
~~,-~-,,~.-=.--~,~ ____________ , ___ , 
~---~ 

tí fi • 
1 

---::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::-::::::::::::::::::· :::::::::::::::::::::~::::::::::::-::::::::::::::::::::::::= --
Gobierno del 

Estado de Sonora 

Tomo CXCVII • Hermosillo, Sonora • Número 4 Secc. IV • Jueves 14 de Enero de 2016 

Directorio 

Gobernadora 
Constitucional 
del Estado de Sonora 
Líe, Claudia A, 
Pavlovich Arellano 

Secretario de 
Gobierno 
Líe, Miguel Ernesto 
Pompa Corella 

Directora General del 
Boletín Oficial y 
Archivo del Estado. 
Líe, María de 
Lourdes Cuarte 
Mendoza 

Garmendia 157, entre Serdan y 
E\ías Calles, Colonia Centro, 
Hermosillo, Sonora. 

Tels, 1662) 217 4596, 217 0556 

Contenido 
MUNICIPAL• Planes Municipales de Desarrollo 2016-2018 de: Benjamín Hill, 

Caborca, Cananea, Carba, La Colorada, Cucurpe, Cumpas, Oivisaderos, Empalme, 
Etchojoa, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, Guaymas, 

Huachinera y Huasabas. 

órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Sonora 
Secretaria de Gobierno. Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado 



-{ 
o 
3 
o 
n 
X 
n 
< 

• 
I 
ro 

3 
o 
~ 
f5 
U) 
o 
::, 
o 
~ 

"' o:, • 
0 - :z 
m e-,... 3 -· ::i (D 

o o .... ,,_ 
c=;· U) -· ro 
g;¡ o ..,.. o 

< 
• 
(_ 

e 
ro 
< 
(1) 
(/) 

,_, ,,_ 
'1 
ro 
rn 
::, 
(1) 

o 
'1 
(D 

N 
o ,_, 
°' 1 

N 

1. PRESENTACION 

En mandato con la Ley Estatal de P!aneaclón y con !o que dlcta la ley de gobierno y 
administración rnunicipa1, el H. Ayuntmnienio de Benjarnin Hill, presenta el presente Plan 
Municipal de Desarrolk:i 2015~2018 

Con esta herramienta. que se formó con la co!abcración de todos los integrantes de la presente 
/\drninistrnción Municípa! y de !a sociedad civil de 8fmíamín Hill, manifestamos nuestra firme 
determinación de cumplir con !as más anheladas metas para e! desarrollo integra! de nuestro 
Municipio y de sus residentes 

Para cumplir con este este objetivo haremos de miestro Gobierno Municipal un modelo de 
innovación y eficiencia adrni0istrativa, con la 2p0rbción de la sociedad, para contribuir asf a 
la generación de bienestar 

Nuestros principios serán siempre e! sentir de la ciudadanía antes que la ejecución de cualquier 
proyecto, pues la proxi\Tl!dad con !os ciudadarios. ta trnnsrarencia y !a in'lovsci6n, son las columnas 
sobre los que se c!rnfririta una eficaz dirección en el servicio público. 

Con esta visión, la adr>,\nistracié'l municipal 2015-2018, se dio a la tarea de hacer una invitación 
para que las opiniones, petlr:::iones y propuestas de los Benjominenses, refuercen !a participac!óri 
ciudadana en las po!itiras públicas rr,ur,icipR!es 

En este escenario, nos preparamos para fnrt?.lecer un gobierno con rumbo y orden. en e! que la 
toma de decisiones no sea unilateral, sino a través de escuchar a los r:iudadan0s de todos los 
sectores, con herrnrnientas que facilite sus or,in;ones y p8rticipación. 

El Pian Municipal ele Desarro!!o 2016-2018, ha sido elaborado-con la participación de todos a través 
del comité de planeación rnunicipal (COPLAM), en redes sociales o la entrega física de sus 
propuestas, expresaron sus ídeas y rbntea'l'ient0s, pero sobre todo su ir;;r:la!iva de sumarse a un 
proyecto de todos los Benja~inenses, fincado en un presente de orden y tr9risparencia ¡:rnra ,:::onstruir 
un futuro de desarrollo y calidad de vida con prácticc1s sustentables 

Este Plan Municipai de Desarrollo 2016-2018, es la guía que nos irá oricntsndo las rutas, para 
afrontar los grandes retos, que hemos plc1smado en m.:;,rdir:ación ccn el P!an Nacional de Desarrol.Io 
2013-2018 y el Plan Estatal de Desarrollo de Sonora 2016-2022 

El Plan Muriidpal de Desarrollo de B.<:njarci/n Hill 2016-2018 será nuestra herramienta básica de 
p!aneación y de desarrollo de pollticas públicas Municipales, de proyectos y de acciones que 
llevaremos a cabo en todas las áreas de la 8d"1inistraci6" p!JbHca bajo met;,s, estrategias y !!neas 
de acción, factibles y bien definldzis 

Es por ello que la yarticipaci6n de los durladapos de Benjamfn HH! en general, faci!;to los trabajos para 
ta elaboración de aste P!an ~1unldpr:1I de Desarrollo 2D16-2018, por lo que seguiremos .e-mprendiende 
estrategias que motiven la integración de comités c>\:dad;mos para que sus demandas sean ,;ilendidas 
con eficacia 

Benjamin Hi\l, Sonora 15 de enero de 2016 

o 

C. ,;é·;ús Alej¡;r(i:Í~o Fierro Bracamonte 

(~-~-i~:len\e t,~unicipsi 

,[:,;>,'\ 

PR!NC!PlOS BASICOS: RESPONSABILIDAD, ORDEN, TRANSPARENCIA 

Misión de Benjamin HiH: 

Disefiar Pol!ticas Públ;c8S Municipales que tengan corno objetivo resolver !os problemas prioritarios 
que afectcln a! f,,,1unicipi,:-i, asi como elevar \a C'llidad de vida, generando bienestar. 

