulos y/o Constancias de Asignación 
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Estrategia 4.9.2 
Mejorar la calidad de los 
servicios proporcionados por 
IA Sind1ce.t1.1ra Municipal, 
adoptando el uso de las 
Tecnologías de la in!ormacióri 
y Comunicación (TIC) para el 
resguardo y consulta de 
documentos del Patrimonio 
lnmobiliano Municipal (PIM). 

Programa de Modernización y 
Fortalecímiento Institucional
Innovación Tecnológica 

Responsable: 
Sindicatura Municipal 

Adquirir e implementar un Archivo lnteiigente electrónico de consulta. 
instalar un Sistema de Digitalización de Expedientes, de operación y seguimiento, que 
permita establecer una base de datos única a nivel municipal. 
Drgilaltzar 3,000 expedientes referentes a ios bienes dei düff1inio púbiir.:o y privl:'ldo del 
municipio 

Objetivo Estratégico 4.10.- Incidir en el óptimo aprovechamiento y la eficaz administración de los recursos naturales, así como de bienes muebles 
e inmuebles del municipio, que contribuya a la transparencia y rendición de cuentas, mediante el resguardo del patrimonio municipal. 

Estrategias 

Estrategia 4.10.1 

Incrementar tas reservas 
territoriales para el crecimiento 
urbano planificado y 
sustentable que atienda los 
requerimientos de la población 

Estrategia 4.10.2 

¡:stablecer programas 
orientados al forialecimiento de 
la capacidad 1nst1tuc1ona1 de ia 
Sindicatura Municipal 

Programas 

Programa Patrimonio lnmob/1,ario 
Municipal- Rescate de Bienes del 
Dominio Público Municipal. 

Programa Patrimonio inmobiliario 
Municipal- Creación ae Reservas 
T erritoria./m;. 

Programa Pat1imonio Inmobiliario 
Municipal - AdminiMración del 
Patrimonio Municipal y 
Regulanzación de la Tenencia de 
la Tierra de Centros Educativos, 
asi como Asociaciones Civiles y 
Religiosas 

Programa de Modermzac1on y 
Fortalecimlenio tnstitucíom1/ 

Responsable: 
Smct1catura Municipal 

Programa Patrimonio Inmobiliario 
Munic1pal-lnventario del 
Patrimonio Inmobiliario Municipal 

Programa de Modernización y 
Fortalecimiento /nsritucional
Cu/lura de la Legalidad. 

Responsable: 
S1nd1catura Municipal. 

<<Hermosillo con Patrimonio Municipal>> 

Líneas de Acción y Metas a! 2018 

Garantizar el uso, aprovechamiento y disfrute de los bienos del dominio público municipal, 
mediante 

- La recuperación de 60,000 rnctros cuadrados de superficie de bienes del dominio público 
munrcioal. 
La rehabilitación de 30,000 rnetros cuadrados de espacios públicos 

Reducir el costo del suelo destinado a la edificación de vivienda social, mediante la 
adquisición de 300,000 metros cuadrados de nuevas reS€tvas iemtoriales, 

Llevar a cabo la regularización de RO inmuebles para centros educativos, templos y 
edificaciones de diversas asociaciones civiles y de asistencia privada, que tienen el uso y 
aprovechamiento de bienes del Patrimonio Jnrnobíiiario Munic1pa!, y que no nan concluido 
con su proceso de regularizacion 

Promover ia inversión pública tederai, estatal y municipal en proyectos y programas 
aplicables para ei desarrollo de las piayas y ia Zona Federal MarÍ\1ma Terrestre 

Integrar un expediente de solicitud ante la S0cretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturaies {SEMARNAT) para la obtención del Dostino de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre, así como la elaboración de un Programa Municipal de Aprovechamiento 
Sustentable de las playas y la Zona Federal Maríiirno Terrestre del murnc1pio 

Realizar un análisis y diagnóstico de la infraestructura mmobiliaria municipal, que propicie 
una administración eficiente de los recursos. la mejora continua. el acceso a la información 
y la rendición de cuentas 
Identificar infraestructura inmobiliaria murncipaLque se encuentre en dominio privado y oue 
debieran aest1narse at servicio público. 
Llevar a cabo 4,500 visitas de verificación del estado que guardan los bienes inmuebles 
municipales 
Implementar GI Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Municipal. 

llevar a cabo una revisión de los oraenamientos ¡urídicos que inciden en las funciones de 
Sindicatur&. Municipa:, a electo de conmr con instrumentos actualizados para que el 
municipio e1erza sus actos de autoridad, con funoamentos que d8r corteza jurídica a la 
población. 
Elaborar cuatro proyectos de iniciativa o modificaciones a tas disposiciones normativas 
vigentes 
Promover la reducción de tiempos de respuesta mediante la simplificación de nueve 
íineamientos de trámites que se realizan ante la Smdícatura Municipal 
Incrementar la coordinación intennstitucional para que la información requerida en la 
atención de los asuntos para la detensa del Patnmorno Inmobiliario Municipal, sea pronta y 
expedita. 
Elaborar y/o modíl1car dos manuales de procedimientos y de organización 
Difundir !os requisitos para la reaiización de trámites y servicios que sean competencia de 
la Sindicatura Mu11icipal 

EJE 5. HERMOSILLO CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 
Introducción 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, establece que ios municipios tendrán a su cargo Ias funciones y 
se1vicios públicos como el suministro de agua potable, alcantarillado, pavimentación, aseo y limpia de parques y Jardines, entre otros. 

Con el Eje 5. Hermosi/fo con SeNicios Públicos de Calidad, esta administración municipal asume el compromiso de responder con eficiencia y 
eficacia a las demanclas básicas de servicios públicos e incidir directamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los herrnosilienses. 

Para ello, este Plan Municipal de Desarrollo Hermos!llo 2016-2018. establece cinco objetivos estratégicos que incluyen programas, líneas de acción 
y metas concretas que permitirán maxImIzar el uso y et aprovechamiento de la infraestructura y servicios públicos existentes: así como generar las 
condiciones para incrementar los recuI·sos de inversión y construir un nuevo esquema de gestión que apuntale el desarrollo y expansión de uno de 
ios rubros más sensibles para el gobremo municipal y estar en mejores condiciones de atender en tiempo y forma la creciente demanda de servicios 
públicos murncIpales de calidad 

Objetivo Estratégico 5.i.- Optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura a través deí incremento de rutas, capacitación de personal, 
1omento de una cultura del reciclaie y la limpieza, asi como la correcta disposición de residuos sólidos y peligrosos, 
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Estrategias 

Estrategia 5.1,i 

Optimizar el seivicio de aseo y 
limpia, a través de programas 
integrales de limpieza para 
bnndar servicios de calidad y la 
prolccc1ón de la salud de la 
población. 

Estrategia 5.1.2 

Mejorar el sistema de 
disposición, manejo y 
tratamiento de los residuos 
sólidos 

Programas 

Proorama de Me1oramfento 
UrbElno " LimpíeZa con Barrido 
Manual del Centro Comercial. 

Programa de Mejoramiento 
Urbano - L1mp1eza con Barrido 
Meaínico 

Programa de Mejoramiento 
Urbano - Limpieza de Canales y 
Arroyos de la Ciudad 

Programa de Mejoramrenlo 
Urbano " Limpieza de Vialidades 
Después de las Lluvias 

Programa de Mejora.miento 
Urüano - Papeleras ylo Cestos de 
Basura en Vialidades Principales, 
Paradas de Camiones y Centro de 
la Ciudad 

Programa de Me¡oramiento 
Urbano - Lavado de Plazas, 
Banouetas v Paradas de 
Camiones· 

Programa de Mejoramiento 
Urbano • Mantenimiento de 
Cruceros y Puentes. 

Programa de Mejoramiento 
Urbano - Reparto de Agua 
Potable en Asentamientos 
Irregulares 

Responsable; 
Dirección General de Servicios 
Públicos. 

Programa de Mejoramiento 
Urbano - Recolección de Basura. 

Programa de Mejoramiento 
Urbano - Rutas Atendidas en 
Tiempo y Forma 

Programa de Mejoramiento 
Urbano - Centros de 
Transferencía 

Programa de Mejoramiento 
Urbano - Separemos. 

Programa Mejoramiento Urbano . 
Capacitación de Personal, 

Programa Mejoramiento Urbano -
Nivel de Satisfacción del Servicio 
de Recolección de Basura 

Programa Mejoramiento Urbano -
Reducción de Basureros 
Clandestmos 

Programa Mejoramiento Urbano 
Inspección a Comercios. 

Programa de Mejoramiento 
Urbano - Me¡orar e/ Servicio de 
Atención y de Inspección 

Programa de Mejoramiento 
Urbano - Otorgamiento de 
Emblemas Dislintivos a Llanteras 
que Cumplan con las 
D1sposiciones del Reg!amonto 

<<Hermosillo con Ambiente Limpio y Saludable» 

Líneas de Acción y Metas a! 201 B 

Realizar 12 limpieza diaria del centro comercia! \' pa!acios de gobierno con barrido 
manual, !o que equivaldría a 41,400 kilómetros durante los tres ar.os de la adrnInistraciór, 
municipal 

Establecer el barrido mecánico del primer cuadro. de bulevares, avenidas principales \' 
accesos a colornas para mejorar la imagen de la ciudad, equivalentes a 216.000 
kilómetros durante los tres años de la administración municipal 

Reaiiza1 360 seivicios de limpieza de canales y/o arroyos, con el fin de evitar 
inundaciones y ia lormación de locos de infección a causa de los desechos acumulados 

llevar a cabo la limpieza de alcantanllas y el barrido mecanizado en los bulevares y 
calles pnncipales para favorecer el flujo vehicular e imagen de la ciudad. 
Elaborar y aplicar un programa emergente por contingencia. priorizando el retiro dt, 
azolve con maauinaria en las calles del sector norte que colindan con calles de 
terraceria, generándo informes dos veces al afio 

Suministrar 700 cestos de basura en los principales bulevares, avenidas y el área del 
centro de la ciudad, a los que se les brindarán 1 '429,200 servicios de recolección de 
deseclaos 

Realizar el lavado de 115,200 metros cuadrados de plazas, banquetas y paradas de 
camiones, con la finalidad de lograr un municipio vanguardista en imagen y la 
preservación del medio ambiente. 

Eíectuar el mantenimiento de 777,600 metros lineales, que consiste en corte de maleza y 
barrido manual, en los principales cruceros y puentcJs de la ciudad 

Suministrar 648.000 metros cúbicos de agua potable a tamilias que radican en 
asentamientos irregulares. 

Depositar adecuadamente 608,996 toneladas de residuos urbanos sólidos en el relleno 
sanitario 

Diseñar. crear y establecer seis nuevas rutas de recolección de basura 
Atender 98%, del total de rutas actuales, con base en los criterios de crecimiento 
poblaciona/ y ampliacion de cooenum 

lnsta!ar cuatro Centros de Trans!erencia en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. 
que sirvan para la recepción de residuos sólidos urbanos y reducir e! número de viaJes al 
relleno sanitario 

Adquirir tres vehiculos recolectores disenados para la separación do ios residuos 
urbanos en orgánicos e inorgánicos, que den servicio de recolección a 55 colonias del 
municrpI0 

Realizar nueve sesiones do capacitacion para ol personal de recolección de basura con 
ta finalidad de me_iorar su desempeño labor8I. 

Aplicar 12 encuestas de satisfacción dudadana y calidad dei servicio de recolección de 
basura para propiciar la IrIe¡om continua del servicio. 

Identificar y limpiar 36 basureros c!andestinos m'tsmos Qtie representan un nesgo para la 
salud de !a población 

Oise.nar y operar un programa dB inspección para 10,000 comercios, ccn la finalidad de 
verificar ei cumplimiento del Reglamento para el Servicio Público de Limpia del Municipio 
de Herrnosillo 

Atender en tiempo y forma, al menos 95% de las denuncias emitidas por la población, con 
personal de inspección capacirado que propicie un aceréamiento protesional y trato de 
calidez hacia la ciudadanía, 

Otorgar 220 emblemas dIstint1vos de roconocIrnien10 a los comercios qmJ cumplan con 
las disposiciones (Jel Reglarnerno para ei Servicio Púbi1co de Limpia del Municipio de 
Hermosillo 
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Estrategia 5.1.3 

Elaborar y d1fund'1r programéis 
de reciclaje y participación 
vecinai en la limpieza de 
colonias y cornuniaades do la 
zona rural 

Programa de MeJoramíemo 
Urbano · Convenio con 
ECOLTEC 

Programa de Mejoram1erno 
Urbano · Convenio con TECMED 

Programa Mejoramiento Urbano· 
Generación de Energía Eléctrica a 
través de la Basura 

Responsable·. 
Dirección GeneraI do Servicios 
Públicos 

Programa de Mejoramiento 
Urbano · Promover la 
Par/icipac1ón Ciudadana en 
Limpie:ta 

Programa. de Me/oramiemo 
Urbano - Jornadas dé Limpieza y 
Descae/Jarre en la Ciudad. 

Programa de Me¡oramíonto 
Urbano · Llantatón 

Programa de Mejoramiento 
Urbano - Amigos del Rccicia.je 

Responsable: 
Dirección General de Servicios 
Públ\cos 

Celebrar un convenio do colaboración entm ei Ay<..in\<1.miemo de Hermosillo y ECOL TEC 
(fiiial de cementos HOLCIM-APASCO} ernpresa cementera que recolecta, traslada y 
aprovtocha las llanta& en desuso corno cornbustible alterno para sus procesos para la 
fabricación do cemento. 

R0aiIzar un conven·10 de colaboración entre el Ayuntamiento do Herrnosil!o y TECMED 
(Técnícai; Medioarnbienrales d0 México, S.A. de C.V.), para la instalación de Centros ae 
Transterencia que siNan para la rocepción de residuos sólidos urbanos en difere,ntes 
puntos estratégicos de la ciuaad 

Realizar un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Hermosilo y TF..CMED 
(Técnicas Medioambientales de Móxico, S.A. de C.V.). para que suministre la energía 
eléctrica producida por el aprovechamiento del biogás para el Ayuntamiento de 
Hermos1ilo 

Oiseílar y realizar 12 campañas de ditusión riel Reglamento para el Servicio Público de 
Limpia del Municipio de Hermosillo, a fin de crear co11scIencia, responsabilidad y 
participación ciudadana en materia de limpieza. 
Elaborar y operar un programci df) participación vocinal en la limpieza de colonias 
comunidades de la zona rural 

Coordinar 1,080 ¡ornadas de descacharre y limpia de espacios públicos, estableciendo 
para cada ¡ornada ia ubicación de ios puntos de acopio. lecha y norarios, e! mecanismo 
de difusión, así como la asignación de respcmsabi!idactes de las partes involucradas 

Reat'1zm tres eventos del Llantatón para que !a ciudadanía y sector empresarial tiagan 
entrega de líantas en desecho 

Fomentar la responsabilidad en ia proieoción de! medio ambiente, promoviendo la 
tormación de valores y hábitos de manejo y disposición ae la basura, 

Establecer el programa Amigos del Reciclaje (Reduce-Reutiliza-Recicla). en 72 escuelas 
de educación básica, públicas y pnvactas 

Obíetivo Estratégico 5.2.- Prestar el servicio público de panteones municipales de manera eficiente, rápida y ordenada, dignificando su imagen y 
ampliando su cobertura. 

Estrategias 

'Estrategia s.2.·1 

Prestar un servIcI0 público de 
panteones digno y eficiente 

Programa:; 

Proqrama de Servicios a 
Dolientes 

Responsable: 
DIrecclon General de Servicios 
Públicos 

<<Hermosil/o con Panteones Dignos >> 

Lineas de Acción y Metas al 2018 

Satislacer las Mcesidades de las familias ini1erentes al fallec1miento de uno de sus 
miembros, brindando servicio de int1umaciones en los panteones municipales de manera 
expedita y eficiente 
Promover la con1:;trucció11 de un nuevo panteón mun·Icipal. para solventar la taita de 
espacios para inhumaciones tuturas 
Proyectar 3,740 espacios de terreno para la excavación de losas 
Impulsar la adqtúsición de dos nuevos hornos para la cremación de restos humanos 

Objetivo Estrn'tégico 5.3.- Ejecutar obras de mantenimiento en los parques, áreas verdes y ¡ardines del rnun·1cipio, promoviendo el buen uso. ia 

conservación y preservación de los espacios públicos. 

Estrategias 

Estrategia 5.3.1 

Preservar los recursos 
naturaies del murnc'1p·10, 
mediante servicios que 
contribuyan al mejoramiento 
del rned10 ambiente y 
reduccIon de la contaminación 
en árnas verdes 

Programas 

Programa Imagen y Bienestar en 
Areas Verdes 

Proorama d(:! Me1oramiento 
Urb-ano . Aplicación de Herbicida 
en Bulevares y Avenidas 
Principales de 1a Ciudad 

Responsable: 
Dirección General de Servicios 
Públicos 

<<Hermosi/Jo con Áreas Verdes>> 

lineas de Acción y Metas al 2018 

Brindar mamenimiento general y limpieza a 81 '250.000 metros cuadrados de áreas 
verdes 
Difundir poiíticas de conservación de las áreas verdes, reacondicionandc espacios 
públicos con labores de forestación y retorestacIón con 67,700 árboIes, para tavorecer las 
actividades recreativas y de convivancia famiiIaf. 