Visión de Benjamin Hill: 

Generar las comlidones para insertar a! Municipio a un escenario de orden Administra\\vo. 
Transparecida, Desarrollo Económico, Valores y Desario!io Socia!_ 

EJES RECTORES 
L Benjamín Hill Seguro 

11. Benjamin Hi!I con Desarrollo Social 
111. Benjamin Hlll con Valores y Famma Saludable 
IV, Benjamin Hi!I Con Infraestructura y Servicios Pub!icos de Calidad 
V. Benjamln HiH con Desarrollo Economico 
VL Benjamin Hill con un Goblerno Justo, Tranparente y Honesto. 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION PRfORITARIAS 

EJE RECTOR/: BENJAMIN HILL SEGU/W 

ESTRA TEG!AS 

1.1 Coordlnaclon lnterinstitucional 
1.2 Fortalecimiento de las Instituciones 
1.3 Seguridad Ciudadana y Protecclon del Patrimonio 
1..4 Prevencion de Riesgos y Accidentes 
1.5 Seguridad Vial 

UNEAS DE ACC!ON 

1.1 Coordinación lnterinstítuciona! 

1.1. 1 Incrementar \a efic.iencia de coordinación entre diferentes autoridades ericargadas a dar 
respuesta ante las .-.ecesidades de \a cornuriidad 
1.1.2. Disef\ar e implementar prograrcias de concientización de conductas antisociales y sus 
consecuencias er:tre el alumnado se la escuela secur:daria y CECYTE. 
1. 1.3 l n va r ti r pe1ra mejorar el equipamiento y '.'ehículos de \as dependencias de 
prevención y seguridad rúb!íca 
1.1.4 Promover que el persona! de los cuerpos de tránsito, prevención y seguridad pública sea 
má.s sensible y atento a las necesidades de )a población 
1.1.5 Des a rro 11 ar sistemas de capacitación permanentes enfocados a otorgar un mayor nivel de 
conocim!en!os prácticos y técnicos entre e! personal de !os cuerpos de seguridad pública, tránsito, 
protecció!l civll y bomberos. 
1.1.6 Enfatizar !a coordinación de ias autoridades responsables de la seguridad pública en 
nuestro >nunicipio de tal manera en que sea más efectiva, no solo con un enfoque re6Ictivo, siro 
también preveritivo 

1.2 Fortalecimiento de las Instituciones 
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1 2.1 Incrementar la c::ipEJciteción riel persona! ríe Tróns!to, Protección Civil y Romberos. con plBnes 
de estudio certificados y técnicas acre<'.litables 
1.2.2 Desarrollar un perfil de edIIc;:,cíón más a!ta de esco!ar··'.lad para e!ernentos de ri1Ievo 
ingreso a las corpomciones de prevención y seguridBri pública 

1,3 Seguridad ciudadana y Protección del Patrimonio 

·1.3.i Desarrollar e iwpiemen\w un sistema de pc1!rul!aje de segwij,.¡d pública de rnane'H 
sectofizada en 18 Ciudad, para as! brindar una respmisbJ efectiva y eficiente 
1.3.2 O es ar rol I ar planes de capacitación a la comunid8d en temas de prevencióndel delito 
í .3.4 1 m pu Is ar acciones de concientizaci6n, en materia de p1evención, para la protección del 
QatriMon\o de los ciudadanos 
1.3.5 Detectar los sectores en más 81to riesgo de vuinernbilidad para los ciudadanos o para su 
p::itrimo'lio a fir, r:e \ornar \as decisiones y acciones corresponcHentE's rara reducir dicho riesgo 
1.3.6 Establecer un programa de protección en IDrno a los centros escolares. para vigilar 
aspectos corno son !a circulación vehicu1ar. y la protPcción de los :-iifíos y jóvenes de los riesgos que 
pueder, llevarlos a adqui(r una arfü:ción 
1.3.7 Esta b Ieee r un programa de vígih,nc;a de bwrio. en coordinación con los 
propios vecinos, C0mo medida peeventiva que contribuya a disminuir los delitos patrimoniales 
1.3.8 Fortalecer~1n las acdones de cobertura de la vigilarida preventiva en los espacios públir:o5, 
mediante sistom;s y redes ciudadanas. a fin de tener reportes inmetiiatos de las accicines de riesgo y 
de mantenirnlento que se requiera!' p"!rn los mismos 

1.4 Prevención de Riesgos y Accidentes 

1.4.1 1 m par t ¡ r cursos de primeros av'<ilios, seguridad vial, prevención de accidentes, respuesta 
ante incidencias clinatológicas severas y p,oteccióP de\ patr'rnonio familiar 
1.4 .2 O ¡se f\ a r e imp!ementHr programas de corn:'ePtirnci6n para la prevención de acddentes en 
los l10aares o !os espacios púb!icos 
1 _4_3 Ha b i l l \ B r esp;,clos como refugios para casos de emesgendas dlmatdógicas en e1 gimr.asio 
municipal 
1 _4_ 7 O es ar ro 11 ar planes de continger,da p;,ra efecb de eTT'e~g8ncias climéticas, sanitarias o de 
otro tipo 

1.5 Seguridad Vial 

1.5.1 Crear un mecariismo para !a de-nunda ciud<dana en contra de agentes de tránsito que 
busquen extorsionar al a11tomoviiista o chofer 

1.5.2 Aplicar el reg,1arnento y las multas rnrrespon;-lientes para las personas que no respeten 
los esp-2,cios de estacionarnie:1to de personos con alguna di<'capicidad o aquellos esper:iales 
para arbui.ancias, v0h!culos de protec:ción civil, bo~bercs o seguridad p(:b!ir:a 

1.5.3 1 ne remen! ar ta sefi8liz.ac\6n peatona! y vehicul2r en 1as prircips!es rutas y cruceros de la 
ciudad 

EJE RECTOR# 2: BENJAMIN Hlt.L CON DESARROLLO SOCIAL 

ESTRATEGIAS 

2.1 Fomento al Desarrollo Social y Comunitario 

2.2 Fomento y Protección de la Mujer y la Equidad de GCnero 
2.3 Fomento y Protección de la Niñez y !a Juventud 
2.4 Fomento y Apoyo a la Participacion Ciudadana y Comunitaria 