Diseñar y realizar un programa emergente por contingencia, priorizando el corte de 
maleza crecida y seis aplicaciones de t1erbicidas en ios principales bulevarns y calles para 
tavorecer i:,i llu¡o veh·Icular e Ima9en de la ciudad 

Objetivo Estratégico 5A- Mejo1·ar la red y el servicio de alumbrado púbi1co a través de su controi, supervisión. manternm1ento y ampliación 
<<Hermosil/o con VíaJidBdes y Espacios Públicos Iluminados y Seguros» 

Estrategias 

Estrategia 5A.1 

Incrementar I;,; red de 
alumbrado público par2 
atender la domanda generada 

Programas 

Proorama de Ampliación de la 
Red de Alumbrado Pr1b!ico 

Líneas de Acción y Metas al 2018 

Elaborar tres proyectos tf!cnrcos de a1npIiación de Ia red de alumbrado público. de 
acuerdo con los lineamientos d& Alumbrado Público rJo Hermosillo y IB normatividad 
vigente, verificados a su vez por la Unidad de Vé!rilicación de la Secretaria de Energía 
(UVIE) 
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por la regularizacion de predios 
y el crecimiento de \a rnanchr, 
urbana 

Estrategia 5.4.2 

Mejorar el servicio de 
mantenímie11to de la red de 
alumbrado púb\Jco municipa! 
para incrementar su eficiencia 

Programa de Recepción a 
Fraccionadores d8/ Servicio de 
Alumbrado Púbfico. 

Responsable: 
Alumbrado Pt'.lblico de Hermosillo 

Programa de Conservación y 
Eficiencia de los Recursos 

Programa de Marnenímiento y 
Conservación de la Red de 
Alumbrado Público 

Responsable: 
Alumbrado Público de Hennosillo 

Incorporar a la rotl municipal todos los circuitos cte alumbrado público de nuevos 
traccionamíentos (excepto aquellos que se encuentren baJo el régimen de condominio) 
que hayan cumplido con los lineamientos vIgemes de incorporación y que en las 
revisiones presericiaIes no presenten anomaI1as 

Implementar nuevas tecnologias que den corno resultado consumos óptimos de 
electricidad 
Realizar 36 conciliaciones de los estados de cuenta o facturación emitida por la Comisión 
Federal de Electricidad para el servicio de alumbrado público, con la finalidad de detectar 
consumos irregulares (diferencial DAP-SA.P). 

Atender y resolver todas las solicitudes de servicio recibidas por medio de sistemas de 
atención ciudadana, medios de comunicación o cualquier otra vía, con la finalidad de dar 
funcionalidad a la red de alumbrado público municipal 
Diseñar y operar un programa de supervisión de red, en el cual se contemplen 700 
revisiones de sectores y 1,500 de circuitos medidos y luminarias directas. 

Objetivo Estratégico 5.5.- Proveer con eficiencia los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de acuerdo con los estándares de 
calidad que marca la normatividad aplicable 

Estrategias 

Estrategia 5.5.1 

Optimizar el funcionamiento de 
la red do agua potable a fm de 
sostener y ampiiar ia cobertura 
de abastecimiento. 

Estrategia 5.5.2 

Establecer programas de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo con Ja Jina/idad de 
incrementar ia eficiencia en la 
operación de la red de 
alcantarillado. 

Estrategia 5.5.3 

Mejorar el funcionamiento de 
las plantas de tratamiento de 
las aguas residuales, 
facilitando su reuso y 
permitiendo 
comercialización 

Programas 

<<Hermasillo cOn Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ca/ídad » 

Líneas de Acción y Metas al 2018 

Programa de Agua Potable 

Responsable: 
Agua de HermosIllo 

Proorama de Alcantarillado 
Sallitario 

Responsable: 
Agua de Hermosilio 

Programa de Saneamienlo 

Programa de Disposición y Uso 
de Aguas Resiaua/es 

Producir y distribuir 300.5 millones de metros cúbicos de agua potable para satisfacer la 
demanda actual y tutura de los habitantes del municipio 
Atender la demand'a de agua potable de 15,000 nuevos usuarios y proyectos 
l'labitac1onales. 
Dar mantenImIenio preventivo y correctivo a la red hidráulica en mal estado

- Rehabilitar 2,400 tomas de la red hidráulica. 
- Reparar 71,000 fugas de ia red primaria y secundaria en un lapso no mayor a 48 horas, a 

partir del conocimiento de las mismas 
Mejorar la eficiencia fisica, comercial y financiera· 

- Aumentar ia coberlllra en macro medíción (fuentes/pozos), hasta alcanzar 50%. 
- Aumentar la cobertura en micro medición (domicilios/usuarios), has!a lograr 85% 
- Incrementar la eficiencia comerciai estableciéndola en 80% 
- Incrementar el porcentaje de voiumen de agua facturada respecto al agua producida, 

hasta alcanzar 70% 
.. Incrementar la elIcieneia en la facturación y reparto de recibos hasta lograr una cobertura 

de 99.5% 
- Apoyar la operación de Agua de Hermosillo. mediante la cobranza del volumen de agua 

consumido mensuaimente por los usuarios, ta rec1meración de rezago de pago y otros 
servicios otorgados, por un monto (le 2,840 millones do pesos 

Disehar y operar poiíticas y sistemas de procedimientos que oirezcan sImpliíicación 
administrativa para disminuir los trámites y tiempos de atencion 
Brindar 155.755 servicios de atención a solicitudes de iniormación, quejas, dudas o 
comentarios a través de !a linea 073 del Centro de Atención Telefónica y de ln!ormaclón 
(CATI) 

Brindar un servicio de drenaJe sanitario de calidad a 15,000 nuevos usuarios 
Dar manteriírniento preventivo y correctivo a la red de alcanlariilado sanitario con e! 
proposi10 de asegurar la eiic1encia en sus operaciones· 
Rehabilitar 58 tuberías de concreto con problemas de colapso 

-- Rea!izar ia limpieza y extracción de obstrucciones de 1,31 O kilómetros de la red, 
utilizando equipo de iirnpieza a presión y succión de sólido 

-- Llevar a cabo trabajos de 7660 servicios de mantenimiento prevent;vo en pozos ae visita 
Reponer 750 brocaies y tapas de pozos de vtsila que se encuentren dañados o en mal 
estado 

Atender 28,500 repones por fugas, fallas por obstrucción de la red de atarjeas. COiectores 
o (Jescarga dornicl!iana o por colapso de ías tub0rías 
Dar cumplimiento a los iineamientos que marca la NQM,002·SEMARNAT · 1996 mediante 
la realización de 2.,340 muer,treos en tas aguas residua\es descargadas por usuarios no 
domésticos 
Realizar 3.240 inspecciones y verificaciones a instalaciones o sistemas de pre tratamiento 
de aguas residuales para asegurar el cumplimiento a los parámetros de Condiciones 
Particulares de Descarga {CPO) a los usuanos Dujetos de este control 
Elaborar 2,340 dictámenes técnicos en coordinación con ur, laboratorio externo acreditado 
para otorgar permisos de descarga 
Realizar 72 muestreos para el correcio monitorBo de las aguas residuales descargadas 
por la ciudad y aar cumplimIento a los parámetros de Condiciones Particulares de 
Descarga (CPD} lijados por la CONAGUA y la NOM-001-SEMARNAT-1996 

Controlar y supervisar la correcta operación de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales del municipio de Herrnosillo, mediante 2,961 visitas de inspección 

Lievar a c-.abo 156 muestreos a las aguas resIauales 1ratadas para verilicar el 
cumplimiento a los parámetros de Condiciones Pa1ticulmes de Descarga (CPD) íiiados 
por la NOM-001-SEMARNAT-1997 para aguas tratadas en contacto direcio con el público 
Controlar los cauda!BS de aguas tratadas pm medio de 360 visitas de inspección a plantas 
operadas por empresas externas o particulares. 
Aprovect1er \' utilizar de manera óptima !as agu::i.'.'.: rasiduaies gener3dzs por l3 población 
dei municipio ae Hermosillo, para destinarias a actividades productivas agropecuarias 
indusinales y de servicios, mediante la disposición y control de 192 millones de metros 
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Responsable: 
Agua de Hermosillo. 

Estrategia 5.5.4 Programa de Fortalecimiento 
Institucional 

Fortalecer los mecanismos de 
administración de los recursos 
hídricos, humanos y financieros 
del organismo de Agua Potable 
de Hermosillo para brindar un 
servicio de calidad a ios 
usuarios 

Responsable: 
Agua de Hermosillo 

cúbicos de aguas residuales genera.das pam su reuso. 
Supervisar. comrolar y disponer para su utilización 138 millones de metros cúbicos de los 
caudales de agua traiada en 1as plantas tratadoras del organismo, asi como la 
cornHcialización de 95 n-,ii!ünes d~ metros r;úb1cos de aguas residuales con o sm 
tratamiento 

Cumplir con las d1sposiciones legales y normativas establecidas para organismos 
operadores en la prestación de íos servicios a los c¡suarios de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento y reuso de aguas tratadas 
Establecer control riguroso sobre cada uno de los recursos y las obligaciones, ademas de 
registrar en forma clara y precisa todas las operaciones efectuadas durante el e¡ercic10 
Contratar personal que reúna las características \' requerimientos necesarios para el 
puesto al cual va a ser asignado, asi como su capacitación. para mejorar el desempeño y 
promover su desarrollo 
Mantener una eficiente fuerza laboral en proporción de 3.3 empleados por cada 1,000 
tomas 
Realizar 12 uuditorías para certificaciones de procesos al sistema de gestión de calidad y 
brindar servicio de atención a las solicitudes de información pública realizadas a través del 
sistema INFOMEX 

EJE 6. HERMOSILLO CON INCLUSIÓN, EQUIDAD, EN FAMILIA Y CON VALORES 
Introducción 

Hermosif/o con Inclusión, Equidad, en Familra y con Valores implica alcanzar una sociedad igualitaria e incluyente, quo genere bienestar para los 
hermosillenses al contar con las mismas oportunidades para satisfacer sus necesidades fundamentales, como alimentación, salud y acceso a la 
educación; protección a los derechos humanos y entornos de vida dignos, así como cohesión social, entre otras 

La estrategia de este gobierno municipal parte de una visión de largo alcance, con atención especial a temas prioritaríos como la cultura, el deporte, 
la familia y el mejoramiento de la calidad de vida en grupos específicos de la población como ios jóvenes y las mujeres, sin olvidar a ia población de 
adultos mayores y personas con alguna discapacidad 

Para ello, el Plan Municipal de Desarrollo Hermosillo 2016-2018, traza nueve objetivos estratégicos que incluyen programas) lineas de acción y 
metas concretas que permitirán incrementar la capacidad ele esta administración para articula1 el desarrollo social con el económico y ampliar las 
posibilidades de apoyar la realización del proyecto de vida de los hermosillenses. 

Objetívo Estratégico 6,1.- Fomentar una sociedad equitativa e incluyente que genere oportunidades reales de progreso para todos los 
hermosi!lenses. 

Estrategias 

Estrategia 6.1.i 

Mejorar los instrumenios de 
participaciór1 ciudadana que 
impulsen un desarrollo 
comunitario ordenado 

Estrategia 6.1.2 

Direccionar integralmente 
programas de infraestructura 
sociai hacia !as zonas (io 
mayor vulnerabilidad, para ei 
rne¡oram1enio de la caíidad de 
vida de sus nabimntes 

Programas 

Programa Comités de 
Parl1cípación Ciudadana de 
Colonos 

Programa Ramo 33. 

Responsable: 
Dirección General de Desarrollo 
Social. 

Programa Hábitat 

Programa Espacios Dignos, 
Seguros e Incluyentes 

Responsable: Dirección Generai 
de Desarrollo Social 

<<Hermosillo con Combate a la Desigualdad>> 

Lineas de Acción y Metas al 20"18 

Fortalecer los programas de planeación participativa y organización comunitaria para 1a 
detección y solución de problemálicas en cada una de sus colonias, a través de una 
coordinación eficaz y de mayor corresponsabilidad entre la sociedad y el gobierno 
municipal 
Organizar activamente a la ciudadanía, mediante la integración de 700 Comités 
Ciudadanos de Partic1paciór. Social, distribuidos en cada colonia del municipio de 
Hermosillo para recabar las necesidades comunitarias y gestionar su atención 
Capacitar y asesorar a 700 Comités Ciudadanos de Participación Social en materia de 
gestión de servicios, apoyos y ejecución de obras 
Realizar 700 reuniones de seguimiento y en atención a los Comités Ciudadanos de 
Part1c1pación Social 

Gestionar ante instancias del gobierno íederal ios recursos para la realización de obras 
prioritarias y trascendentales de infraestructura social y de meJoramiento urbano para el 
municipio de Hermosillo. realizando tres informes de segwm10nto. 
Integrar un padrón de beneliciarios 
Conformar un Corrnté Ciudadano de Obras del Ramo 33 para caaa obra a reaiizar 
Generar un informe de seguimiento y evaluación por cada obra realizada 

Validar. junto con las instancias federales correspondientes, las zonas marginadas 
susceptibles de recibir apoyo de los programas de desarro\\o socia! 
Gestionar la creación do 2 nuevos Centros de Desarrollo Comunitario bajo el modelo de 
Hábitat 
Generar tres Proyectos de "Polígono Hábitat"', a realizar y aprobar por el Comité 
Comunitano Hábitat 

Fortalecer el programa de rescate de espacio.<, públicos como condición fundamental para 
promover la sana convivencia familiar y vecmal. 
Gestionar ante instancias del gobierno federal el rescate ae espac100, públicos, con 
proyectos de mejora de infraestructura y equipamiento 
Consolidar las acciones d!e rescate de 15 espacios públicos. a través de traba¡os de 
mantenimiento. iiuminac1ón y vig:1anc1a para su adecuada operación y permanencia 
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Objetivo Estratégico 6.2.- Establecer una política de corresponsabiiidad social que atienda de manera íocalizada las necesidades de los grupos 
vulnerables y en situación de pobreza, para mejorar paulatinamente sus condiciones de vida 

Estrategias Programas 

Estrategia 6.2.1 Programa Red Contigo 

Instrumentar programas 
especializados para la atencion 
oportuna de las demandas que 
presente la ciudadanía 

Estrategia 6.2.2 

Desarrollar programas de 
asistnncia alimentaria y 
atención nutric\onal a grupos 
vulnerables 

Estrategia 6.2.3 

Brindar servic10s que 
garanticen una asistencia 
social expediia en atención a 
grupos desprmegidos y/o en 
situación de emergencia 

Estrategia lL2.4 

Impulsar ia formación integral 
de la ni1lez y ia juventud a 
través de programas de apoye 
educativo 

Responsable: 
DIF Hermoslllo 

Programa de Atención Ciudadana 

Responsable: Dirección General 
de Desarrolio Social 

Programa de Atención Alimentaria 
a Sujetos Vulnerables (PAASV) 

Programa de Desayunos 
Escolares. 

Responsable: 
DIF Hermosillo 

Programa de Ayudas Diversas 

Programa 65 y Más. 

Programa Prospera 

Responsable: 
Dirección General de Desarrollo 
Son,i. 
Programa de Apoyo Funerario 

Programa (le Atención a 
Población Vulnerable 

Programa de Apoyo a Personas 
Damnificadas. 

Responsable: 
DIF Hermosillo 

Programa de Apoyos a Pob/acion 
Vuinerable 

Responsable: 
Secretaria del Ayuntamiento 

Programa de Becas 

Responsable: 
Dirección General de Desarrollo 
Social 

<<Hermosil/o con Atención a Grupos Prioritarios>> 

Líneas de Acción y Metas al 2018 

Atender eticazmen1.e la demanda social a través del Programa Red Contigo 
Generar alianzas de trabajo con los diferentes órdenes de gobierno, organismos no 
gubernamentales e instituciones educativas, a lin de dirigir los recursos económicos y 
numanos disponibles, para resolver las rrncesidades más apremiantes del municipio de 
Hermosillo 
Desarrollar un Catáiogo de Servicios Asistenciales del Programa Red Contigo. 
Acercar a los hermosillenses los servicios del Programa Red Contigo, con 72 Jornadas 
Comunitarias en diversas colonms del municipio. 
Organizar tres eventos de Expo Familia Red Contigo 
Atender las peticiones de la sociedad con criterios de orden, igualdad y transparencia. 

Recibir y registrar 300.000 peticiones ciudadanas 
Canalizar ei 100% de las peticiones recib1das en Atención Ciudadana de la Dirección de 
Desarrollo Social a las instancias correspondientes 
Mantener coordinación permanente y colaboración de todas las áreas del gobierno 
municipal para fortalecer la comunicación interna y meJorar la atención ciudadana. 

Cubrir las necesidades básicas de alimentación de sujetos vulnerables con la dotación de 
52.524 despensas a bajo costo 

Contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar, sujeta de as1s1encia social, 
mediunte la entrega de 9,537,000 raciones de desayunos !ríos y calientes a 17.000 niños 
Garnntizar la adecuada operación del Programa de Desayunos Escolares, a través de 
3,22'.-: visitas de supervisión. 