2.5 Fomenfo y Apoyo a !as Organizaciones dfl la Socledad Civil 
2.6 Gestionar Programas Federales para el Desarrollo Social 
2.7 Proteccion a Person;::i.s en Situacion de Vulnerabilidad 

LINEAS DE ACC!ON 

2.1 Fomento aJ Desarrollo Social y Comunitario 

2 1 1 tu eh ar por obtener rnfls fondos para e! desarrollo social, en programas como el de Ramo 
33 y Rescate de Espacios Públicos, por ejemplo, de tat forma que ímpacter. positivamente en los 
sectores más vulnerahles en beri,:_Jicio de la población que más apoyo requiere para salir 

adeléJnte 
2.1.2 Fa e¡ 1 ita r las instalaciones municipales q1:e sean factibles corno sede para 

!as reunícres de los organís,nos de la sociedad clvil, los gcupos cul!ura!es o de beneficencia social 

2.1 3 corstruir en nuestra pcb!ar:bn un edificio para ln \nstalacion de la Unidad Basica de 
Rc!shabi!itadon íUBR) 
2.1.4 incremenirn !8S adivid8des de formación artíslic-o-cultural, lrecre;,tivas y deportivas 

2.2 Fomento y Protección de la Mujer y !a Equidad de Género 
2 2 "1 F o r ¡ al e e e r la planeación estratégica en Materia de equidad de género através del 

análisis de indicadores, que permita medir el impacto de !as pollticas públicas 
2.2.2 Promover el empoderamfento de las mujeres, a trnvés del lrnpu!so de! :,¡utoempleo corno 
apoyo a !a economia farniiié,r y diferentes acc;ones como talleres, grupos de tr2bajo y proyectes 
productivos 
2.2.3 Pro 01 ove r programas que contribuyan a tiis!T'int.11r la violencia familiar y la 
discriminación labornl. de \.J! forma que permita,-, a las rnvJeres desarrollarse en un ambiente de 
equidad y justicia 
2.2 ,i A p o y a r las acciones que sirvan para la obtencíón de recursos propios y la 
autosufü:iencia del Instituto Municipal de la Mujer 
2.2.7 Fortalecer las capacidades y acceso a opor!ur'lidades para el ejercicio pleno de los 

derechos de las rr;ujeres. 

2.3 Fomerito y Protección de la Niñez y la .Juventud 
2.3.1 ¡ rn pu Is ar a la juventud a fin de estimular sus inquietudBs y energ!a en favor de 

actividades que reditúen 0n beneficio de la sociedad, pero principalmente dotarlos de herramientas 
que ayuden a reforzar los valores y conví\lencia sana con sus semejantes 

2 3.2 E s ta b I e c e r rnecan!smos de part\cipac:iór de los jóve11es de la ciudad en las 

8 ccicnes y programas de gobierno que tienen que ver cor su presente y con su futuro. 

2.3 3 Crear un esracb permanente, abierto, ¡:,lural, !oleranle y prepositivo, en el que los 
jóvenes puedan f;mi\,r sus opil'iones con absoluto respeto y la certeza de que serán escuchados 

y tomados en Clienta 

2 3 4 Daremos cauce a !as ir,i,:::iaHvas juveniles para participar en acciones de equidad de género, 
apoyo a las personas en condiciones vulnerables y asesoría a las vfctím8s de violencia familiar, 

as! como su partícipaci6r- en campañas de salud preventiva, educación fi~anciera, forcnaclón dE:' 
emprendedores. combate a la obesidad y capacitación para el empleo 
2.3 5 Conformar y apoyB:r cor,juntos !T'usicales infantiles y juveni!es, como son rondalla;, bandas 
de marcha. crquestas y grupos_ 

2.4 Fomento y Apoyo a !a Participación Ciudadana y Comunitaria 

2 4.1 1 n cent i va r la participación sooalmente responsable, rnediante coml!és de obra y 
vigilancia qve busquen mejorar !as condiciones de las calles, colonias y comunidades 

soda!men!e marginadas 

2.4.2 Et a b \ e ce r mecanismos de reportes vecinales de tiraderos clandestinos de basura, 
alumbrado público fundido, dañado o requerido: espacios públicos que requieran limpieza o 
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rnantenimientc.: vigilancia cornunitRria, cuidado de arroyos, uhicacióri de baches o hunóimlentos, 

casas abm,dona-:Jss. 11esgos de 8Ccidentes en !as bcmquetas y otrns que pueden ser fácilmente 
atendidos, a tíernpo y de manera efectiva, si se cuenta con el apoyo de; la ciudadanfa 
2.4.3 Buscar que las sociedades de padres de familia de !as escuelas se constituvan de mcmera 
formal, con capac.itedón (:lrt aquellas habilidades necesBrias que les permitan ser uÓ complemento 

activo en la revitalización de sus escuelas 
2.4.4 l m pi eme n ta r el Programa "pintemos Benjomin HiH" -, para regenerar el <mtorno urbano 

con !a participación comunitaria, a través de la mejora de las fachadas de viviendas populares. 

2.4.5Crew un rnecanlsmo de comunicación en el sitio web del Ayuntamiento de 

Benjamín Hill medlante el C\Ja! los ciudadanos plJedcJP mantc>nerse !nformados de lo que se rea\lza 

en el 111unicipio a la vez de interactuar con !os funcionarios 

2.4.6 Crear el Comité de Pwtección Civil con la finalidad de crear una red de comunicación e 
información con ciudadanos de todo Benjarniri Hill ante eventualidades c!imatólogicas o cualquier 

situación qtie po1ga en peligro a los habitantes del municipio 
2.4.7 Fortalecer o crear Consejos Consultivos Ciudadanos para efectos de preservar el patrimonio 

histórico, promover el arte, la cultura y el deporte 

2.5 Fomento y Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil 

2.5.1 Establecer los rneca,iisrnos y herrnr:-ifentas necesarias para el transparente ejercicio de !os 
recursos pl1blicos y subsidios que otorgue el Ayuntam'ento para sumarse a los aportcidos por las 
Organizaciones de 18 Sociedad Civil en !os programas de beneficio de los benjamlnenses en 

situación vulnernb!e 
2.5.2 Promover la constitución formal de las Organizaciones de !a Sociedad Civi\a través de 
progrnmas que faciliten su registro ante notarlo público, con una definición clara de sus objetivos ql1e 
las lleven a !a posibilidad de ser exitosas er sus esfuerzos y acdones 
2.5.3 C::ip8citar a las Orgsnizaciones de !a Sociedad Civil para que sepan cómo desaITOll8r, 
presentar y presupuestar un proyecto de beneficie, comunitario o sociril de tal manera que pueda 

servirles para acceder posterio'men\e B fondos públims y privados 

2.6 Gestionar Programas Federn!es para e! Desarrollo Socitd 

2 6.1 rr,::,grarn8 3x1 

2.6.2 Emp!eo Temporal 

2.6.3 Proyectos Pr0duct!vos 
2,6.4 Gestion P,~rrnanente de Prngrarnas de! Gcbier<'o Federnl a los Mur-icipios 

2.7 Protección de la Población en Situación de Vulnera.bHidad 

2.6.1 Con ju ni ar esfuerzos públicos y privados para realizar campañas de combate a !a pobreza 
extrema y forlalecimien!o de la salud, en particular para mujeres, personas del campo y aquellos con 

capacidades diferentes. 
2.6.2 1 ne I u ir en la nómina municipal personas con capacidades diferentes en 
servicios que por su naturaleza sean viables para e!!os, como pt1eden ser por ejemplo en los centros 
de llamadas pa:·a contactar deudores de mun1clpio en Catastro y 1a Junta de Aguas y Drenaje 
2.6.3 Promoveremos una escuela de lCATSON con talleres enfocados a preparar a los 
jóvenes, a las mujeres jefas de famrna, a \as per2.onas de la tercera edad y a los hombres en edad 
productiva. a fin de que adquieran las habilidades y competencias que les permitan generar recursos 

para la manutención propia y de sus familias. 

2.6 4 Frma de r:onvenios de copartlcipación pública y pnvada para ge~erar oportunidades de empleo 
para personas son alguna discapacidad, mujeres jefas de familia y adultos meyores 
2.6.5 promover el desarrolfo integral de los habitantes de! municipio, poniendo especial atención 
en los grupos vulnerabies y en situación de riesgo, a través de la dotación de servicios públicos de 

calidad, e! fortalecimiento de la salud, la educación y la generación de espacios y oportunidades para 
el esparcimiento. la cultura y e1 deporte, en un ambier:te que promueva l;:i cohesión socia! 
2 6 8 Recuperar ed\ficios abandonados de ferrocarriles 
2.6 9 Fomentar ra c1eaci6n de un banco de a!imentos o apoyar a los ya existentes, disefiando 
estrategias que permitan atender a la población en situación de vulnerabilidad 
2 6.10 !nvolucar a los conscriptos de! servido rr,ilitary para hacer jornadasn comunitarias rle servicio 
socia! 

EJE RECTOR 111: BENJAMIN H!LL CON VALORES Y FAMILIA SALUDABLE 

ESTRATEGIAS 

3.1 Desarrollo y Fomento Academico y Educativo 

3.2 Desarrollo y Fomento Art!stico y Cultura! 

3,3 Desarrollo y Fomento Atletico Deportivo 

3.4 Desarrollo y Fomento Cientifico y Tecnologico 

3.5 Fomento y Apoyo A Los Talentos y Valores locales 

3.6 Promocion de la Cultura de La Salud y !a Prevencion 

3.7 Reconstitución y Preservación del Tejido Social 

UNEAS DE ACC!ON 
3.1 Desarrollo y Fomento Académico y Educativo 

3. í 1 F o r ta! e e e r las instituciones educativas, de todos los niveles. en particular en aquellos 
sectores en !os cuales más se requiera por las condiciones económicas de !a población. e! estado de 
los edificios escolares o la densidad poblaclonal 
3.1.2 Fornen ta r la lectura en níi'íos, jóvenes y adultos, mediante programas especializados a 
llevarse a cabo en escuelas, centros de trabajo. y los espacios culturales y públicos 
3.1 3 O es a rro 11 ar e imp!emi"ntar una campal"\a de civismo en las escuelas de educación básica, 
en co0rdinadón y como apoyo a! sector educatlvo 
3.1A Desarrollar e implementar un programa de servicio social comunitario, invo!ucrnndo a las 
d:stíntas instituciones de educación media-superior 
3 1 5 Impartir conferencias, poriencias y cursos de sensibiiización de nuestra historia en instituciones 
educativas de lodos los niveles, así corno er, l;:is org2inizaciones de !a socledad crvil y organismos en 
do11de sea factible hacerlo. 
3.1.6 Gestionar apoyos para construcción, mantenimiento y adecuación de esracios escolares en 
planteles educativos. pare favorecer el proceso de enseñenza~ aprendizaje 
31.7 lncrementar anualmente la entrega de becas s los alumnos de excelencia, en situaciones 
v:;lnerables y de mérito deportivo 
3.1 8 Implementar un programa en la Bibho!eca Pubka Munlcipal con cursos de pintura y guitarra 
3. i .9Prnpic1ar la práctica de valores en !os centros educativos para fortalecer la convivencia entre los 
rniemtros cte la comunidad 
3.1.10 Fortalecer )os valores cívicos en tos estudiantes de Benjamín Hi!I con su 
participación en !os diversos eventos c!vlcos programados por el municipio, as1 corno a través de i1rc1 
campaña o pub\lcación que reconozca !as conmemoraciones cívicas rnás ÍTT'portantes 

3.2 Desarrollo y Fomento Artístico y Cultural 

3.2.1 Re lorza r las actividades enfocadas a promover y difundir las diversas expresiones art!sticas 
y culturales de los habitantes de Benjamln Hill 
3.2.2 Promover a nuestros artistas y creadores, con e! objf'tivo de que puedan presentar sus 
c:eaciones y demostrar su talento en fesUva1es culturales 
3.2.3 ! rn pulsar la creación de espacios y el aprovechamlento de tos actualmente existentes para 
promover las actividades forrnaiivas en la música danza, teatro, ajedrez, literatura, artes plásticas y 
otras d!scipllnas intelectuales, a,Hsticas y culturales 
3.2.4 1 :-n pu! s ar el programa "Miercoles Sociales" en el par(Jue íerrncarrilero 
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3 2.5 O is e ñ ar e impiemsntar ur prograrnB de "Ajedrez en mi escuela'". tanto para nifios y niñas de 
primaria como de secundaria, para favorecer con ello el razonamiento general, la capacídad de 

análisis, la memoria, atención y concentración 
3.2.13 Impulsar !a convivencia familiar y comnn!t;iria a través eventos artísticos y cu1'.urn!es. 