Otorgar 14,000 despensas, principaimente a las familias que viven en situación de 
vulnerabilidad y pobreza alimentaria, que sufran cualquier emergencia producida por algún 
íenómeno causante de un desastre. 
ProvePr 6,000 apoyos en especie, que comprenden medicamento no controlado, leche, 
pañales, estudios médicos y aparatos especiales, como sillas de ruedas. bastones, 
andaderas, entre otros. 
Entregar 3,000 cobijas en la temporada invernal. 
Dotar de 600 paquetes de construcción a familias en condición de pobreza extrema y 
rezago social. 
Entregar 3,000 paquetes de dulces a organizaciones y/o Comités Ciudadanos para 
distintos feste¡os 

Partictpar en la entrega de pagos a las íamilias inscritas en ei programa 65 y más 

Participar en !a entrega de pagos a las famiiias inscritas en el programa Prospera 

Otenar a ia ciudadanía 540 servicios funerarios y/o cremación a ba¡o costo en los 
panteones municipales 

Contribuir a aminorar las necesidades básicas y apremiantes de la población en situación 
de vulnerabilidad, con la entrega de 55.665 apoyos en especie y servicios médicos, previa 
elaboración y valoración do estudios socioeconórnicos 

Ofrecer pronta respuesta a personas víctimas de situac1one.s de emergencia a través de 
procedimientos y esquemas de acción. en colaboración con 1nst1\ucrones como Bomberos, 
Protección Civil. así como con organismos públicos y privados especialistas en la materia 
Proporcionar al menos 360 apoyos y atenciones en materia de coordinación y auxilio a 
nersorias víctimas de accidentes: 265 atenciones en síttiacmnes de catástro1es naturales: 
además de 540 servicios tendientes a incrementar la resil:encia de las personas que llacen 
trente a catástroies o Cl'isis, para preservarse de los d<1ños y recuperarse rápidamente 

Atenaer a la población de escasos recursos que se encuentran en tránsito por el municipio 
de Herrnosií!o, en situación de emergencia y/o enfermedad 
Otorgar 4,244 apoyos alimen1icios, de transporte y/o luneranos. 

Atender a 500 (amiiias ubicadac; en Zonas de Atenc1on Pnontaria (ZAP), con l!ecas 
escolares bimestralos, con un total de 7.500 estímulos educativos acumuiados al final de 10 
presente administración pública municipal 
Otorgar otros 4,950 estímulos educativos a 330 r1i¡os de policías municioales y bomberos 
en la modalidad de entrega de becas bimestrales 
imparnr S8iS pláticas de Desarrollo Humano dirigidas a padres de !amilia neneflcianos del 
Programa de Becas, en coordinación con el DIF municipal 
Atendar a menores de la zona rural con alto rezago social \' económico, a fm de que 
puedan continuar sus estudios de Educación Básica 
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Estrategia 6.2.5 

Fundamentar el modelo de 
desarrollo social en el 
mejmamiento integral de la 
calidad de vida de los 
habitantes del mumcipio de 
Herrnosillo 

Estrategia 6.2.6 

Fomentar la integración social 
de personas y/o grupos en 
condición de vulnerabi!Idad, 
para el desarrollo de 
oportunidades. 

Estrategia 6.2.7 

Fortalecer programas y 
servicios orieniados a lograr 
equitJad en el ejercIcI0 y goce 
de los derechos y garaniías 
!undamentales de individuos y 
familias en condición áe 
vu!nerab1lidad 

Programa de Becas para 
Localidades Ru1Mes 
Responsables: 
Comisaría Bah1a de Kino 
Comisaría Miguo! Alemán 

Programa de Apoyo en 
Transporte Escolar 
Responsable: Secretaria del 
Ayuntamiento 

Programa Hábitat (Centros de 
Innovación Social) 

Programa Espacios Dignos, 
Seguros e Incluyentes 

Program<'!. Zonas de Atención 
Prioritaria (ZAPj 
Responsable: 
Dirección General de Desarrollo 
Social 

Programa AMAH Tu Vida 

Programa Mano Amiga 

Programa de Atención e 
Joma/oros Aqrfco/a_s 
Responsable: 
DIF Hermosillo, 

Programa Defensa del Menor y la 
Familia 

Centro de Apoyo Psicológico 

Responsable: 
DIF Hermosillo. 

Grupo Especializado de Atención 
a Víctimas de Vio!enciJ 
lntrafamiiwr (GEAVI) 

RtisponSabie: 
Jetatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal 

Otorgar 1,970 becas educativas, er, bene/1cio de 394 níílos de Ias localidades de la 
Comisaria de Bal1ia de Kmo, y otras 7,235. a 1,447 niños de las localidades de la 
Comisaria Miguel Alemán 

Contribuir a disminuir la deserción escolar de niños y jóvenes de localidades rurales del 
oriente del municipio de Hermos1l!o. con el otorgamiento de 3,960 apoyos de transporte 
escolar 

Fortalecer programas y acciones que promuevan el desarrollo de habilidades. aptitudes. 
competencias y capacidades para facilitar la integración social y la calioad de vida de la 
poblacion hermosillense 
Fomentar las actividades que permitan trabajar conjuntamente en proyectos que 
incrementen el desarrollo en los siete Centros de Desarrollo Comunitario de las zonas 
urbana v rural del municipio de Hermosillu. así como malizar los proyectos y la gestión de 
recursos para la creación de dos nuevos centros 
Benofid;n a 10,500 personas con programas de capacItacion para el tratiajo personal y 
colectivt,. alfabetización digital, cursos, pláticas y talleres, entre otros servicios de atención 

Desarrollar en los espacios públicos rescatados dentro del Programa de Espacios Dignos, 
Seguros e !nctuyentes, cursos, talleres, pláticas, así como actividades culturales, 
deportivas y recreativas, en coordinación con diferentes instancias de gobierno municipal, 
en benet,cio de 4,500 personas habitantes de zonas vulnerables 

Focalízar apoyos en áreas de educación, salud, al:mentación, inclusión social y/o vivienda, 
en beneficio de 600 tammas, bajo e\ concepto de "familia intervenida" 
Evaluar anualmente ia situación del 100Q/" de ías tamilias que completaron el periodo de 
aplicación del programa (ocho meses). 

Fortalecer programas que prevengan la expulsión de menores del seno familiar 

Detectar menores que viven en situación de calle o de riesgo de calie 

Generar alternativas de reincorporación social para en benelicio de 150 menores en 
situación de calle 

Proveer 4 .400 atenciones a menores en condición de calle o en riesgo de expulsión del 
seno tamilia1 

Diseñar y operar estrategias de aiención permanente para la población en situación de 
calle, que prevengan y coadyuven a disminuir esta problemática social 

Brindar 2,880 servicios asistencialHs a personas en situación de calle 

Realizar 36 acciones preventivas o de atención y empoderamiento, que contemplen 
campañas mediáticas de sensibilización e in1ormación; censo y mapeo para su 
Iocalización; así como el impulso a la suma de esfuerzos para la celebración de acuerdos y 
convenios de coparticipación con la Sociedad Civil Organizada, 

Apoyar a la población de jornaleros agrícolas con servicios de salud, actividades 
recreativas y culturales, que promuevan su mtegrnción social. 

Erradicar la violencia íntratamiliar a través de! impulso de ia prevenciori, la sensibilización 
social, la inves,igación y la atención" las victimas 
DIsef1ar y operar programas, modeios de prevención y atención de la v1oloncia intrafamiliar, 
Atender en la Subprocuraduria de la Defensa de! Menor y la Familia ai menos 3.000 
denuncias de violencia imratamiliar, conflictos lami!iares y do menores inlractores. 
Brindar 12,000 asesorías iuridicas por casos de vm\encIa intratamUiar 
Llevar a cabo 1,800 verificaciones de denuncias, por parte del área de Trabajo Social. 

Proporcionar 1,800 asesorías psicológicas en atención a denuncias recibidas 
canaiizaaas por el Departamento Jurídico 
Impartir G10 talleres de restablecimmnto dG emociones a personas adu!tas y menores en 
situación de vulnerabilidad, víctimas de la violencia 1ntralamil1ar, abLJSO sexual, de 
conducta 0n :a escueia, entro otras problcrnát1cas, en coordinación con las dtstíntas áreas 
de psicología de la totalidad de los programas de Asistencia Sociai del DIF municipal 
Suministrar 14,400 terapms psicológicas individuales, familiares y de servicio de Ludoteca. 

Atender denuncias de v1oienc1a intratamIiiar 
Etectuar bngadas del área de Trabajo Sociaí, para ia identificación y atención de víctimas 
de violencia. 
Elaborar programas preventivos. planes operativos y estrategias de atención, mediante 
d1agnosticos de incidencia de violHnc1a intratamilIat a nivel municipal 
Colaborar con instancias relacionadas con la temática 
Brindar apoyo en traslados para :a inlerposic16.-1 de denunc,as v/o as1s\<1ncías I-.-,édIcas 
Llevar a cabo visitas domiciliarias de atención y seguimiento 
Impart1r plá\lcas preventivas del tema de violencia intrafamiliar en reurnones vecinales, 
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Estrategia 6.2.8 

Facilitar a los adultos mayores 
medios y estrategias 
personales que permitan la 
promoción de la autonomia 
personal y el apoderamiento de 
sus capacidades, fortalezas y 
m-)cesidades 

Estrategia 6.2.9 

Atender, generar, gestionar, 
prevenir y fortalecer las 
r.ond1c1ones para que las 
personas con discapacidad 
logren una efectiva integración 
e inclusión social 

Estrategia 6.2.10 

Brindar asis1enc1a y ct11dados 
bajo modalidad recreativa o. 
niflos aue sean hijos de padres 
solteros y/o trabajadores en 
situacion de vulnerabilidad, que 
se encuentren en necesidad de 
buscar empleo, trabajar, 
capacitarse o estudiar 

Albergue Hacienda La Esperanza. 

Responsable: 
Dirección General de Atención a 
la Mujer 

Programa Defensa del Adu//o 
Mayor 
Responsable: 
DlF Hermosillo 

Programa Abuelos con Todo 

Responsable; 
DIF Hermosi!lo. 

Programa de Arención Integral a 
Personas con Discapacidad. 

Responsable: 
D!F Hermosillo, 

Programa de Estancias infantiles 

Centro Asistencial de Desarrollo 
Infantil (CAD{). 

Responsable: 
DlF Hermosillo 

Programa de Estancias Infantiles. 

Responsable: 
Dirección General de Desarrollo 
Social. 

centros educativos. entre otros espacios comunitarios 

Otorgm protección y atención integral a 180 mujeres con sus hijas e tiijos que sufran 
vio!encia in!rafami!iar extrema. 
Ofrecer "1 .200 teraoias psicológicas individuales, grupales y familiares 
Otorgar 720 asesorías y acompañamientos jurídicos. 
Suministrar 1,440 atenciones, gestiones y acompaílamientos del área de Trabajo Social 

Formular y desarrollar programas de atención y protección de ios derechos de los adultos 
mayores del municipio de Hermosilic 
incrementar la capacidad de atención a adultos mayores en instancias especiahmdas, a 
través de la creación de la Subprocuraduria de la Defensa del Adulto Mayor de Hermosillo 
Brindar proteccion a aduitos mayores agraviados, al vivir en condiciones de vulnerabilidad, 
mediante la atención de 480 denuncias de violación a sus derechos humanos 
Proporcionar /J los adultos mayores 900 asesorías y orientaciones iuridicas, a fin de 
resolver los problemas legales que planteen y no de¡arlos en estado de indefensión 
Llevar a cabo 320 verificaciones que se realizan en campo por parte del área de Trabajo 
Social 

Promover la calida11 de vida de las personas mayores mediante 4.860 servicios de 
atenc1on integral acordes a su edad, en beneficio de 135 adultos mayores que asisten a 
las sscis Casas de tos AbtJelos municipales 
Mejorar los hábitos a!lrnentarios para la promoción de la salud de los adultos mayores 
Po1enc1ar los programas de prevención y de promoción de la salud física y psicológica, 
orientados a vivir el envejecimiento de forma digna, saludable y activa 
Emplear estrategi,is que contribuyan al cambio conductual, optimizando el proceso de 
adaptación al contexto familiar y social que rodea a los adultos mayores, cori activación 
física y ciases de marmalidadGs, entre otras actividades 

Incrementar la atención integral a personas en situación de discapacidad. superando las 
35,104 consultas y tel'apias de rehabilitación en las Unidades Básicas de Rehabilitación 
(UBR) municipales, previa orden médica y estudio socioeconómico. 
Promover la sensibilización en temas de discapacidad y salud, detección oportuna de 
discapacidad, medidas de seguridad y protección en el trabaio, a través de la impartíción 
de 129 pláticas, talleres y conferencias 
Eíectuar 1,800 gestiones de apoyos asistenciales para a la ob!ención de prótesis, equipo 
para rehabilitación y ayudas funcionaies; promoción de la accesibilidad a bienes, sewicios 
y espacios públicos; educación de calidad para tortalecer sus capacidades de aprendizaje: 
capacitación técnica y profesional, bajo esquemas de convenios; generación de proyectos 
de autoempleo, mediante la promoción de micro empresas familiares, entre otros 

Proveer 3,040 servicios de atención a 50 menores inscritos a las Estancias Infantiles do las 
Colonias Miguel Hidalgo y Manuel Gómez Morín, de la ciudad de Hermosillo 

Otorgar 2,100 servicios de atenclón a 70 menores inscritos en el Centro Aststenclal de 
Desarrollo lnlanrn (CADI) del Poblado Miguel Alemán 
Brindar cuidados de salud a los menores, mediante el control y seguimiento de peso y 
taita; sesiones de baile y activación física 
Desarrollar talleres y promover actividades, de integración íamiliar, como los Programas de 
Escuela para Padres. Promoción de la Paternidad Responsable, Programa de Lectura, 
entre otros 
Coadyuvar en el desarrollo de ia personalidad de los infantes, por medio del Programa de 
Valores y actividades recreativas 

Brindar 21602, 160 servicios de estancia a 180 menores inscritos en las Estancias 
lntantiies de ia Dirección de Desarrollo Social municipal {Solidaridad, Olivos y Combate). 
Impartir seis plái1cas de orientación para padres de familia. 

Objetivo Estratégico 6.3.· Como gobierno municipal contribuir, desde su ámbito de responsabllidad, a \os esíuei-zos institucionales para e! 
mejoramiento y conservación de los servicios públicos de salud, en tanto factores de empoderamiento social para generar opciones de bienestar y 
abandono de la situación de vulnerabil"ldad 

Estrategias 

Estrategia 6.3.1 

Contribuir ai mejoramiento y la 
equidad en materia de salud, a 
través oe acciones dirigidas a 
la promoción de la salud y la 
prevencion de enfermedades 

Programas 

Programa de Prevención y 
eromoción de Salud 

Responsable: 
Dirección General de Salud 
Pública Municipal 

Programa de Comunidades 
Sa!udables. 

Responsable: 
DIF Hermosi!IO, 

<<Hermosillo Saludable>> 

Líneas de Acción y Metas a! 20i 8 

Encauzar la coordinación intennst1tt/cional para íortalecer la ejecución de planes y programas 
orientados a la preservación y el cuidado de la salud. 
Reai1zar 55 eventos preventivos de salud con cobertura municipal 
Integrar i 15 Casas de Salud municipales que proveerán servicios de consulta médica a 
población abierta 
Promover entornos y conductas saludables. mediante la irnpart1ción de 1,150 talleres ds 
capacitación en los ámbitos sanitario, lamiliar, comunitario y educativo · principalmente a 
alumnos de Educación Básica y Media Superior·, en las Casas de Salud municipales 
Beneliciar a 52,560 habitantes del municipio con capacitación en el cuidado de la salud 

Brindar t90.760 insumos y materiales para la prevención de enfermedades, como abate, 
suero, champú, botiquines, entre otros. a distribuirse en colonias, sindicaturas y localidades 
rurales 
Promover el desarroiio integral de las tamilias hermosillenses con un enfoque humano y 
equ1tat1vo. a tmvés de asistcmc1a rned1ca, de preverición y protección de 1-, s8.lud con la 
realización de 50 eventos de Jornadas Saludables en colonias, s1nd1caturas y localidades 
rurales 
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Estrategia 6.3.2 

Reducir las desigualdades 
sociales y de género en salud, 
en favor de los grupos más 
desfavorecidos, otorgando 
servicios públicos de salud de 
celidad 

Estrategia 6.3.3 

Disminuir los riesgos a la salud 
pública, a través del control 
sanitario que contemple 
labores preventivas y de 
vigilancia. 

Estrategia 6.3.4 

Promover y proteger la saiud, 
la seguridad y el bienestar de 
los animales y en 
consecuencia, la de los 
r1abltantes del municipio 

Programa de Aiención lnte9ro/ de 
la Salud 

Responsable: 
Dirección General de Salud 
Pública Municrpal. 

Programa Defendiendo fo Salud. 