-3.3 Desarrollo y Fomento Atlético y Deportivo 
3 3_1 1 rn pu\ s ar mediante becas a los deportistas '"stud\anti1es destacarlos, buscando ::,poyar 
arfocuedc1mente a los atletas de alto rc,.,dirnien\o tarito con capacitación coDlo con equiprnnicGto 
3.3.2 Diseñar estrategias de proximidm! para püder lievar a cabo torneos deportivos en las 
canchas de los distintos sectores, pc1ra darle cauce a !a er,erg!a y talento de la juventud 
3_3,3 Crear y apoyar !as Ligas escbiarBs de fuibol, volíbol, basquetbol y softball, varonil v femenil, 

asf como de beisboi varonil · 
3.3.4 Regulari-zar y las ligas de todos !os deportes, a fin de que pued;:m aspirar sus rnejores 
talentos a ser representantes primero rle nuestro esla<io en ias o\irnpiadas infantiles 
3.3.5 Difundir apropiada y masivamente 1a canelera de actividades dBportivas, cu!tura\es y 
artfsticas, vi.a web, impresa y por medios e!ectróni-:-.cs. tanto para ir formando públicos como pBrn 
d!fund1r y promover los valores locales. regionales, estatales, naciorntes 
3.3.6 Gestionar ante la CODESON la asesorla y apoyo nRC:esarlos para crear Centros de 

Deporte Escolar y Mun!dpal 

3.4 Desarrollo y Fomento Científico y Tecnológico 

3.4.1 Dar mayor prornoción a !as actividades científicas y tecnológicas de nuestros estudiantes y 
especialistas, como vfa p¡;ira imp1Jlsar \a innovación, et registro de patentes, la generación de empleo 
y empresas y la promoción económica, en coordinacion con CECYfE. 
3.4.2 Re a!¡ z. ar concursos de progra1T1adón y de resolución de prob!emas cientlficos en nuestras 
comsinidades, para que ::i trnvés de la competend::i se puedan promover este tipo de actividades 

3.5 Fomento y /\poyo a los Talentos y Valores Locales. 

3.5.1 Fomentar la detección de talentos artísticos, culturnles y deportivos, a fin de promoverles 

becas. 
3.5.2 Organizar anu,ilmente una OlimpiBda art!stico-oiltural entre int.ti\uciones educativas de 

distintos niveles 
3.5.3 ReconoCBr anualmente a !o mejor del sector educntivo, deportivo y cultural 
3.5-4 O torga r mayores apoyos al Cronista de 18 Cornunid,:id para efectos de rescatar, promover y 
difund'r lo t"lláS relevnntR de n,iestrn historin· \c:<::nl y region81 

33.6 Pro m o e i ó n de la Cultura de la S<1lud y !a Prevención 

3.6.1 Efectuar un diognóstico de !a prob!ernf!tica en rnate:ía de ss!ud que sea detectada en los 
diferentes sectores del municipio_ a fm de elf!borar e 1r0plemPntar una estrategia integra! que permita 

soluciones al respecto. 
3.6.2 C o I abo r ar interinstituciona1rnente en los est1.1dios, acciones y so!udones que permitan 
an,rh>r la ccbt?rtura de servicios '1',édicos para la poblaclón 
3.6.4 1 ns t r u mentar campañas para ahcnder los problemas de sobrepeso, diabetes, adicciones, 
salud dental, enfermedades de tnc;né'rn1si6n sE>YU8I. cáncer de mama, cérvicouteririo y de próstata, 

entre otros. 
3.6.5 C o! abo r ar con los otros órdenes de gobierno en las carnpafias de vacuracl6n preverción, 

diagnóstico y tratamiento oportuno de 
enfermedades 

3.6.6 Des ar ro I lar y fortalecer los programas, infraestructura y servicios que blorga e! gobierno 

municipal a trav13s dei Sistema D\F 
3.6.7 Ges t ¡ o na r más y mejor eq1:ipo p¡;ra los hospitales del sector salud de Benjamín Hill 
3.6.8 Ha b ¡ 1 ita r una unidad médica móvH parn brind8r 8tención básica de sa\ud al sedor rural, así 

corno traslado en casos de emergencias 
3.7 Re e o ns l I tu e i ó n y Presf!rvación del Tejido Social 

3.7 1 Re e Ll pera r la tranquilíd8d de nuestra pob!acion y de nuestros conciudsdanos, tr·abajando 
en !as acciones que permitan vivír en paz y ar'Tlonla, cor énfasis en los programas que sirvan para 

reconsti!ui~ e! tejido social 
3.7.2 L 1 e va r a cabo acciones integrales para la reconstitución de! tejido social, enmateria de 
educaciór, cultura, deporte. sa!ud, rescc1te de espacios plib!icos, a fin de encauzar la ene·gla de los 

niños y !os _ióvenes 
3. 7 3 Fo r ! a 1 e e e r el proceso educatívo mediante la coordinación de actividades cuh1rn!es y 
deportivas, en !as propias escuelas, a fin de formar ciudadanos más sensibles, creativos y 

positivos 
3.7.4 Surnar esfuerzos y recursos para ampliar la Dferta de servicios y programas rnunicipa!es 
enfocados a proveer de a!tem<1tivas de educación y empleo para !os jóvenes de 12 a 25 afios 
3.7.5 /\provee ha r !os diferentes espacios públicos como el parquet ferrocarrilero para 
efectuar eventos de cultu1a y arte, con apoyo de tas ir,s\i!uciones y comercios locales. a fin de 
prn!T'ovcr la convivencía f¡_:¡rrnliar y !a econom1a iocBI. 
3.7.6 Buscar en coordlnw:ión con el Gobierno del Estado, ta presencia en nue:stros festivales 
art!sticos de artistas y prcductos de otras ciuc!ac!es de! país, que nos per1nila acercar a !a 

población la riqueza cultural de Sonora. 
3.7.7 D B r I e manfernmiento y vrda al Centro Recreativo del Parque ferrocarrilero, b11scando 

efectuar ahl, mes a mes, un evemo reoresentativo, como atractivo !uristrco- ecoriómi:o pc1ra 

propios y vísitantes 
3.7.8 1 n v o I u erar a 10s Jóvenes en las acciones que sirvan para la reconstitución del \ejido social 
como pueden ser eventos artísticos, culturaies, deportivos, de recreación o integración juveni!. no 
solo como consumidores de los mismos. sino c0rno proponentes, con la íntención de que sean 
acciones perdurables y trascf:>ndenfes 