Responsable; 
Dirección General de Salud 
Pública Municipal 

Programa de Mascotas 
Saluda.bles y Esterilizaciones 

Prevención do Zoonosis 

Responsable: 
Dirección General de Saluá 
Pública Municipai 

Impulsar campaf1as de limpieza, de prq1ección contra riesgos ambientales que alectan la 
salud, brigadas de vacunación, entre otros serv;cíos de atención, en coordinación con 
diversas dependencias del gobifüno municipal 

Garantizar el acceso a servicios de salud de primer nivel, con 144,000 consultas médicas 
odontológicas, psicológicas. optométricas y de control del sexo servicio, 
Mejorar las condiciones y oportu111dades de salud en 4,200 mujeres, a través de la realización 
de pruebas oc, detección de cáncer - papanicoiaou y captura de híbridos {VPH) ·, así corno 
exploraciones físicas do rnama 

Promover una sexualidad saludable, brindando 600 capacitaciones para la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual 
Mejorar la accesibilidad a la anticoncepción, con la entrega de 540 métodos de planificación 
familiar, 

Disminuir la morbímortalidad y la deperidencia de las enfermedades con mayor impacto en la 
población, a través de la real1zacion de 12,000 mediciones de glucosa, presión arterial y 
control de peso 

Ejercer la vigilancia y el control sanitario del sexo seNicio, previniendo nesgas y daños a la 
salud de la población, con la realización de 108 operativos y 32,760 verificaciones a 
establecim1ontos y personas dedicadas al sexo servicio. 
Entregar 50.400 preseNat1vos a personas dedic<'ldas al sexo servicio 
Atender denunc1m; do lugares reportados como insalubres y dictaminar si representan riesgo 
para la salud pública, así como verificar 144 domicilios, con igual número de procedimientos 
administrativos pam canalizarlos a las áreas competentes 
Emitir 390 dictamc1nes sanitarios, previa verificación, a estabtecirrnentos que solicllen el 
servicio para su oµoración de manera legai. 
Otorgar n asesor!as jurídicas en matena de salud a diversas dependencias del 
Ayuniamiento 

Contribuir a generar una cultura de p1evención y pro sanidad de mascotas con la realización 
de sers campanas de vacunación canina y felina en el municipio 
Prevenir enferniedades in1ecciosas con atención médica a la población de perros y gatos, por 
medio de la aplicación de 30,000 bafl0S garrapaticidas, 18,000 dosis de ivermectlna y 81,000 
vacunas antirráb1caF, 

Evitar el incremento de la población de perros y gatos que viven en 1a calle por abandono y/o 
mascotas domésticas, ccn 6.000 procedimientos de esterilización-cirugías en el Centro de 
Atención Can;na y Felina 
Ampliar la cobertura y servicios de esterilización, a través de la Unidad Móvil de 
Esterilización 
Ofrecer 2,400 mascotas en adopción 
Crear un programa permanente de educación sobre la importancia del respeto y el cuidado 
animal, ofreciendo 27,000 capacitaciones a dueños de mascotas 
Promover la prevención de agresio11es caninas, llevando a cabo jornadas de registro de 
animales potencialmente agresivos y el apoyo de instituciones educativas, ba¡o la supervisión 
de los médicos veterinarios responsables del Centro de Atención Canina y Felina 
Generar un padrón con 45,000 animales registrados a nivel municipal. 
Controlar la poblacióri carnria y felina en la vía pública de la ciudad de Hermosillo y zonas 
rurales. con la captura dB 9,000 de estos animaies 
Mantener un control y balance de la población canina y telina en nuestra comunidad, a través 
del sacriiic10 hurnanitano de 6,600 de estos animales, siempre como medida final 
Dismmuir riesaos de iníecciones y entermedades, a través del apropiado manejo y 
disposición de Íos cuerpos de animales muertos, con el levantarniemo tJG 17,400 cadáveres 
de la via pública. 

Objetivo Estratégico 6.4.- Promover valores sociales para genera,· una convivencia armónica entre la población y dentro de las familias 
hermosillenses. 

Estrategias 

Estrategia 6.4,1 

Fortalecer a las tamilias 
hermosillenses, 1avoreciendo 
su integración, mediante un 
esquema de 
corresponsabilidad social 

Programas 

Programa de Valores Hermosi/lo 

Responsable: 
DIF Hermosiilo 

<<Hermosillo con ValoreS>> 

Líneas de Acción y Metas 

lmolementar e\ Proorama de Valores Hermosiiio, orientado a coadyuvar en el combate al 
deÍerioro social quG afecta crecientemente a :as tamilias hermosillenses minando sus 
valores y su articu!acióri, cuyo resultado ha sido la pérdida de cohesión familiar y el 
incremento de actos delictivos. la inseguridad y adicciones 
Promover y defender los valores tarniirares como mecanismo de consolidación de! núcleo 
de nuestra socieoad, mediante nueve encuentros del Tour oe los Valores. 
Impulsar ur12. cultura de sana convivencia en la familia, aplicando de manera integral 
programas de educación contra la violencia 1ntrafamiliar, física, psicológica, económica y 
cultural. 
Efectuar 30 campañas publicitarias del Programa de Valores Hermosilia. a ditundir en 
medios masivos de comunicación y redes sociales. 
Desarrollar protocoios de atención especializada a las iamilias que requieran canalización 
y/o aplicación de servicios protes1onales de psicología, trabajo social, tormación y 
orientación tamiliar. entre otros 
llevar a cabo 20,800 visitas domiciliarias para la promoción del Programa de Valores 
Hermosillc 
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Objetivo Estratégico 6.5.- Fomentar ia protección y el desarrollo integral de la mujer para propiciar su empoderarniento y reconocer su importante 
participación en la vida productiva. económica, social, científica y política del municipio. como vehículos para avanzar en la igualdad de género 

<<Hermosi!/o con Perspectiva de Género>> 
Estrategias Programas 

Estrategia 6.5.1 Programa Mujeres Saludables y 
Exitosas 

lmpuisar condiciones de 
igualdad de género, 
empoderamiento y liderazgo, 
en todos los ámbitos de 
desarrollo de las mujeres 
hermosillenses 

Responsable: 
Dirección General de Atención a 
la Mujer 

Estrategia 6.5.2 Centro de Atención a la Mujer. 

Favorecer el desarrollo 
personal de las mujeres 
hermosillenses, principalmente 
de los sectores marginados y 
vulnerabies. en e,! conocimiento 
de sus derechos y su 
fortalecirniento persona:. 

Estrategia 6.5.3 

Generar actividades que 
permitan mayor ditusicn de los 
servicms y programas que 
brmda la Dirección General de 
Atención a la Mujer. 

Estrategia 6.5.4 

Protcs1onal:zar a! personal de 
la Dirección General de 
Alención a la Mu¡er 

Programa Mujeres Saludables y 
Exitosar;: 

Programa Protégete 

Responsable: 
Dirección Genera! de Atención a 
la Mu1er 

Programa Más Acciones 
Comunitarias 

Responsable: 
Dirección General de Atención a 
la Mujer 

Programa de Prolesional1zación y 
Contención al Personal 

Responsable: 
Dirección General de Atención a 
la Mu¡er 

Líneas cte Acción y Metas al 2018 

Promover pollticas públicas en apoyo a la mujer, con acciones orientadas a ia perspecliva 
de género 
Contribuir a eliminar todo concepto estereotipado de género en el gobierno municipal, 
sensibilizando a las y los servidores públicos del Ayuntamiento. con tres talleres de 
capacitación 
Desarrollar el Programa Mujeres Saludables y Exitosas, en coordinación con diierentes 
instancias del gobierno rnunicipai 
Impulsar campañas de difusión y divulgación en favor de la igualdad y la equidad entre 
mujeres y hombres, con la participación de los medios masivos de comunicación 
Fomentar estilos de vida saludables, promover una educación sexual y reproductiva que 
incorpore la perspectiva de género, incrementar el liderazgo femenino y el rechazo a los 
diferentes tipos de violencia de género (física, patrimonial, económica, sexual. entre otras), 
con 354 talieres de capacitacíón 

Aumentar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios insliiucionales otorgados para 
la prevención y atención de la violencia de género 
Promover la cultura de la protección a la inlegridad íisica de madres e hijos víctimas de la 
violencia intraiamíliar 
Crear campaf'\as de diiusión de los programas y seNicios del Centro de Atención a la 
Mujer de Hermosiilo 
Fortalecer el apoyo a las mujeres víctimas del dehto, mediante la imoartición de 30 talieres 
terapéuticos 
Brindar 3.bOO terapias psicológica;; individuales y grupales 
Otorgar 1,650 asesorías jurídicas a mujeres victimas de la vIole11cía 1ntrafamiiiar. 
Proporcionar 750 seNic1os de atención del área de Tral,ajo Social 
Atender ia neccs1d<cid emocional que tieOGn las mujeres reclusas. asi corno apoyar a su 
reincorporacion a la vicia social y laboral una vez que cumplan su condena. 

Impartir tres talleres 1ormativos a reclusas en proceso de pre liberación. 
Brindar capacitación a mujeres con programas y acciones, especialmente dirigidos a 
proporcionar herramientas de seguridad e integridad individual. 

O!recer 99 cursos de defensa personal para la evasión ele agresiones y/o protección ante 
amenazas iísicas. 

Realizar 12 eventos y festejos de conmemoraciones. foros, conierericias motivaciones y de 
empoderamicnto para la mujer en coordinación con organizaciones de la sociedad civil y la 
participación de especialistas en la materia· 

Tres Fe1·ias de la Mujer eri el Día \ntemaciona! de la Mujer. 
Tres Conmernorac1oíles del Día de la Mu¡er Rural 
Tres everitos del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama 

- Tres eventos de: Dia Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 

Realizar tres mlleres de contención dirigidos al personal de 1a Dirección General de la 
Mujer, que permitan ia generacion de herramientas para evitar el desgaste profesional, en 
la realización llel trabajo cotidiano. 
Promover la capacitación del p0rsonal de la D:rección General de la Mujer, med1an10 30 
cursos, talleres, conferencias, con temáticas relacioriadas a los servicios y alenc1ones quo 
proporciona 1a institución. 
Brindar seis capacitélciones a integrantes de diversas organizaciones civiles cuyas labores 
estén relac1Dnadas co11 ia atención a mu¡eres, a lin de mejorar ta coordinación 
intennstitucional. asi corno la calidad de los servicios proporcionados 

Objetivo Estratégico 6.6.- Fomentar el desarrolío personal y protesional de los ióvenes en el murncipio, mediante programas que faciliten la 
adquisición de conocimientos, aptitudes y competencias. 

Estrategías 

Estrategia 6.6, 1 

Promover la inteqración de los 
ióvenes a la odu;ación. la 
economía y al desarrollo 
personal. 

Programas 

Programa de Alianzas 
Estratégrcas 

<<Hermosiflo con Juventud participativa y competitiva>> 

Líneas de Acción y Metas al 2018 

Consolidar alianzas entre mstancias de los tres órdenes de gobierno, universidades y 
orgarnzacio11es sociales. para el diseno y evaluación de acciones en beneficio de la 
juventud, asi como 1ortalecer los mecanismos de coinversión social en favor de los jóvenes 
hermosillenses. 
Incrementar las oportunidades educativas de los jów~nes, promoviendo el otorgamiento de 
becas en 10s niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado, en 1nstitucIones educativas 
estatales, nacionaies e intemacionalos 
Apoyar la producción artística y culturaL rnediame la gestión de becas para artistas o 
creadores 16venes 
Ecncauzar el potencial que conlorma la juventud emprendedora, mediante la realización de 
las gestiones necesarias para que accedan a programas de emprencJirn1ento 
Promover eí acceso a ia vivienda propia, para la plena autonomía dei sector 1uvern! y tor¡ar 
su patnmonio 
E:stablecer 30 convenios d(-J coiaboración con instancias aubemamentales, 01ganizac1ones 
no guhernameritB_les, mstituciones educativas e iniciativa ~pnvada, a !in de que !OS jóvene5 
sean su¡etos para el 01orgam1ento de 

- Becas eoucallvas nacionales e internacionales. 
- Becas culturales in\emaciona!os 
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Estrategia 6.6.2 

Fortalecer las habilidades y 
capacidades de los jóvenes de 
Hermosi!lo a través de 
esquemas de prevención de 
nesgas e impulso a la 
formación de valores, cultura, 
comunicación y el cuidado de 
la salud 

Estrategia 6.6.3 

Fomentar la vinculación oe los 
jóvenes con el sector púbr'Icc 
aue impulse la apertura de 
Óportunidades e incremente la 
inclusión y el potencial dei 
sector iuveníi 

Responsable: 
Instituto Hermosillense de la 
Juventud 

Programa Jóvenes con Todo 

Programa Arte con JuvenJud 

Programa Jóvenes con 
Comunicación 

Programa Anímate. Muévete y 
Come Saludable 

Responsable: 
instituto Hermosillense de ia 
juventud 

Programa CFIECE-Conforencia$. 

Progrnma Jóvenes Agentes ae 
Cambio. 

Responsable: 
instituto Hermosil!ense de la 
juventud 

~ Créditos para jóvenes emprendedores 
Créditos para vivienda ¡oven 

Desarrollar mecanismos de vinculación entre el secto1 educativo y productivo para 
la incorporaciór. de la poblo.ción joven al mercado laboral 
Promover alternativas laborales para estudiantes, ya sea de tiempo parcial o rnediante 
programas de verano 
Crear 90 empleos oara jóvenes con la implementación de la Bolsa de Traba¡o del 
programa de Alianzas Estratégicas 

Fomentar una cultura de prevención de riesgos y atención a los jóvenes en temas como el 
rJesempleo, el consumo oe sustancias, salud reproductiva, educacion sexual, el embarazo 
en adotescentr,,: y la rnatermdad y paternidad responsables, con la implementación del 
programa Jóvenes con Todo 
Identificar las problemáticas, así corno los temas de interés co1ectivo, con la elaboración de 
un diagnóstico del sector juvenil del munrc1pio 
Desarrollar con1erencias, clínicas y talleres de orientación a la juventua en centros 
escoiares de niveles de educadón básica (secundaria), bachillerato y licenciatura 
Organizar 72 foros y 36 actividades afines al programa Jóvenes con Todo, con la 
participación de conferencistas especializados en la materia y un módulo para la entrega 
de iriformación. 
lncrerner,tar la difusión y divulgación de los programas y seivicios del Instituto 
Hermosillense de la Juventud. con visitas a instituciones educativas, así como campañas 
en medios masivos de comunicación y redes sociales 

Alentar la participación de los jóvenes en el desarrollo artístico y cultural del municipio, 
explorando su identidad personal a través del arte 
Estimular el trabajo de creadores o grupos artísticos ¡uveniles procurando su participación 
en diversas actividades. concursos y festivales. 
Apoyar ia generación de exposiciones artísticas dentro de las instalaciones de centros 
0scolarns, espacios públicos y privados a nivel municipal 
Organizar 18 foros culturales y actividades del programa Arte con Juventud, como son: 
Expresa Tu Arte, Soy Grafitero, Comicatona, entre otras 

Generar espacios de interacción que permitan a ios jóvenes do Hermosillo comunicar las 
experiencias, visiones y lecturas de su entorno económico y social 
Promover la formación especializada en el man&jo de géneros periodísticos, medíos 
audiov,suales y redes sociales, cor, las actividades Red de Blogueros, Tu Voz Vale, Yo 
Hago Cortometra¡e, Plan Foráneo. Escuela de Lenguas, entre otras 
Organizar 30 foros del programa Jóvenes con Comunicación, en los que se incluyan de 
manara integral eventos culturaies. talleres, semmarios, laboratorios y conferencias 

Establecer programas preventivos para combatir ei sobrepeso y la obesidad con el fin de 
crear unü cultura de actividad física y sana alimentación, para el rneioram1ento de la 
calidad de vida de las y los jóvenes de Hermosillo 
Elaborar un análisis de factores de nesgo corno obesidad, vida sedentaria, estrés, entre 
otros, que afectan a la juventud hermosillense 
Generar acuerdos de colaboración con entrenadores físicos 11 gimnasios locales, para 
brindar ;c;sesorias y entrenamientos físicos porsonalizados para los jóvenes inscritos al 
programa Anímate, Muévete y Como Saludable. 
Otrecer incentivos para la conlmuid8d y permanencia en el programa Anímate, Muévete y 
Come Saludable. como son: prernios, reconocimientos y descuentos en las cuotas 
mensua!es de los gimnasios participantes 
Crear esrrategias de diiusión de !os servicios y actividades del programa Anímate, Muévete 
y Corne Sa!udablc. en redes sociales 
llevar a cabo 18 actividades con cobertura municipal, como la organización de torneos 
deportivos. clases gra:uitas de zumba. pláticas nulricronales, entre otras 

Promover acciones para el diseilo de políticas públicas con perspectiva de juvemud 
Realizar actividades y programas para reconoce, la importancia de ios espacios 
instItucionalos de ;a ¡uventud en la administración pública 
Me¡orar ia atención a las organizaciones do la sociedad civil para jóvenes y dirigidas por 
gente joven, e!ar1orando en conjunto estrategias y mensa¡es dirigidos al seclor ¡uvenil, 
garantizando el éxito de estos esfuerzos 

lnvo1ucrar a los jóvenes del área rurai del municipio a !as actividades del Instituto 
Hermosil1ense de la Juventud para impulsar su desarrollo académico, profos1onal y social. 
lmpulsa1· la participación activa de la juventud en los asuntos municipales y recabar 1as 
necesidades comunitarias detectadas en SU!:i colonias 
Incrementar el número de Comités Juveniles en el municipio de Herrnosíllo, principalmente 
en las locaiidades de la zona rural 

Objetivo Estratégico 6.7.- Promover el deporte. la activación física y aclividades de e.5parcimiento, de manera inciuyente como medio de cohesión 
social. 

Estrategias 

Estrategia 6.7.1 

Promover la act1vacióri iisica 
de la pobiación en espacio~, 
púbi1cos deoor\ivos de calidad 
oue iortalezcan los lazos 
familiares y de conv,vencia 

Programas 

Progmma de Unidades Integrales 
del Instituto del Deporte de 
r/ermosi//o 

« Hermosiflo con Familias Activas>> 

Lineas de Acción y Metas al 2018 

Ampliar y me¡orar ia infraes,ructura de los espacios para el esparcimiento, la recreación Y 
el deporte de las tamiiias hermosillenses 

impulsm program,.>s que promuevan los vaion% a través Lle la educación Hsica. ia 
convivencia y la nuirición para ia nil'lez y juventud Oe ia zona urbana, localidades y 
comisarias 
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Estrategia 6.7.2 

Fomentar en los 
herrnosillenses náb1tos de 
recreación que se vinculen con 
actividades deportivas 
culturales y/o artísticas. 

Programa de Deporte Social 

Responsable: 
lnstitu1o del Deporte de 
Hermosillo 

Programa Vacaciones en mI 
Ciudad. 