EJE RECTOR IV:BENJAMlN HILL CON 1NFRESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICO$ DE 
CALIDAD. 

ESTRATEGIAS 

4.1 Desarrollo Urbano Planificado y Ordenado 
4.2 Políticas Sustentables de! Agua 
4.3 Fomen1o y Protección de la Ecologia y el Medio Ambiente 
4.4 limpieza Pública y Tratamiento de 'Residuos 
4.5 Más y Mejor Alumbrado Público 

4.6 Construcción y Mantenimiento de Vlafidades 

4.7 Sistemas de Vialidad 
4.8 Conservación y Mantenimiento de Espacios Públicos 
4.9 Obras Proyectadas en el Municipio para los Proximos 3 Años 

L!NSAS DE ACCION 

4.1 Desarrollo Urbano Plan!ficado y Ordenado 
4.11 Ordenar y mejorar las condiciones de distribución del suelo urbano, tomando en 
cuenta !os espacios públicos existentes y las necesidades presentes y futuras de uso de suelo 
comercial. habitacionaf industrial o mixto 

4.1 2 A partir del diagnóstico e inventario de los espacios fisicos existentes para uso deportivo, 
ecológico o recreativo. !levar a cabo las acciones de rescate. mantenimiento y conservación que 

sean necesarias ylo factibles 
4.1.3 Eíecfuar estudios, ana1izar opciones y. en su caso, lmp!ementar accionEJS que 
permi1an la prioritaria utilización de los lotes baidios que ya cuentan con servicios. diskbuidos 
en toda la comunidad, en vez. de crear nuevos asentamientos. 
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4.1 .4 Atender las necesidades de iníroducoi6n de servicios básico a todas las co!oni"ls .. 
4. i .5 Eliminar la creación de asentamientos urbanos irregulares o que no cump!an con 
todos \os requerimientos legales. imponiendo s21ncioi,es severas a los fraccionadores y a 
los vendedores de los mismos 

4.1.6 Otorgar licencias de construcción y desarrollo urbano de forma transparente y en menor 
tiempo 

4. 1. 7 Revisar y actualizar la nomenClflltlra de\ municipio 
4.1.8 Crear un Código Urbano Municipal, que integre leyes y reglamentos de cuidado del 
medio ambiente y construcción. para fácil acceso de quien !o requiera 
4.1.9 Diseñar e implementar un sistema ágil, pn'lctico y prer:;iso para el cobro del impuesto predia1 

4.2 Políticas Sustentables del Agua 

4.2.1 Eje e uta r acciones para la creación de represas o va.sos concentrndores de agu2 producto 
de fenómenos naturales para su uso en e! ejido San diego, san Miguel y Benjamín 1-!III con la 

fin;,iidad de mi\igar \lempo de sequías. 

4 2.2 E fe c tu ar de manera previa los estud;os necesarios que lleven a la construcción de una 
planta de tratamiento de aguas residuales. obras de ravimentr-ición y constr~•cción de mrnpas para 

discapacitados, entre otras 
4.2.3 Establecer una mayor coordinución con el Gobierno Estatal para !a 

ejecución de inversio1;es en obr8 püb!ic8 re!ativR a los servidos de agu¡;¡ potAble alcantarillado 
y sanearnien\o 

4.2.4 E 1 abo r ar un atlas de riesgo y canat!zación de aguRs residw:iles y de xcedente de riego en la 

laguna de oxidacion 
4 2.5 Perforacion de un Nuevo pozo en la parte orie0te del Municipio para apmvechar !a gravedad 
y asi solucionar e-1 problema de abasto de la colonia san Fernando y gestionar para adjudicar al 
M1;niiripo e! Pc,zo de ferrocarril 

4.3 Fomenlo y Protección de !a Ecología y e! Medio Ambiente 

4.3.1 Ha ce r oblig8klf\o el cumplir:-,\ento de la superficie de las áreas verdes y de esparC\miento 
en los fraccicriarnionto;; de nuevR creaciór y asentimiie:atcs a regu\;;irizar 
4.3.2 L ! e va r a cabo unc1 cam¡mña de krestaci6n y refo,estación, con especies 

propias rle !8 ~egión. qlíe requieran poca agc18 p8ra su crecimiento y nv:intenimiento 
4.3.3 Ejecutar obras y ser;ir.ios públicos alinr.ados con !as políticas de 

conservación <:"!el rnerlio ambiente 
4.3.4 Desarrollar un programa de conservacion y promoción de la Codorniz. Ma,:.caril:a. especie 
endemica de Muestrri Munid¡::io 

4_35 nalizar y aprobar, en sur.aso. los Reg\8rnon!os Municipales de Protección del Medio t,rnbiente 

y Protección y Trato Digno de !os A'limAles 

4.4 Umpíc,za Pdhlica y Tratamiento- de Residuos 

4.4.1 Operar un sistema de recolección más eficiente, con cobertura en todas ias colonias del 
municipio. previendo \os problemas de salud públic;:i. aSÉ corno evitando que les lineas y cnnduccién 
de drenaje sean obstruidas por la basura 
4.4 2 1 m ple rn en ta r un programa de ¡nf,wistructura y mobiliario urbano para la disposición, 
selección y reeidaje de residuos sólidos, aunando esto a una campaña de concientiz8ción entre !a 

ciudadanla 

4.4.3 Gen erar una cufü1ra de separación de residuos sólidos, en !os domicilios, los COMercios y 
las Industrias, para qlJe el servicio municípRI de recolección y separación sea eficiente, 
principalmente en centros educativos 