Responsable: 

Dirección de Desarrollo Social 

Programa de Eventos 
lnMituc1onaies 

Responsable: 
Instituto del Depon:e de 
Hermosillo 

Programa de Destmos Cultura/es 

Responsable: 
Instituto de Municipal de Cultura y 
Arte 

Atender las diversas actividades deportivas y de formacion que se llevan a cabo en ias 
Unidades Deportivas del Instituto del Deporte Hermosillo 
Impartir educacion nutncional en las Unidades Deportivas 
incrementar ia difusión y divulgación de los programas y servados del !nstituto del Depone 
de Hermosilio y de sus Unidades Deportivas. con campañas en medios masivos de 
comunicación y redes sociales 
Preveni1· las adicciones impulsando la práctica del deporte, la recreación y la convivencia 
social; así como la recuperación y desarrollo de espacios públicos seguros, con 1a 
participación de la sociedad 
Organizar 450 eventos ae /utDol soccer de salón. básquetbo!, voleibol, carreras pedestres 
ernre otras, en todas las insialaciones deportivas del municipio para combatir el 
sedentarismo, erradicar vicios y mejorar la salud de toda la población 
Convocar a nivei municipal, la participación de promotores deportivos voluntarios 
Realizar un programa de capacitación dirigido a los promotores deportivos voluntarios pam 
la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos 
Gestionar material deportivo para los promotores deportivos voluntarios. 

Incrementar el número de espacios públicos para actividades recreativas. 
Planear. desarrollar y realizar 25 eventos recreativos tamilíares durante periodos 
vacacionales 
Bene1iciar a 5.550 habitarites durarite los periodos vacacionales con actividades culturales, 
recreativas y deportivas. 

Organizar en Bahía de Kino, eventos deportivos y de esparcimiento dura11te el periodo 
vacac1ona! de Semana Santa, que incluyan premiaciones para los equipos participantes en 
torneos de voleil1ol de playa. !utbol soccer, entre otros 
Implementar anualmente Carnpamemos de Verano ln1an1iles. atendiendo a menores entre 
6 y 13 años de edad, así como a niños con algún tipo de discapacidad tísica. con 
actividades deportivas y de instrucción en disciplinas como natación, taekwancto, tutbol 
soccer, béisbol. entre otras 
Expandir el conoc1m1emo de la población sobre las diversas expresiones y maní/estaciones 
artísticas, t;icilitando su acceso a eventos c:ulturales y artísticos 
Vincular a 10s medios masivos de comunicación para promover· y diiundir más opciones 
culturaies. de esparcimiento y/o recreación, lomm1tando el orgullo y arraigo local 
Dinamin,r los programas que se realizan para gnrant1zar la presencia de actividades 
cuiturates en todo el municipio 
Proporcionar escenarios a creadores locales para acercar las manifestaciones culturales a 
los habitarites de las coionias. ias localidades y las comisarias del municipio, a fin de crear 
públicos de arte 

impulsar el tur'ismo cultliral en las sindicaturas y comunidades con tradiciones arraigadas 
para fomentar la identidad reg1ona! 
Oiseílar y construir tres Paseos Artísticos. que recuerden a los artistas más relevantes de 
la historia del municipio de Hermosillc. 
Diseñar dos Rutas Culturales, estableciendo un circuito de recorridos y visitas guiadas; el 
uso de ias Tecnologías de la lnlormacion y la Comurncacióri (TIC) parn la serializacion de 
ios lugares de relevancia cultural e histórica de Hermosiiio: asi cerno su promoción ernre la 
población local y el turismo nacional y extranjero 
lnstalar la Via del Mural. a través de convenios con autoridades estatales y federales. para 
la intervencion artística de un segmento de canal de1 vado del rio. con nries cul1Uralef.: 
aunado al diseño E: instalación de un murai monumental 

Objetivo Estratégico 6.8.- Impulsar el desarrollo de la comunidad deportiva dei municipio para elevar su nivel cornpetiíivo. fomentando la 
prolesionalizacíón deportiva en el municipio 

Estrategias 

Estrategia 6.8. i 

Fortalecer y actualizar la 
estructura institucional del 
Instituto del Deporte de 
Hcrmosiíio 

Estrategia 6.8.2 

Impulsar el desarrollo de la 
comunidad deporiiva para 
e1evar su rnvel competitivo 

Programas 

Proarama de Difusión de lmaaen 
y C~mumcación con Estrategia 
(D.1.C.E) 

Responsable: 
1nst1tuto del Deporte de 
Hermosillo. 

Programa de D(-!porto Federado 

Programa r-1ermosii10 -lvizona 

<< Hermosil!o con Deportistas de Alto Nivel» 

Lineas de Acción y Metas al 2018 

Impulsar una estrategia de comunicación que permita al Instituto dol Depone de Hermos1llo 
una mayor difusión de sus actividades y proyectos 
Modem1zar el portal de internet del Instituto del Deporte de Herrnosillo, tocalizado a la 
disponibilidad de tníormación. de tác1I acceso y que comenga toda la información pública 
de gobierno er: materia deportiva 
Actualizar el marco nom;ativo y iegai municipal en materia depo1tiva. B. través de reformas 
a! Reglamento para la Or9an1zac1ón y Desarrollo de las Aciividades Deportivas del 
Municipio de Herrnosillo 

íJromove~ la práctica del deporte organiz.ado de una manera incluyente 
Mejorar la coordinación y part1cipacion !ntergubernamental en materia de dE1porte 
Realizar torneos y eventos selectivos para la contorrnación de equipos deportivos de 
representación municipal 
Diseñar e irnpiementar programas de promoción deportiva. orientados a la detección ele 
jóvenes con talento depart1vü 
Proporcio11ar 18 cursos de capacitación. actualización y certi1icc1ción para representantes 
de ligas deportivas municipales 
Brindar atención a 120 ligas deportivas municipalec, 
Establecer programas de apoyo y io9ística para eventos oepori1vos oe ligas deoort1vas 
munic1pa18s. 
Proveer unilormes oficiales a deiegaciones deportivas municipales 
Fortalecer una cultura deportiva de calidad con estándares internacionaie2 

Prorriovw !a vinculación del Instituto del Deporte de Hormos1llo con institucwnes 
educaiivas y organizaciones airnes al deporte en las ch/dades de Tucson y Phoenix, 
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Estrategia 6.8.3 

lncrr;mentar la infraestr·uctura 
deportiva en el municipio de 
Hermosillo, de acuerdo con 
ias necesidades y demandas 
ae la población. 

Estrategia 6.8.4 

Reconocer el mérito y 
aportación a la sociedad 
t1ermosillense por parte de los 
oeport1stas, entrenadores y 
otros actores relacionados con 
el sector deportivo 

Programa de Depone Adaptado 

Programa de Deoorte Escolar 

Responsable: 
Instituto del Deporte de 
Hermosilio 

Programa de Infraestructura 
Deportiva 

Proyrama de Deporte Adaptado. 

Responsable: 
insl!tuto del Deporte de 
Hennosíllo 

Programa de Eventos 
Institucionales 

Responsable: 
Instituto del Deporte de 
rlermosillo 

Arizomi 

Atraer 1nvers1ón y apoyo de la iniciativa privada. prmcipalmente patrocmios, para e! impulso 
al talento deportivo locai 
Mejorar la capacitación para entronadores y el desarrollo depor1ivo de los atletas 
hermosillenses, a través de la part1c1pación en al menos 10 torneos deportivos y 
asistiendo a clínicas deportivas de diversas disciplinas 
Llevar a cabo \res intercambios <leportivos y culturales con instituciones educativas 
es1adounidenses 
Impulsar el Deporte Adaptado mediante la planeación, integración, apoyo y atención 
especial. con seis programas de desarrollo dirigidos a los atletas con discapacidad. 
Promover actividades deportivas, recreativas y de acondic1onamiento físico 

Establecer programas de apoyo y logística para eventos de Deporte Adaptado 
Impulsar la detección y el desarrollo de taientos deportivos de Deporte Adaptado para su 
participación en Paralimpiadas Municipales, Estatales y Nacionales 
Fortalecer la protesionalización de ios instructores, entmnadores y profesores de 
asig11atura con el lin tJe cubrir la demanda que existe en el ámbito deportivo municipal. 
Fortalecer la educación física, con el apoyo a la realtzacióri de torneos deportivos en todos 
los niveles educativos. 

Impulsar el desarrollo ob¡etivo y programado de infraestructura deportiva con el fin de 
garantizar la accesibilidad de la sociedad a la práctica de la actividad física y el deporte. 
Actualizar el inventario de instalaciones deportivas 
Gestionar los recursos públicos que provienen de ios tres ordenes do gobierno, para la 
ejecucion d~, nuevas obras y proyectos deportivos innovadores que cumplan con los 
ilnearniGntos 1ntnnac1onalos de infraestructura deportiva, como: 

- Nueve parques lineales con pista y equipo de gimnasio a: airo libre. 
~ Tres pimn;;sio:s multiluncionales. 
- lns:alación de gimnasios populares en diversas colonias del municipio. 
Evaluar periodicamente las condiciones físicas de los espacios deportivos municipales 
Realizar 14 tr<:1ba10s de rehabilitación a Unidades Deportivas y 4,002 acciones de 
mantenimiento para espacios deportivos municipales, tanto de ia zona urbana como de la 
rural 

Consolidar el Depone Adaptado, adecuando 18 áreas deport;vas para atletas con alguna 
discapacidad 

Otorgar el Premio Municipal a! Deportista del Afio en diferentes ámbitos y categorías 
Honrar anualmente a los precursores, pioneros, innovadores. visionarios y modernizadores 
del qeporte de diversas disciplinas deportivas y de entretenimiento, con su mclusión al 
Salón de la Fama del Deporte Municipai. 
Organizar anualmente el Desfile Civíco-Doportivo, incrementando la participación de 
deportistas y organizaciones deportivas destacadas a nivel municipal 

Objetivo Estratégico 6.9.- Promover !a cultura, tradiciones e identidad Hermosil!cnses, así como facilitar todas las expresiones artísticas en el 
murnc1p10 

Estrategias 

Estrateg¡a 6.9.1 

Facilitar el acceso a la cultura 
como parte de la formación 
íniegra! de los hermosillenses 

Programas 

Programa Coro Municipal de 
Hermosi/lo 

Programa Cultura Sobre Ruedas 

« Hermosif/o Cultural y Artístico» 

Líneas de Acción y Metas a! 2018 

Ampliar las vías de acceso a la cultura y las activi(Jades artísticas, como herramienta de 
inclusión y translormación social; de promoción de valores sociales y lormlecimiento de 18 
identidad loca!. 
Crear ol Coro Mun1c1pal de Hennosillo. integrado por un director coral de talla internaciona! 
y 50 cantarites de demostrada calidad 
Pa11ic1par en, al menos, un concurso internacional de Coros Municipales 
Realizar el Concurso lmemacional H8rmosillo, que reúna a los mejores coros municipales 
del mundo, a fin de hacer posible el iritercamb10 de esnlo, interpretación y modos de cada 
país; y asimismo, dar a conocer la tradición musical y cultural de Herrnositlo 

Dinamizar ios programas y ampliar la oferta cultural del instituto Municipal de Arte y 
Cultura, para garantizar la presencia d0 actividades artísticas y culturaies en todo el 
mun1c1p10 
Promover el trabajo de companias culturales locales. a través de la construccíon y 
operación de un Teatro Móvil 
Reaiízar 45 eventos conternpiados en la ageílda cultural del Teatro Móvil, aue incluyen tas 
Fiestas del Pitic, Cursos d0 Verano. entre mros 
Promover aue las bibliotecas públicas municipales adornas de ser imoortantes 
herramientas educativas, sean medie para et desarrollo cultural y artístico en sus áreas ae 
:n!luencia 
Rea!1zar 54ü eventos acadérrncos de formación, artísticos y cultura!es, además de 
proyecciones auoiov,suales 

Consolidar la presencia ;nstituciona! del Instituto Municipal de Cultura y Arte, mediante :a 
asistenc;a anual a la Feria del Libro de Hermosiilo e instalanao un módu!o de información y 

48 

49 Tomo CXCVii • Hermosillo. Sonora • Numero 4 Secc. 11 • Jueves 14 de Enero de 2016 

Boletín Ofic1at 



Estrategia 6.9.2 Fomentar ia 

creación de programas. 
servicios y bienes culturales 
corno herramientas de 
desarrollo social y económico 

Estrategia 6.9.3 

Proteger y preservar el 
patrimonio cultural tangible e 
intangible y transformarlo en 
factor de desarrollo para 
Hermosiilo 

Estrategia 6.9.4 

Potenciar e! estimulo a la 
creación artística e inte!ectual 
de los artistas y promotores 
culturales l1ermosillenses. 

Programa Mi Bíb/1oteca Abierta 

Responsable: 
instituto Municipal de Cultura y 
Arte 

Programa Educación a través del 
Arte 

Programa Cultura Digital. 

Responsable: 
Instituto Municipal de Cultura y 
Arte 

Programa Fiestas del Pit1c 

Programa Patrimonio y Diversidad 
Cultural. 

Responsable: 
Instituto Municipal de Cultura y 
Arte 

Programa Apoyos Culturales 

Programa de Concursos 

Proarama de Desarrollo Cultural 
Mwlic1pal 

Responsable: 
Instituto Municipal de Cultura y 
Aoe 

orientación de los servicios de la dependencia 
Brindar me1or servicio a los usuarios de las bibliotecas públicas municipales gestionando 
los recursos necesarios para implementar ocho proyectos de me¡ma y modernización de 
1nstaiaciones y acervo bibliográfico 

Fortalecer el rnvel educativo y las potencialidades individuales en los niños y jovenes 
hermosillenses, al reducir los casos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH), dislex1a, hipoacusia y otrcs trastornos del habla y motrices, a través de la música 
y otras d1sc1plmas artísticas 
Implementar el Sistema de Formación de Educadores deritro del programa Educación a 
través del Arte, en tres etapas de capacitación: primer año para docentes de nivel 
preescolar; segundo año para (jocentes de nivel primaria; y por último, tercer ai'.o para 
docentes de nivel secundaria 

Contribuir a la especiaiización, creación e investigación de las artes a través de las 
Tecnologías de la lntormación y la Comunicación {TIC) para consolidar el conocimiento y 
la oterta cultural y artística de Hermosillo, 
Coadyuvar en la generación y el crecimiento de mdustrias creativas locales 
Fomentar !a innovación d1gital cultura!. con la creación de nuevos productos culturales 
digitales 
Impulsar una mayor organización cultural, con el establecimiento de redes de conexión 
entre creadores 
Implementar una página electrónica pública o interactiva del programa Cultura Digital 
DesarroHar tres e.phcaciones tecnológicas para móviles y tab\e\as, a !in de dihmdir \a 
agenda cultural y artística municipal 
Participar en la organización del evento ExpoFest HMO 

Fortaiecer la 01vers;dad e identidad cultural de Herrnosillo. 
f}osiciorm· ira identidad hermosiliense a nivel nacionai e intemacionaL con la ditusión 
sisternáticn w, nu0stro patrimonio cultural y el talento de nuestros artistas y creadores 
lncrementcir la ssn:c;ibilización y respeto hacia la cuitura indígena y pueblos originarios 
Conmemorar la i'undación de la ciutJatJ de Hermosillo, el 18 de mayo de 1700, realizando 
anualmente las tradicionales Fiestas del Pitic 

lde11ti1icar, resca1ar, promover y dilundir el patrimonio cultural de Hermoslilo 
Elaborar un inventario y un diagnóstico de la mtraestructura cultural en el municipio, a fü, 
de aesarrollar, de manera colegiada, 1 O proyectos de intervención de espacios culturales 
Generar m0canismos de asesoría y apoyo para la creación de industrias creativas para el 
sector cultural 
Impulsar la promoción cul!urnl en espacios gastronómicos a (ravés de la implementación 
del programa "Restaurarites con Encanto" que incluyen el lanzamiento de convocatorias 
p¡¡ra exposiciones en restaurantes convenidos y el concurso ai "Mejor Platillo de 
Hermosillo" 

E st1mular la producción de medios audiovisuales con contenidos artísticos y culturales de 
las obras de artistas I' creadores locales 
Realiz8r y difundir cinco programas audiovisuales "Hermosillenses por el Mundo". a fin de 
fomentar el intercambio de eXPenenc1as culturales 
Publicar 12 ediciones de la Revista Digital Cul\ural de Hermosillo 
Generar proyectos culturales para el desarrollo comunitario 
Impulsar mecanismos para fortalecer el desarrollo empresanai en el sector cultural, que 
!omen!en la vaioración de la producción y !a generación de empleo en la industria artística 
artesanal 
Elaborar un padron de anesanos y las ramas artesanales existentes en el munic1p10 
Desarrollar tres marcas para la artesanía local de Hennosillo, creando protoco!os ae 
marca, además de una imagen de denominación de origen y envases d1stin\ivos 
Instrumentar programas masivos de difusión y distribución de la marca de artesanías 
locales de Hermosillo 

Estimular lé! creación artís\ica y la vinculación cultural con ímes de desarrollo social y 
comunitario, con la entrega de apoyos diversos a creadores. artistas, organizaciones, 
clubes, entre otros 
Realizar 330 convenios de colaooración y crnnversión para proyectos artísticos y/o 
culturales diversos 
Apoyar, promover, difundir e impulsar las distintas expresiones culturales, reconociendo la 
trayectoria y ia vigencia de artistas, creadores y gestores que cultivan y participan su arte a 
la comunidad, 

Lanzar convocatoria, organizar y celebrar anualmente los premios Alonso Vida!. 
Establecer anualrneme dos nuevos concursos: Premio cte Dramaturgia Abigael Bohórquez 
y Una Escultura por Hermosillo 
Editar y distribuir nueve libros, además de proyectos culturales comisionados o en CO· 

edición, que incluyen los materiales ganadores de ios premios A1onso Vidal y Ab1gael 
Bohorquez 
Instalar las tres esculturas ganadoras del concurso anual Una Escultura por Hermosillo 

Lanzar anualmente corivocaronas para ia participación en el Programa de Desarrollo 
Cultura\ Municipal de He1mosilio (PDCM) 
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EJE 7. HERMOSILLO GLOBAL Y CON VISIÓN DE FUTURO 
Introducción 

El desarrollo de los países y cte sus localidades transcurre bajo el inllujo de cuatro realidades ~local, estatal, nacional e internacional- que 
interactúan, se complementan y en muchas ocasiones se contraponen, impactando de manera permanente y simultánea el desempeño de 
instituciones, empresas, individuos y sus organizaciones 

Hermosillo es parte de un mundo global caracterrzado por una creciente interdependencia, una férrea competencia por los mercados, corrientes de 
inversión y talento, así como por un acelerado cambio en los diferentes ámbitos de actividad.corno producto del avance cientfíico y tecnológIco. 

Fenómenos como la creciente tendencia a la concentradón de la población en zonas urbanas y sus impactos en materia de movilidad. conectividad 
y sustentabilidad; el mayor empoderarniento de una sociedad más informada y participativa; la paulatina pero firme transición de una economía 
agrícola a una agroindustrial, de servicios y el desarrollo incipiente, pero también permanente de una economía ligada al conocimiento; la mayor 
incorporación de la mujer al desarrollo municipal, entre otros, obliga a realizar un profundo ejercicio de revisión y adaptación para ofrecer soluciones 
innovadoras e imaginativas. 

Los diferentes estudios sobre competitividad muestran que en el proceso al desarrollo no hay ataJOS, ni hay fórmulas únicas o infalibles. 

El camino al desarrollo es un proceso gradual. donde el éxito o fracaso de países, regiones y iocalidades para interactuar y competir con éxito en un 
mundo global radica esencialmente en la capaddad para estableo,r acuerdos en lo esenc'1ai como sociedad y construirlos consensos necesarios 
entre los diferentes sectores sociales y actores políticos sobre las prioridades y criterios para generar las condiciones de estabilidad, confianza, 
unidacl y una clara visión de futuro 

La prerrnsa de dicho acuerdo social parte del reconocimiento de la necesidad de consolldar las capacidades competitivas a nivel local y, sobre esa 
base, proyectar hacia el exterior una imagen positiva y de liderazgo que permita atraer ideas, conocimientos, inversiones y flujos de financiamiento 
complementario; pero también, para reducir los impactos ne9ativos que este proceso g!obalizador conlleva. Todo ello sin renunciar a los principios y 
valores que identifican, unen y otorgan orgullo de pertenencia a la comunidad herrnosi!lense y sonorense 

Este es el espíritu que ha prevalecido en la estrateg·1a de v·1nculación con el exterior del'ineado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013~2018 en su 
apartado "México con Responsabilidad Global" y del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 en el reto 8 del Eje Estratégico 3 "Promover la 
Cooperación lmernacionai para el Desarrollo Social y Económico'' 

De igual manera el Plan Municipal de Desarrollo Hermosillo 2016-2018 en este capitu!o Hermosiflo Gioba/ y con Visión de Futuro, establece 
objetivos estratégicos, programas, lineas de acción y metas concretas encaminados a fortalecer la coordinación 1nterinst1tucional y los vínculos de 
comunicación y colaboración con otros sectores sociales a nivel local para, sobre esta base, establecer una plataforma de proyección a nivel 
estatal, nacional e internacional de las bondades y ventajas competitivas que ofrece el municipio de Hennosillo. 

Objetivo Estratégico 7.1.- Fortalecer la vinculación del municipio con otros actores de carácter público, privado y social en los ámbitos estatal, 
r1acional e internacional, a efecto de prOyectar una buena imagen del municipio, consolidar los vínculos de cooperación y favorecer la atracción de 
flujos de inversiones y visitantes 

Estrategias 

Estrategia 7 .1.1 

Proyectar y promover acciones 
de vinculación y cooperación 
con otros sectores de ia 
socIedao y ámbitos de 
gobierno a rnvel estatal, 
nacional e internacional. 

Programas 

Programa Vinculación y 
Proyección Estatal, Nacional e 
1nt1;maciona1 

Responsable: 
Oficina de !a Presidencia. 

Programa Ciudades Hermanas. 

Responsable: 
Comisión de Fomento Turístico 
Mun;cipal 

<<Hermosi/lo oon Vinculación y Proyección Estatal, Nacional e lnlernacíonal >> 

Líneas de Acción y Metas a! 2018 

Impulsar decididamente las tareas de vinculación y cooperación e intercambio de 
exoeriencias con otros municipios, gobiernos estatales. gobierno federal y sus 
representaciones. 
Promover la partk:;ipac'ión del municipio de Herrnos·III0 en eventos de proyección nac·1onaI 
e intemacIonal, con orgarnsmos y organizaciones 1nternac1onales. Asimismo, brindar 
seguimiento oportuno a I0s acuerdos y compromisos establecidos en los mismos. 

Olrecer aitE1rnatIvas de vinculación y coordinación para la promoción del desarrollo social, 
economIco y cultural de Herrnosillo, a través de: 

- Seis loros y/o visitas de promatores y/o asoclac·Iones turísticas ¡::,ara el ·impulso del 
desarrollo de la ciudad como destino turístico urbano, rurai y ecológico 

- 12 corwenios de colaboración que promuevan el desarrollo ecoriómico 
- Tres semmarios en iinea 
- Tres conferencias presencial0s o en linea, que impulsen el desarrollo de ia industria 

·Iocal. construyendo rutas ae expans'Ión para compaí'üas ·1111eresadas en ese crodm1ento 
Seis proyectos incluyentes que generen conciencia respecto a programas de atención a 
la salud y discapacidad 

- 12 intercambios culturales que induzcan a I0s jóvenes a una dinámica g!obal de 
desarrollo y comunicación 

- 21 intercamb'1os deport'Ivos que lamenten la tormación de valores 011 !os jóvenes 
- Gestión de fondos o donaciones en especie que lornenten el desarrollo de programas 

municipales y de apoyo social. 

Objetivo Estratégico 7.2.- Fortalecer la coordinación interinstitucional hacia ei interior del Gobierno Municipal bajo el principio de transversalidad 
con el propósito de impulsar políticas públicas innovadoras, sustentadas en información de calidad y caracter·1zadas por una me¡or al1neac"lón de 
objetivos. estrategias y líneas de acción acordes con las pnoridades establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. con el debido 
seguimiento y evaluación de resultados que con1ribuyan a recuperar \a confianza del ciudadano en sus instituciones 

Estrategias 

Estrategia 7,2.1 

Contar con intormación de 
calidad. oportuna, 
s·1stomatizada y confiable, que 

Programas 

Programa de Coordmación de 
Acuerdos de Gabinete 

<<Hermosillo con Coordinación lnterínstitucional >> 

Lineas de Acción y Metas a! 2018 

Establecer un esquema de alineación, coordmac1ón y seguIrnIento al interior del gobierno 
municipal, rnec!iante Ia operación ael Sistema de Gabinetes: reuniones de vinculación cori 
e! Gabinete Espejo y GCC:ores d0 la Soc:iedad CiVii O,gan,zadct. asi C()íl\u olios ámbitos dé 
gobierno a nivel estatal. nacional o internacional 
Integrar un Sistema de lnfonnacion Estratégica Municipal para la adecuada toma de 
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permita el puntual seguím:ento 
de ios acuerdos que se 
adopten al interior del Gobierno 
Municipal de Hermosillo 

Programa "Sistema de 
/nformacion Gubernamental 
Oponuna" 

Responsable: 
Oiicina de la Presidencia 

decisiones, conformado básicamente por un tablero de Jndicadores de Gestión y 
Desempei'lo con base en Resultados. ei cual pretende repre!ientcJr de manera gráfica y 
ejecutiva. el resultado del seguimiento y evaluación de los programas en \iempo real, 
Realizar 10 actuaiizaciones para reaccionar a las diterentes condiciones y entorno 
siluacional en la medida que se presente. 

Objetivo Estratégico 7.3.- Conformar un portafo!io de proyectos estratégicos municipales y realizar las gestiones necesarias para acceder a los 
diversos esquemas de financiamiento complementario de carácter tradicional o alternativos que permitan impulsar nuevos polos detonadores de 
desarrollo y generadores de cadenas de alto valor agregado que posibiliten reactivar el crecimiento económico sostenido y oportunidades de 
empleos mejor remunerados en el municipio 

Estrateg¡as 

Estrategia 7 .3.1 

Conformar un banco de 
proyectos que permita 
promoverlos con éxito ante las 
diferentes instancias del 
gobierno estatal y tederal: o 
bien internacionalmente. a nivel 
bilateral o mult1iatera1. 

Programas 

Programa de Coordinación a 
Ges/iones du Proyectos 

Responsable: 
Oficina oe la Prnsidencia. 

<<Hermosí/Jo con Proyectos Estratégicos de ,Alto Impacto >> 

Líneas de Acción y Metas a! 2018 

Coordinar la integración de un banco de proyectos con viabilidad técrnca, financiera y de 
impacto social. 

Realizar la;: gestiones necesarias para acceder a fuentes do financiamier1to en los 
ámbitos est&tal. tederal e internaGional, a nivel biiateral o mullilateral 

Objetivo Estratégico 7.4.- Establecer estrategias de comunicación, como un vinculo ontre gob'1erno y los d'iversos sectores sociales, utilizando los 
diferentes canales y medios de comunicación masivos, para el planteamiento de nuevas políticas públicas sobre la imagen institucional de ia actual 
administración ante la comunidad 

Estrategias 

Estrategia 7.4.1 

Propiciar una mayor cercanía 
entre gobmrno y sociedad 
manteniendo informada a IA 
población del avance en el 
cumplimiento de las acciones. 
planes y programas realizados 
por el Ayuntamiento y por el 
gobierno municipal de 
Hermosillo 

Programas 

Programa de Difusión de 
Prowamas _v Acciones de 
Gobierno 

Programa de Relaciones Públicas 

Responsable: 
Comunicación Social 

Programa Evaluación de Imagen 
Institucional 

Programa Integra/ de Imagen 
Institucional 

Responsable: 
Secretaría Técnica 

<<Hermosillo con un Gobierno con Comunicación Socíal >> 

Lineas de Acción y Metas al 2018 

Mantener coordinación permanente y colaboración de todas las áreas del gobierno 
munícipai y de éstas con el Ayuniarniento, para íortalecer la comunicación interne 
Comunicar ias acciones y programas que ponga en marcha el gobíerno municipal en 
beneficio de los hennosillenses. 
Disei1ar e implementar 22 campañas de ditusión de los programas y accmnes de 
gobierno 
Suministrar material informativo de forma continua y oportuna a los medios de 
comunicación, contribuyendo al irabajo periodislico 
Elaborar 2,880 boletines in1ormalivos y 1,050 síntesis informativas 
Llevar a cabo 1.440 monitoreos de radio y televisión 
Proplcim y íor\alecer relaciones pro!esíona\es con los diversos medios de comun\cación, 
agrupaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y liderazgos sociales. 
Crear, sostener y tortalecer una relación cálida y armon:ca entre el Ayuntamiento y ei 
gobierno municipal con la ciudadania, mediante ei envio oportuno de la correspondencia 
oficial del Presidente Municipal. 
Coordinar 72 visitas guiadas por las instalaciones de Palacio Municipal 
Mantener la presencia del personal de avanzada a ;odos los eventos donde estará 
presente e1 Presidente Murncipal, para la debiaa atención de la ciudadanía e invitados 
especiales 
Evaluar y analizar ia percepción c1udadaria en materia de imagen de! gobierno municipal, 
mediante la elaboración de encuestas, grupos de entoque y estudios de opinión 
Diseñar e implementar seis informes con base en los resultados de las evaluaciones 
eiectuadas por parte de! Comité do Imagen Integral del municipio 
Realizar seis intormes de supervisiones y evaluaciones de los Manuales de Identidad 
Gráí1ca y de Atención al Ciudadano en la gestión púl11ic2. 
Elaborar 74 minutas derivadas do las reuniones de Enlaces de Cornurncac1ón de las 
dependencias y entidades paramunicipa!es, a fin de dar segunrnento a !as iineas de 
comunicación e imagen instrtucmnal 
Homologar las variables en tema de imagen insti\ur:ioílai que emitan todas las 
dependencias y entidades que integran la adrrnnistración munictpai 
Elaborar diseños institucionales que soliciten las aependencias entidades 
paramuniclpa!es 
Integrar 27 rninuias derivadas de las reuniones del Comité de Imagen Integral, de 
Comun:cación Sociai, de Cor\traloría, de Hermosiilo Digital y ae la Secretaria Técnica. 
Crear el Manual de Atención al Ciudadano en ia gestión pública. 
Diseñar y coord;nar e! Taller en Materia de Imagen y Comunicación para los 1itulares do 
las aependencias y entidades do ia administración municipai. 
Elaborar 75 informes de desarrollo de proyectos estratégicos institucionales, así como 
coadyuvar en su implementación con ias dependencias y enMades de la administración 
municipal 
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El diagnóstico de cada eje rector y los ,apartados: X. PORTAFOLIO DE PROYECTOS, XI. INDICADORES DE EVALUAC\ON DEL.A GES11ÓN 
MUNICIPAL. XII. ANEXO 1. PROGRAMATICO, XIII, ANEXO 2. FOROS DE CONSULTA CIUDADANA se encuentran publicados íntegramente en ei 
portal electrónico del Gobierno Municipal de Hermosillo www.hermosillo.gob.mx 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115. fracción 11, de !a Constitución Politíca de los Estados Unidos Mexicanos: 136. fracción IV 
de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Sonora: 61, fracciones 1, inciso "B" 11, inciso "K'- 64. 65, tracción 11, 89. fracción VII y 348 
de \a Ley de Gobterno y Administración Municipal: articules 2. 3, tracción V!ll y 9 de la Ley del Boletin Oflc1ai- 19, fracción XII. del Reglamento 
\ntenor de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Herrnosil!o. PROMULGO para su debido curnp!im1ento el Plan 
Murncipal de Desarrollo 2016-2018, remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial de! Gobierno del Estado 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de HermosiHo, Sonora, el 14 de enero de 2016. PRESIDENTE MUNICIPAL 
MANUEL IGNAC!O ACOSTA GUT\ÉRREZ. RÚBRICA. SECRETARIO DELAYUNTAM!ENTO. JORGE ANDRÉS SUILO OROZCO RÚBRICA. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018 

Presentación 

Iniciamos una nueva etapa que requiere echar mano de todas nuestras capacidades, inteligencia, entrega, 
pero, sobre todo, de nuestra pasión por contribuir al desarrollo de Cajeme. 

Tenemos ante nosotros la enorme oportunidad de propiciar un desarrollo sostenido, incluyente, moderno, con 
sensibilidad social y visión positiva del futuro. 

Por ello estamos replanteando estrategias para mejorar en todos los sentidos. 

Nos enfocaremos en transformar !a imagen urbana de nuestro Municipio, de tal manera que podamos ofrecer 

condiciones mejores para Cajeme. 

Sentaremos las bases para que el desarroHo social, económico, sostenido y equ\librado que necesita 
nuestro Municipio quede en manos de la sociedad y sea esta sociedad !a rectora del destino de Cajeme. 

Pondremos especia! cuidado en aprovechar el talento que hay en Cajeme, talento que propone avances en 
tecnologías de la información, y que puede ser capaz de mejor los servicios ciudadanos e incorporando a la 
administración municipal el concepto de Ciudad y de Gobierno Inteligente. 

Atenderemos con firmeza y sin duda alguna, el problema de inseguridad que tanto nos importa. Le daremos 
!a cara con determinación, pero también con sensfbi!idad e inteligencia. 

Implementaremos un esquema transversa! para la administración municipa!, que incremente nuestro 
potencial para atender y resolver de forma oportuna las necesidades de los Cajemenses 

Como Presidente Municipal, seguiré aportando a\ desarrollo de nuestro Municipio con \a misma dedicadón y 
entrega. En mi encontrarán a un alcalde de tiempo completo y me levantaré todos los días a dar lo mejor de 

mi por Cajeme. 

He aprendido que los grandes logros se alcanzan no a partir de! esfuerzo indívidua!, sino de la suma de 
esfuerzos, soy el primer convencido de que Unidos hacemos Más. 
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

MISIÓN 
"Impulsar el desarrollo social y económico de forma sostenida y equilibrada de todos los sectores del Munícipio de Cajeme, a 
través de una administración pública socialmente sensible, enfocada, autorreguiada, honesta y transparente, coordinada bajo 
principios de transversalidad y visión de colaboración interinstituciona!, así como comprometida con la inclusión socia! y la 
participación ciudadana." 

VISIÓN 
"Ser un Municipio !lder en desarrollo sostenido y equilibrado necesario para sus ciudadanos" 

VALORES INSTITUCIONALES: 

HONESTIDAD 
Por mandato y convicción propia, esta Administración será un guardián del patrimonio púbiico, por lo que habremos de 
garantizar el manejo y resguardo de los recursos públicos. Cuidaremos con absoluto respeto y en el marco legal vigente, los 
bienes que son de todos. 
RESPONSABILIDAD 
La encomienda que como gobierno hemos recibido del pueblo de Cajeme y en los términos que la normativídad vigente nos 
confiere el compromiso de cumplir nuestro trabajo, aceptamos las consecuenclas de !as acciones y omlslones de! deber en la 
actividad pública, buscando siempre ejercer nuestras funciones de manera eficaz. 
EQUIDAD 
Esta Administración Pública Municipal tiene el compromiso de impulsar un desarrollo social y económico equilibrado. 
Tendremos un especia! cuidado de que !os sectores más vulnerables de nuestra sociedad se vean igualmente beneficiados 
por los programas y acciones, serán ejecutadas sin distinguir género o edad, sin importar ubicación geográfica, condición 
social, fí!iación política y creencias religiosas. Promoveremos un gobierno de todos y para todos 
EMPATÍA 
En e'Ste gobierno será un ejercicio imprescindible la práctica de ponerse en el lugar de los demás; promoveremos !as 
capacidades de intulr, de percibir y saber reconocer !as necesidades y aflicciones de nuestros conciudadanos, lo que 
estamos seguros nos impulsará a ser un gobierno más cercano y dispuesto a buscar las mejores soluciones para todos. 
UNIDAD 
Una parte muy importante de ia filosofía institucional que enmarca las acciones de esta Administración Municipal, es la firme 
convicción de que !as grandes metas y enormes retos que tenemos trente a nosotros como sociedad, solo pueden lograrse si 
trabajamos juntos. La corresponsabl11dad de la construcción del Cajeme como lo queremos, nos pone en el mismo camino. 
INNOVACION 
Como administración municipal comprometida con el desarrollo de Cajeme, tenemos el deber de estar proponiendo 
constantemente, ideas nuevas que permitan, con los recursos disponibles, mejorar nuestros programas y lineas de acción 
para e! beneficio de nuestro municipio y toda su gente. Es este valor que tomaremos como guia para el actuar, en su sentido 
practico nos ayudará a ir más allá de !o establecido, buscaremos romper paradigmas, para alcanzar ese desarrollo sostenido 
y equihbrado que todos necesitamos. 

ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

El Plan Municipal de Desarrollo de Cajeme 2016-2018 está enfocado a la transparencia y rendición de cuentas, participación 
ciudadana y una gestión basada en resultados tangibles, que serán evaluados mediante indicadores de desempeño de las 
actividades públicas de su competencia. 

La Estructura de\ Plan Municipal de Desarrol!o está integrado por cuatro ejes y tres estrategias transversales, de los cuales se 
desprenden 12 programas, 27 objetivos, 52 estrategias, cada una de ellas con sus líneas de acción detalladas estableciendo 
metas cuamificab!es para cada objetivo, esto permitirá la medición y evaluación de !as acciones. mediante el presupuesto 
basado en resultados y la evaluación trimestral del Plan. 

1. Un Cajeme Ordenado y Limpio que garantice una mayor calidad de vida, que sea eJempio y orgulio para todos. 
2. Un Cajeme.Competitivo y Próspero que promueva e! crecimiento sostenido y equilibrado de toda nuestra sociedad. 
3. Un Cajeme Incluyente y Participativo que respete los derechos sociales de todos. que vaya más allá del 
asistencíalismo, que disminuya las brechas de desigualdad y que promueva la más amplia participación socia! en las políticas 
públicas como factor de cohesión social y garantía para alcanzar nuestras metas 
4. Un Cajeme con Gobernabilidad y Paz que asegure la gobernabilidad y la segundad de su población, con un eficiente 
enfoque de prevención del delito y mayor participación ciudadana. 
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Estrategias Transversales para un desarrollo Municipal. 
!.Gobierno Cercano y Moderno. 
11.Gobierno enfocado a resultados 

111.Gobierno unido y coordinado. 

Eje L- CAJEME ORDENADO Y LIMPIO 

Objetivo 1. Promover acciones que eficiente los servicios de recolección de basura y limpieza de parques y jardines, con el 
fin de mejorar la imagen urbana de! municipio 
Meta: Ampliar la cobertura y periodicidad en la recolección de basura para satisfacer e! cien por ciento de las necesidades 

Estrategia 1. Prestar los servicios públicos con calidad mediante un programa de modernización en !a recolección de basura, 
limpieza de vialidades y áreas verdes. 
Q Crear un programa sectorizado de rutas de recolección de basura y darlo a conocer a la población. 
"' Dignificar los espacios públicos recreativos para !a sana convivencia de las familias. 

Estrategia 2. Involucrar a la sociedad civil, cámaras de comercio e industria, universidades, así como organizaciones no 
gubernamentales, en la promoción y apoyo a programas específicos de limpieza y remozamiento de vialidades, parques y 
jardines. 
f, Fomentar una cultura de pertenencia de los espacios públícos dentro de la sociedad, para disfrutar áreas verdes dignas. 
~ Establecer campañas de difusión y participación ciudadana que permitan mejorar la imagen urbana 

Objetivo 2. Rehabilitar las vialidades del municipio mejorando con ello el tránsito vehicular y peatonal. 
Meta: Otorgar servícios de mantenimiento y rehabilitación de treinta mil metros en vialídades en el municipio. 

Estrategia 3. Ejecutar los proyectos de rehabilitación, recarpeteo y bacheo en las vialidades que lo requieran. 
0 Revisar los procedimientos, sistemas. equipamiento y recursos en general, del programa permanente de bacheo para 
prestar e! servicio con calidad y eficiencia. 
<!:. Gestionar recursos ante instancias federales y estatales que permitan una mayor inversión en obras de rehabilitación. 

Objetivo 3. Fortalecer el sistema de alumbrado público mejorando los procesos para impulsar la calidad y cobertura 
del servicio. 
Meta: Cumplir con el servicio de alumbrado público en un noventa y cinco por ciento de la población 

Estrategia 4. Ampliar la cobertura del servicio de alumbrado LEO para reforzar e! programa a través de acciones eficientes. 
0 Diseñar un programa de rehabilitación y mantenimiento a fin de que !as luminarias instaladas se conserven en buen 
estado. 
e. Actualizaí los procedimientos para disminu\r !os tiempos de respuesta en la reactivación dei sistema de alumbrado público. 

Objetivo 4. Ordenar la tenencia de la tierra para determinar la reserva territoríal que cubra las necesidades de la 
sociedad mediante una evaluación de los terrenos propiedad del municipio. 
Meta: Contar con un diagnóstíco de la reserva territorial para poder tomar acciones al respecto 

Estrategia 5. Realizar un análisis que determine el estatus y las condiciones de la reserva territorial. 
(, Elaborar acciones de las asignaciones de lotes para depurar terrenos que pueden ser reasignados 
f; Promover la regularizacíón de la tenencia de !a tierra mediante títulos de propiedad que proporcionen certeza jurídica a las 
familias beneficiadas con la asignación de solares municipa!es 

Objetivo 5. Fomentar el desarrollo sustentable con la participación ciudadana para la protección y conservación del 
medio ambiente. 
Meta: Aplicar al cien por ciento la reglamentación de gestión ambiental para prevenir y mltigar los impactos negativos en el 
medio ambiente del municipio. 

Estrategia 6. Promover la participación social en la concientización de una cultura a favor del medio ambiente en estricto 
apego a ia normatividad vigente. 
e_ Gestíonar acciones para conservar y restaurar áreas verdes del municipio con la participación y corresponsabilidad de la 
ciudadanía. 
e Contar con programas de reforestaclón continua en hogares y áreas verdes que involucren a los niños, jóvenes y adultos 
del municipio 
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Objetivo 6. Promover un desarrollo urbano eficiente a mediano y largo plazo para un mejor ordenamiento del uso del 
suelo que eleve la calidad de vida de la sociedad. 
Meta: Reducir los tiempos de respuesta en un cincuenta por ciento para los diversos trámites de Desarrollo Urbano y revisar 
semestra(mente la reglamentación al respecto 

Estrategia 7. Contar con un marco legal actualizado que permita una eficiente p!aneación del desarrollo urbano 
Protocolizar el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Municipio de Cajeme. 
Concluir el Programa de Desarrollo del Área Urbana de Cd Obregón, Esperanza, Cócorit y Providencia. 
Crear el Consejo Técnico del Reglamento de Edificaciones para e! Municipio de Cajeme. 

,, Concluir el Plan Parcial De Conservación y Desarrollo Urbano del Poblado de Cócorit. 
Gestionar los recursos para elaboración el reglamento de !a Ley 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
Elaborar un Reglamento de Nomenclatura para el Municipio de Cajeme 

Estrategia 8. Implementar un sistema que agilice y controle los procesos en materia de desarrollo urbano 
Implementar procedimientos de revisión y mejora de procesos para eficientar !os servicios en materia de desarrollo 

urbano. 
Concretar !a puesta en marcha del Programa de Ventanilla Única de Desarrollo Urbano 

Objetivo 7. Realizar de manera coordinada la planeación 1 gestión y ejecución de obras de infraestructura y 
edificación que impulsen el crecimiento y desarrollo del Municipio. 
Meta: Contar con un programa de obra integral que garantice \a factibilidad, viabilidad y concertación, así como 
financiamiento de todas ias obras realizadas 

Estrategia 9. Analizar y validar proyectos ejecutivos consensados con las instancias de gobierno y ciudadanía, que se 
traduzcan en obras que impulsen el desarrollo del municipio 

Copcertar los proyectos de obras con participación de !a ciudadanía, Colegios, Cámaras, Institutos 
Desarrollar e integrar \os proyectos ejecutivos de acuerdo a las especificaciones técnicas y la normatividad vigente. 

e Crear un banco de proyectos ejecutivos integrales de infraestructura vial, hidráulica, sanitaria, pluvial. urbana y de edificios 
públicos 

Estrategia 1 O. Fortalecer la capacidad de gestión ante diferentes dependencias que generen atracción de recursos al 
Municipio. 

Identificar los programas y catálogos de apoyo a la inversión de ias distintas Secretarias y Organismos Públicos 
descentralizados y descentrados. 
e Capacitar a\ personal de gestión en las reglas de operación de !os diferentes programas de participación a! municipio. 

Estrategia 11. Ejecutar, supervisar y controlar la obra pública para garantizar la eficiencia de los recursos 
(" Implementar un sistema de control de seguimiento de obra, que permita conocer en tiempo real el estado físico y 
financiero de la obra. 

Diseñar e implementar la reglamentación para la señalización de obra pública. 
t, Crear e implementar los procedimientos para el sistema de calldad de la Dirección de las Obras Públicas. 

Objetivo 8. Brindar un servicio eficiente de Agua Potable, alcantarillado y drenaje del Municipio de Cajeme, elevando 
la cobertura de los servicios y mejorando la eficiencia. 
Meta: Mejorar la eficiencia de \os servicios de agua potable, ·a\cantari\!ado y drenaje en e! Municipio en un quince por ciento 
adicional. 

Estrategia 12. Asegurar la mayor cobertura del servicio de agua potable, optimizando los procesos administrativos y 
operativos basados en la eficiencia en el manejo del agua. 
0 Ampliar horarios de atención de línea OOMAPAS de Cajeme 
e Ofrecer medios electrónicos para el pago de servicios. 
,; Realizar y promover programas de recuperación de cartera vencída. 

Estrategia 13. Elevar la cobertura del servicio de d1stnbución de agua potable para los ca1emenses 
()' Implementar programas de concientizadón para el uso racional del agua 
(e' Gestionar recursos para la modernización del sistema de drenaje y alcantarillado. 
~; Rehabilitación y limpieza de alcantarillas pluviales 
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{) Implementar programa de abastecimiento de servicio de agua potable a zonas vulnerables, 

Objetivo 9. Incrementar la calidad de los servicios que ofrece el Rastro Municipal que permitan garantizar.la sanidad 
y normatividad en los procesos de sacrificios. 
Meta: Lograr la Certificación de Tipo Inspección Federal. 

Estrategia 14. Ofrecer servicios de rastro T!F a !os productores del Municipio. 
, Concluir la primera etapa del proyecto de infraestructura del Rastro TIF. 
,, Capacitar al personal bajo los estándares de rastro TIF. 
1:, Revisar \os procesos productivos y administrativos para la certificación TlF. 

Objetivos 10. Brindar servicios de calidad en la Central de Autobuses, a través de la tecnificación de las actividades 
y procesos, conservación de la infraestructura y la mejora continua. 
Meta: Disminuir en un 50 por ciento las quejas de los usuarios. 

Estrategia 15. Mantener \as instalaciones en condiciones !impías, ordenadas y seguras, proporcionando servicios para 
satisfacer !as necesidades de !as lineas de transportistas, público usuario y locatarios. 
e Mantener un programa de mantenimiento constante en todas las áreas que conforman la infraestructura procurando 
siempre la modernización de las instalaciones y del equipamíento, 
e Brindar seguridad dentro de !as instalaciones a líneas de autotransporte, locatarios y sobre todo público usuario. 
,, Aumentar la calidad de los servicios ofertados a los locatanos y especialmente de las lineas de autobús locales y 
foráneas. 

Objetivo 11. Revitalizar la función, forma y estructura del patrimonio histórico, operando un programa sustentable. 
Meta: contar con un programa de conservación de monumentos en el municipio. 

Estrategia 16. Mejorar y conservar \a zona de monumentos del Municipio de Cajeme, aprovechando \a infraestructura 
existente. 
'(,) Realizar un plan de rescate de monumentos históricos del Municipio. 
(, lmplementar un programa de rescate de inmuebles abandonados para uso público. 

Eje 11.· CAJEME COMPETITIVO Y PROSPERO 

Objetivo 12: Acelerar la dinámica productiva y la generación de empleos, impulsando los sectores estratégicos y 
emergentes del municipio, así como la atracción y retención de inversión, estableciendo canales de colaboración y 
trabajo conjunto gobierno, sociedad y empresas para lograr un desarrollo equilibrado y sostenido. 
Meta: Aumentar la inversión en el municipio para incrementar el empleo y autoempleo logrando la apertura y formalización 
del mayor número de empresas que incentiven el crecimiento económico, mediante la ampliación de gestiones para el 
proceso de regulación de empresas y proyectos detonadores, así como la coordinaóón de acciones gobierno-sociedad 

Estrategia 17. Fomentar las sinergias necesarias en el sector empresarial, de emprendimiento y en las dependencias de los 
tres niveles de gobierno para impu!sar el crecimiento económico en el Municipio. 
e Impulsar a las pequeñas y medianas empresas para su inserción o creación de cadenas productivas y comerciales en 
sectores estratégicos regionales. 
e Contar con un catálogo digital de productos y servicios regionales que se ofrecen en el Municipio en los diferentes giros 
para que !a población, empresarios y sociedad conozcan la actividad económica que se tiene 
(, Fomentar !a responsabilidad social de las empresas coordinando acciones que impacten en el bienestar de !a comunidad. 

Estrategia 18: Apoyar el establecimiento, desarrolio y consolidación de MiPyMes posicionando al Municipio como un 
impulsor en la creación y aceleración de empresas 
e Propiciar la formación de emprendedores y empresas MlPyMes mediante la orientación y capacitación, así como el 
acompañamiento en el inicio de sus actividades. 
o Realizar gestíones de solicitudes de financiamiento para el establecimiento y consolidación de MiPyMes en el Municipio de 
Cajeme que permita incrementar !a derrama económica. 

E~trategia 19. Fomentar la productividad y crecimiento económico a través de la simplificación de trámites administrativos y 
facilitar la apertura de empresas. así como elevar la gestlón pública en beneficio de los ciudadanos del munic1p10 
o- Impulsar la promoción de herramientas tecnológicas que fomenten e incentiven la competencia del municipio. 
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<, Fortalecer el marco normativo del municipio a través de !a emisión de actos adminístrativos de carácter general que 
busquen promover la polltica de mejora regu!atoria y complementar los avance registrados en los mismos. 
,, Participar en eventos que promuevan el desarrollo de capacídades técnicas y habilidades de !os servidores públicos que 
permitan otorgar mejores servicios en beneficio de los empresarios. 

Estrategia 20. Generar condiciones de desarrollo sustentable en !as zonas rurales que permitan elevar la calidad de vida de 
sus habitantes. 

Gestionar proyectos detonadores en los ejes económico, social, humano y ambiental, que permitan conectar la actividad 
económica del sector social de las zonas rurales con !a actividad empresarial y elevar la calidad de vida. 
(' Impulsar un programa de asesoría, capacitación y apoyo en la gestión de recursos para incrementar !as capacidades 
productivas en las zonas rurales con mayor énfasis en !a actividad agropecuaria. 

Coadyuvar en la coordinación de los diferentes sectores económicos potenciales de !as zonas rurales para generar 
proyectos de investigación y desarrollo de nuevas actividades 

Estrategia 21. Promocionar e impulsar el desarrollo de oferta turística que incentive el incremento de derrama económica. 
e Impulsar un programa de desarrollo turístico para el Municipio de Cajeme que conecte al sector, a través de sus ramas 
potenciales. con otras actividades económicas y desarro!lo urbano, y eleve la cantidad y calidad de la oferta turística de! 
Municipio. 

Promover !os atractivos turisticos de Cajeme en ferias, congresos, etc., medios de comunicación y alianzas con agencias 
de viaje dentro y fuera de! país para incrementar los visitantes 
~- Fomentar la organización de eventos de proyección nacional e internacional que permitan una mayor atracción turística 

Estrategia 22. Impulsar el desarrollo de la tecnología, la innovación y e! talento humano promoviendo !a economía de! 
Municipio. 
,. Impulsar la especialización a partir de sectores estratégicos y emergentes que aprovechen las altas ventajas competitivas 
de la región apoyándose de las tecnologias de intormación, creando un sistema regional de innovación y emprendimiento. 
I> D~_sarrollar un p_rograma basado en los conceptos de ciudades digitales e inteligentes como mecanismo de proyección 
para !levar al Municipio a la vanguardia tecnológica 

Objetivo 13. Impulsar el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura deportiva que permita una derrama 
económica en el Municipio. 
Meta: RehabNitar el cincuenta por ciento de las unidades deportivas de mayor beneficio a la sociedad y al mismo tiempo de 
promoción económica. 

Estrategia 23. Mejorar la infraestructura deportiva para la promoción económica en e! Municipio. 
e Llevar a cabo una evaluación y diagnóstico de las condiciones operativas, de seguridad e imagen de la infraestructura 
deportiva existente en todo el municipio. 
e- Gestionar recursos para mejorar la infraestructura deportiva con enfoque de promoción económica para Cajeme. 
"' Rehabilitar las unidades deportivas del municipio que permitan mayor beneficío social y al mismo tiempo apoyen a 
estrategias de promoción Financiera. 