4.4.4 gestionar I a Constniccion de ltri Relleno Sanitarb moderno y funciona\, buscando 
~ondos aliemos que permitan garnnUzar !a sustentabilidad de su operación 
4 4 5 Emprender ura campaña masiva de concientimción sobre la importancia de const,rvar timpie 
la ciudad y de la correcta disposición por el ciudadano de !a basura que genera, en su hogar, centro 
de trabajo o en la v(a pública 

4 4 6 AdquisiciQn de 3 recolectores de basura, 2 camiones de volteo, 2 retroexcavad,:'!ras y 1 
motosonformadora p8ra fortalecer la infraestructura de nuestro wunicípio para efidentar y 
mantener en niveles optimos la limpieza y la comunicacion de las principales vlas de acceso de 
!as principales localidades del municipio, así corno a\endea necesidades apremiontes de 
ccntigencias de daños por fenómenos c!lmatológicos que pudieran afectar la !1mpeza como la 
comunicación entre dichas r::orr,unidades 

4.5 Más y Mejor Alumbrado Público 

4.5.1 Abatir el déficit de alumbrado P\fülico, íncrernentando e! mlrr.em de lámparas en servido, 
así corno la reposición o mantenimíenlo de los equipos que no funcionan adecuadamente 

4.5,2 A m p I i ar \a red de alurnbrado púb!ico, de acuerdo a los sectores con mayor Indice de 
delitos patrimoniales que hayan sido reportadps, asl como aquellos de mayor densidad 
poblaciona1 o que sean vias de cornuricación p$rn el transporte urbano o pariicular 

4.5 3 Promover la Instalación de luminarias con celdas solares, princ1p.almente en 

las áreas rumies y espacios públ]cos, con el objetivo inmediato de contribuir a incrementar 1a 
se.puridad de la po\;1Rd6n 

4.6 Construcción y Mantenimiento de Vialidades 

4.6 1 Ejecutar obras de repavlmentación de vialidades en zonas que presenten un alto grado de 
deterioro 

4.5.2. Impulsar un programa de mejoramiento de banqUB!as y guarniciones, con una activa 
participación de la población, cor<templar,do de igual forma la construcción de rampas para 
personas con di5capacidad rrotr.iz. 

4.6.3 l m ple me n \ar en e! Progra~a de Pavimentación de Validades un mecanismo 
que permlta citender la demanda ciudadana, además de prov0er información útil para 
tornar decisiones que soiventen las necesidades presentes y del futuro inmedíato 
4,6.4 Re a 1 \zar estudios p8ra le ampliación y mejoramiento de \a infraestructura vial 
existente. a fin de que AXls\an nés comunidades mejor corrunicadas er, el área urbara y 
en los accesos a zonas rurales. 

4.6.5 Gen erar accionM de coinve-rsión con ios otros órdenes de gobierno de tal forma que se 
logre la pavimentación de las princ;pales caliEos centricas de la cabecera municipal, Abelsrdo L 
Rodríguez rumbo R! parteon ca!fe Sonora, California, san Fernando, Jalisco. Clementiraa, Lucird:,¡ 
Cublllas. Sinaloa 

4.7 Sistemas de Vialidad 
4.7.1 Rea I izar !os estudios necesarios para irnplernentar una re.definición y 
mejora de la vialidad e¡, la ciurlad 

4. 7 _2 ! ne re rn e n ta r e! surninístro y co1C1cadón de p!acas con la nomenclatura de calles 



--.¡ 

-; 
o 
3 
o 
C) 
X 
o 
:S 

• 
:r: 
(1) 
~ 

3 
o 
~-
.o 
U1 
o 
::, 
o 
~ 

"' e, • o - z 
11) C· ..... 3 -· :::, CD 

o é3 - ,p. 

a· U1 
CD 

11» o - o 

< 

• 
L 
e 
(1) 
< 
(D 
(f) 

¡;: 
o. 
CD 

rn 
::J 
(1) 
~ 

o 
D.. 
<D 
N 
e:, 
>-' 

°' 

4_7.3 Su mi n ¡ s t r ar y colocar seRa!é'.irn horizoritBI, vertirn!. así corno la nornenciah1rn de calles y 

avenirfas destin2:ia a mejor¡y 12. rovi!idatl urh,na 
4 7.4 Construir ylo Adecuar l3s w:t;a!es v!::is Ge cornvnicacf6n que pe,rnitar, creRr un corredor 

corrnnercial trnisliro en e! cruce de la cnr0ter;, internaciorsl 'Tlexico 15 

4.8 Conserv<1clón y Manhm!mlento de Espacios Públkos 

4.8.1 Promover y pmtir:ip:ir e;-; el rrnn+enimiw,tn cot:slante a las fach::i:jas de los inmuebles 
históricos y los moriur:10-ntos de t"1\lesh1 pobiaci2n, c::irno !3 1n;.:quin\\¡:¡ de la e,:;tacion de! ferrocarril 

el tinaco de coser;;_.cinn y !a bombera Ce! cuwtel de esta rlependencia 
4 8.2 1 m p I eme- n ta r ~1>1;1 herramient2; en redes soc'a!Ps_ para hacer más efidente y accesible 1a 
gestión de !os s0rvidos p,Jh!icos relc;Uvos si mclntenirnie0to y conserv8ción de !a infraestruchJra 

municipal 
4.8.3 Llevar a cabo de manera responsable la conservación, restauración, fomento, 
aprovechcirnie-nto. creación y c1iidsdo de las plazas púbHc'éls, parques, ,.,..-<"'lrv::has de¡:,octJvas y 

áreas verdes 
4.8.4 Dar rn,mtenirniento adec1md0 a la infrnes!ructura deportiva e impulsar la cree_ciór, de nueva 