Coordinar programas de vigilancia para las unidades deportivas que estén a cargo del Instituto del deporte. 

Eje 111.- CAJEME INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO 

Objetivo 14. impulsar programas y acciones que contribuyan a establecer las estrategias que brinden oportunidades 
de desarrollo social y económico, de forma equitativa, especialmente a las personas que viven en condiciones 
vulnerables, potenciando la participación social en cada sector del Municipio. 
Meta. Incrementar la participación ciudadana en todos los sectores del Municipio de Cajeme, e involucrar a la sociedad en !a 
toma de decisiones que contribuyan a la mejora de su comunidad en un cincuenta por ciento 

Estrategia 24. Implementar programas que contribuyan a la formación de una sociedad autosufictente y particípativa en todas 
las colonias, comisarías y delegaciones del Municipio de Cajeme 
e Establecer políticas públicas para lograr personas y familias autosuficientes en condiciones vulnerables, ofreciéndoles 
cursos, talleres, oficios y díferentes actividades que les ayuden a obtener un Desarrolio económico y social sustentable. 
o Realizar acciones y programas en favor de los grupos étnicos para promover su desarrollo y preservación de sus 
tradiciones y costumbres. 
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Estrategia 25. Promover !a cultura y las artes en coordinación con la sociedad que permitan la sensibilización para mejorar la 
calidad de vida en el Municipio. 

e· Promover las actividades artístico-culturales en cada sector de! municipio, impulsando el arte en todas sus disciplinas y 
expresiones, utilizando espacios públicos para crear más y mejores oportunidades de desarrollo cultural, con un enfoque 
social generando un ambiente de sensíbi!idad, valores y conocimiento en la población del Municipio de Cajeme. 
¡¡, Sensibilizar a niños y jóvenes de todos !os sectores del municipio, mediante la escuela de Iniciación a las artes, 
gestionada ante el Instituto Nacíona! de Bellas Artes,- obteniendo acciones de prevención del delito, adicciones, vandalismo y 
conductas antisociales. 

Estrategia 26. Promover actividades que permitan la participación y desarrollo de los niños y jóvenes en el municipio 
fomentando los valores y la educación. 

t:, Fomentar la educación, cultura y valores en la comunidad mediante un programa que se imparte a través de la biblioteca 
rodante. 

0 Ampliar la cobertura del programa de Paternidad Responsable para crear conciencia en los adolescentes. 
• Impulsar la Certificación de Escuelas Libres de Buillying en las instituciones educativas del Municipio 
~ Fomentar la cultura de emprendimiento para incrementar e! autoempleo en los jóvenes. 
~ Promover acciones en coordinación con entidades educativas para la detección temprana de alcoholismo, drogadicción y 
generar conciencia de las consecuencias que conlleva. 

Objetivo 15. Gestionar recursos para equipamiento e infraestructura que impulsen el desarrollo social sustentable, 
para las personas y las famiJias de todos los estratos sociales, especialmente a los grupos étnicos y aquellos que 
viven en condiciones de vulnerabilidad en todo el Municipio de Cajeme. 
Meta. Disminuir en veinte por ciento la población que presenta carencias sociales en los servicios básicos. 

Estrategia 27. Gestionar una mayor invers!ón de infraestructura social básica con particípación de !a sociedad de manera 
Corfesponsable . 

.-, Fomentar inversión público-privada en equipamiento, mantenimiento y rehabHltación de centros comunitarios, bajo un 
esquema de servicios específicos y vigilados para su cabal cumplimiento. 
t:· Asegurar el mantenimiento y rehabilitación de parques y jardines para zonas prioritarias, mediante una corresponsabilidad 
socia! 

O\, Impulsar huertos familiares o de traspatio para mejorar e! aspecto nutricional, gestionando recursos ante las instancias 
correspondientes en esta materia. 

Objetivo 16. Impulsar programas y acciones que apoyen la educación y los valores para el desarrollo integral de 
niño$ y jóvenes del Municipio. 
Meta; Incrementar la participación ciudadana en los eventos cívicos del municipio en un cincuenta por ciento. 

Estrategia 28. Impulsar los programas y actividades que elevan !os valores cívicos y éttcos de los alumnos de las escuelas 
de- nivel básico, medio y superior. 
e Coordinar con escuelas públicas y prívadas, programas y actividades que fomenten los valores civicos y éticos 
o Crear una cultura cívica sobre los principales acontecimientos del municipio. 

Objetivo 17. Promover actividades deportivas para niños 1 jóvenes, adultos y personas con discapacidad que mejoren 
la calidad de vida de los ciudadanos y propicien un sentido de pertenencia del Municipio. 
Meta: Aumentar el número de eventos deportivos en todo el Municipio en un cincuenta por ciento. 

Estrategia 29. Promover la activación físico-recreativa para todas las edades. 
e Realizar eventos que fomenten !a activación física y convivencia familiar 
e, Fomentar la sana competencia entre club, escuelas, \igas y organizaciones deportivas mediante activídades en conjunto. 
0 Promover el deporte adaptado en sus distintas etapas y disciplinas. 

Objetivo 18. Profesionalizar el deporte en todos sus campos de acción que permita incrementar la participación y 
rriéjorar tos resultados deportivos en el Municipio. 
Meta: inérementar la competitividad de los deportistas del municipio en un cien por ciento. 

Estrategia 30. Promover la profesionalización del deporte en las distintas disciplinas. 
G,~s_tionar recursos antes distintas instancias para el fomento del deporte en el Municipio. 
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" Promover cur~os de capacitación e investigación deportiva, con cada una de las asociaciones estatales, para contar con 
mejores técnicas aplicables a cada disciplina deportiva 

Coordinar acciones con instituciones educativas, asociaciones locales, regionales y nacionales para la capacitación de 
instructores de distintas disciplinas deportivas. 

Objetivo 19. Fomentar el desarrollo de las mujeres, jóvenes y sociedad vulnerable para elevar la calidad de vida del 
Municipio. 
Meta: Elevar el número de acciones para el apoyo a la sociedad vulnerable que perm;ta disminuir el número de incidencias 
violentas hacia Ja población vulnerable en un veinte y cinco por ciento. 

Estrategia 31. Impulsar programas de desarrollo y apoyo que promuevan la equidad de género y la disminución de la 
v10lencia intrafamiliar en el municipio. 

Fortalecer !os programas de atención y desarrollo integral de la Mujer. 
e Promover los fondos de apoyo e incentivos para fortalecer las capacidades laborales y autoempleo de la mujer. 

Brindar apoyo y asesoría a ias personas afectadas víctimas de violencia. 

Estrategia 32. Promover !as acciones de inc!uslón que permitan garantizar los servicios de asistencia y protección a grupos 

vulnerables. 
Promover una cultura de inclusión laboral, cultural y deporte adaptado, mediante esfuerzos coordinados con las instancias 

gubernamentales y privadas 
Mejorar los servicios que brinda el albergue temporal !tóm Kari 

., Asegurar la suficiencia alimentaria para niños y adultos mayores identificados en situación de rezago social, con apoyo de 
los programas del gobierno federal y estatal, además de la gestión y coordinación de apoyos del municipio. 

Apoyar a las familias más desprotegidas, para que cuenten con un servicio de velatorio municipal de mayor calidad. 
(Velatono) 

Fomentar !a integración famíliar con acciones que brinden un lugar digno de recreación para la niñez 

Estrategia 33. Promover acciones de salud mediante !a coordinación de instancias gubernamentales de los tres niveles de 
gobierno y la sociedad civil organizada para la población del Municipio 
e Promover servicio médico básico a personas de escasos recursos que no cuentan con acceso a un servicio de salud 
viable en zonas marginadas del Municipio. 

Fomentar los programas de prevención de enfermedades causadas por animales domésticos y moscos transmisores. 

Eje IV.- CAJEME CON GOBERNABILIDAD Y PAZ 

Objetivo 20. Mejorar la capacidad de respuesta, atención y cobertura de seguridad pública para garantizar la 
integridad física y patrimonial de los habitantes del Munícipio. 
Meta: Dismínuir el tiempo de respuesta del cuerpo de seguridad en un veinte por ciento para la ciudadanía. 
Meta: Efectuar programas de cultura vía/ para disminuir en un veinte por ciento el número de incidencias. 

Estrategia 34. Brindar equipamiento adecuado para el cuerpo de Seguridad Pública y tránsito municipal 
Gestionar oportunamente los apoyos de la federación disponibles para fortalecer las funciones en materia de Segurídad 

Pública. 
""' Actualizar e incrementar la infraestructura tecnológica que se cuenta actualmente para garantizar la eficiencia y capacidad 
de respuesta en materia de segurldad pública. 
e. Equipar el parque vehicular para dar atencíón eficiente y oportuna a la ciudadanía 

Estrategia 35. Reforzar esquemas de evaluación y capacitación para todos los elementos operativos, de investigación y de 
estrategia de la Corporación de Seguridad Pública Municipal 
(iJ Gestionar apoyos para \a capacitación de !os elementos del cuerpo de Seguridad Pública Municipal para su desarrollo 

humano y profesiona!. 
~ Implementar un programa de prácticas tacticas operativas propiciando con ello el desarrollo de habilidades para sus 

funciones. 

Estrategia 36. Disminuir los accidentes y faltas administrativas en el municipio para salvaguardar la integridad de la 
sociedad. 
e Implementar un sistema integral donde se determine el funcionamiento de la infraestructura vial que ag¡\ice la movilidad 

urbana. 
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fl Modernizar la semaforización y nomenclaturas para garantizar un orden via! en e! Municipio. 
~ Implementar un programa de educación vial en empresas y organismos que cuenten con parques vehlculares para 
disminuir !as incidencias. 

Objetivo 21. Impulsar un sistema de seguridad pública con corresponsabilidad ciudadana que promueva la cultura 
de la prevención del delito. 
Metá: Implementar programas de prevención del delito en todas las colonias del Município que cuenten con índice delictivo 
alto, para lograr la participación social en los espacios de mayores incidencias. 

Estrategia 37. Disminuir los incidentes y delitos en el Municipio para elevar la seguridad y e! orden social. 
ldentíflcar las zonas de mayores incidencias para incrementar la presencia de cuerpos policiacos que vigilen. 
{j Efectuar operativos en lugares estratégicos para garantizar !a segurídad en !os espacios de mayor afluencia. 
< Crear un programa de grupo de anti-pandillas para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. 

Estrategia 38. Fortalecer !os mecanismos y espacios de participación ciudadana que apoyen la prevención del delito, bajo la 
conducción de la corporación de seguridad pública, 
,, Desarrollar actividades de prevención y autoprotección dirigidos a !a sociedad con apoyo de redes comunitarias, sociedad 
civil, iniciativa privada y los medios de comunicación. 
1; Implementar observatorios ciudadanos que coadyuven en el cuidado y recuperación de espacios públicos en las 
diferentes colonias de! Municipio. 

Objetivo 22. Contar con programas de protección y prevenc1on para la ciudadanía para lograr ei cuidado de ia 
integridad personal en la población y conocer las situaciones de riego y operar en caso de ser necesario. 
Meta: Realizar dos mil quinientas acciones en materia de protección civil. 
Estrategia 39. Fomentar !a cultura de prevención mediante programas de protección civil para los habitantes de! Municipio. 
o Contar con programas y campañas de prevención y protección civil en los lugares de mayor afluencia, comercios e 
instituciones de carácter público y privado 
{;, Establecer acciones en colaboración con instítucíones educativas para formar brigadas de voluntarios para actívar 
albergues de formar rápida y oportuna que permita hacer frente en caso de situaciones e riego 

Objetivo 23. tmplemen,ar los mecanismos adecuados para la administración del personal y su desarrollo, fomentado 
con ello servidores públicos de calidad. 
Meta: Brindar un servicio eficiente y oportuno mediante la aplicación al cien por ciento de la normatividad aplicable a la 
administración de recursos humanos. 

Estrategia 40. Definir y establecer criterios daros que permitan contar con una estructura organizacional apegada a \as 
necesidades reales de esta administración, que asegure la eficiencia de todas las unidades administrativas y operativas. 
e Adecuar estructura organizacional enfocada a dar e! cumplimiento óptimo a ios objetivos de ias dependencias. 

Supervisar !os procesos administrativos y operativos de las dependencias para optimizar tiempos y recursos. 

Estrategia 41. Propiciar un mejor clima organizacionai dentro de todas las éreas de \a administración municipal que 
garanticen servicios de calidad y calidez hacia la ciudadanía. 
o Diseñar e implementar políticas que promuevan actividades de sana convivencia entre !os empleados de la administración 
municipal. 
r, Implementar mejores esquemas de atención al personal para dar seguimiento a las inquietudes y necesidades 
presentadas. 

Estrategia 42. Establecer líneas de acción que mejore las condiciones de vida de los trabajadores. 
Otorgar al personal la previsión social de acuerdo a la normatividad vigente. 
e Garantizar !a integridad física de los trabajadores asegurando las políticas que contribuyan a mantener los estándares de 
seguridad e higiene de las dependencias. 

Objetivo 24. Administrar los Bienes Municipales, mediante sistemas de control y medíos informáticos actualizados 
que garantícen ,el buen uso y preservación de los mismos. 
Meta: Mantener en control el patrimon,o muntcipal salvaguardando su integridad 

Estrategia 43. Mantener un control adecuado de los bienes propiedad de! H. Ayuntamiento de Ca1eme y conocer de manera 
oportuna su estado, resguardo y destino finaL 
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(a Contar con un sistema confiable, actualizado y ágil para la revisión del inventario de los bienes propiedad de! H. 
Ayuntamiento de CaJeme 

Objetivo 25. Administrar la hacienda pública de manera responsable y honesta, en cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables y garantizando una recaudación eficiente de los ingresos y un ejercicio 
transparente del gasto público, reflejado en la cuenta pública municipal. 
Meta: Elevar la recaudación de Jos ingresos del municipio en un veínte por ciento. 

Estrategia 44. Fortalecer las finanzas públicas mediante la recaudación eficiente de las contribuciones municipales. 
~ Apoyar acciones de mejora para el control de actividades de todas !as ventanillas de recaudación. 

Promover sistemas y protocolos de recaudación tributaria municipal, con enfoque a! servicio del contribuyente 
Desarrollar una relngeniería de procesos en la administración pública municipa!, que permita agilizar la recepción de 

pagos, trámites-y procesos que !a sociedad requiere. 

Estrategia 45. Diseñar polítkas eficientes que garanticen la aplicación de los recursos públicos de- forma 
transparente y honesta. 

Diseñar un presupuesto basado en resultados que sea medible por indicadores de desempeño del quehacer municípaL 
Elaborar políticas con principios de racionalidad y austeridad que permitan ejercer el gasto con disciplina presupuesta!. 

Objetivo 26. Establecer un modelo de administración que permita evaluar, controlar y dirigir el desempefio de la 
gestión pública en conjunto con la ciudadanía con apego a la normatividad. 
Meta: Diseñar, implementar y mejorar sistemas de información que agilicen los procesos y trámites que realiza la 
administración al cien por ciento 

Estrategia 46. Contar con una gestión pública eníocada a resultados, rendición de cuentas y participación ciudadana 
® Realizar auditorías, evaluaciones, inspecciones y revisiones en las dependencias para garantizar e! adecuado ejercicio de 
!os reéursos. 
e Promover los mecanismos que permitan a la ciudadanía efectuar denuncias de actos de corrupción o falta de honestidad 
en \as contrataciones públicas, compras y los servidores púbticos. 

Estrategia 47. Implementar Tecnologías de Información y Comunicación requeridas para la optimización y productividad de 
los procesos y recursos en !as diversas áreas y dependencias del Ayuntamiento de Cajeme. 
() Aplicar los recursos disponibles para dotar equipos de tecnologías de la información y comunicación. especialmente para 
aquellos procesos determinados como prioritarios dentro de la Administración Municipal 

Estrategia 48. Generar una cultura de gobernanza responsable y colaborativa entre !a sociedad. gobierno y la actividad 
económica de todo el Municipio 
,:; Desarrollar e implementar un sistema que permita \a administración de peticiones ciudadanas y las respuestas otorgados 

a la ciudadanía. 

Objetívo 27. Promover entre los ciudadanos más y mejores espacios para la consulta de información relativa a las 
actividades públicas del Ayuntamiento. 
Meta: Contar con un distintivo de cumplimiento en /a información de transparencia. 

Estrategia 49. Mejorar los mecanismos de consulta ciudadana de !a información enmarcada en !a Ley de Transparencia y 
Acceso a la !nformacíón relativa a las acciones de gobierno y el uso de \os recursos públicos. 
~, Establecer políticas que permitan elevar los estándares de medios de consulta de la información pública de la 
administración municipal. 

Estrategia 50. Resguardar información fiable, oportuna, dara y precisa, de las actividades de la Administración bajo los 
lineamientos de la Ley de Transparencía y Acceso a !a Información Pública. 
e Definír !os procedímíentos y sistemas para recopilar y resguardar información de las actividades públicas. 
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Tarifas en Vigor 
Concepto 

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja. 

bJ Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

B. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior 
a su publicación, hasta una antigüedad de 30 años. 

Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habitacio-
nales se aplicará la cuota correspondiente reducida en un 75%. 

Tarifas 

Gobierno del 
Estado de Sonora 

$ 7. 00 

$2,282.00 

$3,319.00 

$11,583.00 

$6,427.00 

$7.00 

$47.00 

$ 22.00 

$ 84.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el dia en que ha de efec
tuarse la publicación de Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el dia inmediato anterior o posterior. [Articulo 
6" de la Ley 295 del Boletín Oficial). 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota 
correspondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, [Articulo 6" de la Ley 
295 del Boletín Oficial]. 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa, Cananea, San Luís Río Colorado, Puerto Peñasco, Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