EJE RECTOR V: BENJAMl1N H!Ll CON DESARROLLO ECONOMlCO 

ESTRATEGIAS 

5.1 Proyectos Estrategicos 

5.2 Promocion Economica Integral 

5.3 Fomento a la !nversion y Generacion de Empleos 

5.4 Fortakclmíe·nto del Sector Rural 

UNEAS DE ACCION 

5.1 Proyectos Estrntégicos 
5 1.1 construcdon de! corridor commerci;::11 twi5ti,-,.o en el cruce de la carretera intemacio~ni 
5.1.2 gestionm la co;;struccion de la Cfirr"ltera a la cos\a del desemboque desde Benjamín Hill 

5.2 Promoción Econórnicn Integra! 

5.2.1 gestionar con !as auioridades dB 1a -SCT e! control de trafico y estasdopnwn!entos en 
el cruce de la carretera irternacional 
5 2.2 Buscar una pc1rticípación ac\iv¡, en los programas de promoción estata!es. nacionales qt1e 
es\if",uien a los productores locales y regionales a fin de que puedan ofertar sus mercanclas en el 
merc?-do nacior><ll y el de exportación 
5 2.3 Contribuir a! desarrollo de proveedores locales 
5.2.4 prorrover las hc:,dades estrateg\cas geografic,:is de Benja'l,in H:I! 

5.3 Fomento a la Inversión y Generación dé Empleos 
5 3.1 Apoyar a los emprend0dores en la bGsqueda de prngrar:1as de financinmiento, 

estatales y fede1ales 
5 3.2 Promover la industria rnaqui\adorn qqe r\a producido 1Jr,iformes escolares, ya que tiene 
una capocidad de 200 tr;:,bajadores con ,:-,xperienci8 en la industria textile desde lav21do, confeccion y 

tintes 
5.3 3 Trabajar para que cada dla sean más los 8rcr.j8minenses estén en posibilidades de 

crear su propio negocio. 

5.4 
5.4 1 
5.4.2 
5.4.3 

Fortalecimiento de! Sector Rural 
Pmmo;1er proyecten, productivos rurales de asuer'.'lo a cada sector del municipio 

Promover proyectos; productivos rurales en \os ejidos del municipio 
Fomentar 1a iPS1a!Bo6n de invernaderos, asl coino de pequefíos empresarios 

de pmductos agricolss org;inrcos 
5.4 4 J\poym !a crnacón de PyMES pctrn el sector agrlco!a 
5.4.5 1 m p u! s ar I a a e\¡ vid a d a p ¡ e o! a 
5 4.6 Poner en funcronarnrento unidades rT•óviles de capacitación técnica para 
if".ple-nent::ir progrnrna,:; y talleres en los ejidos y ta zona rural 

EJE RECTOR VI: BENJAM!N HILL: GOBIERNO JUSTO TRANSPARENTE Y HONESTO 

ESTRATEGIAS 

6.1 Gobierno Innovador y de Resul!:ados 
6.2 C<1Hdad er1 la Administración Públlca 

6.3 Transpanmcia y Rendición de Cwmt.is 
6.4 Sensibilidad y Cercanía para Gobernar 
6.5 Gesttón y Representati:vidad 
6.6 Vision Benjamín Hm 2025 

LINEAS DE ACC!ON 

6.1 Gobierno Innovador y de Resultados 

6 1.1 !mou!sar acc1ones de autogesti6n_ protección y mantenimiento de aquellas obras que sean 

factibles de serlo por 1os propios beneficiarios. 
6.1.2 Fomentar !a creación de organizaciones de la sociedad civil, o apurta!ar las ya existentes, 
que tengan entre sus objetivos ia realización de ac1N•dades para fortalecer los v;:1lores y vínculos 
entre la socied,::<d y en pariicu!?.r entre !os Jóvenes. 

6.1.3 Proveerle ai ciudadano acceso directo a sus gestiones o peticiones, mediante un follo 

consultab!e desde de la p891na de lnteme! del gobierno municipal, de tal forma que le permita tener 
el seguimiento desde que fuera presentada hast:'I que se f1aya concluido 
6_ 1 4 Ha e e r el estud:o necesario y celebrar los acuerdos que sean posibles con las empresas 
proveedora.,; del servicio de Internet a fin de poder ofrecerlo de manera gratuita en los edil\cios del 
gobierno mu:11dpa! y los principales espacios públicos_ 

6.1.5 1 n I e i ar cor, servicios que otorga el Ayuntamiento a través de 

Internet 
6.1.6 Des ar ro 11 ar una red de Intranet para mejorar la comunicación interna entre el persona! 

del Ayuntamiento 
6 1 7 Establecer !os mecanis-nos que sean necesarios para garantizar fa irnparcialided en el 
nombramiento y fa actuación del Contralor cumpliendo en todo momen!o con lo requerido por et 

H Congreso del Estado 

6.1.8 Eslu:ir!os programas de gobierno municipal y/o regional que han sido exitosos en otras 
partes del país o en otras naciones de! inu1·,do con el objetivo de adecuarlos a f'Uestra realidad 

y a nuestro entorno 
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6.1.9 Diseñar los progr::imas de gobierno, en función a pollticas públjcas definidas, que 

i"c.\uyw, indicadores de resultados y meccmisrncs de evahmción por la propin eutoridBd y 
por la sociedad civil 

6.1 _ 10 Promover !a misión, visión y valores de! Goblerr:o Muriicípal en cada una de !as 
Deperdencias y Organismos 

6.1. 11 Diseñar el manual rector de operación dei gohiemo municip8l y de sus distintas 
dependencias, enfi,tizando los perfiles de los princ!pa1es ser,ddor·es púbFcos, el enfoque u 
objetivo de su área de competencia y las re!aciones entre ellas, para evitar la duplicidad de 
funciones y !a fuga de recursOS(;onespondiR•1t<" 

6.1.12 Dirigir y supervisN el registro de los Programas Operativos Anuales (POA's) de las 
Dependencias y Organismos para dar as! ct!rnplirriiento al Plan Monidpa! de Desarrollo de 
Benjamln Hioll 2016-2018 

6.1.13 Identificar e irn.r,iementar acciones p 0even!iv0s y correctiv¡¡s para asegurar el cumplímieoto 
del Plan Municipal de Desarrollo progr8mas y acciones de las dependencias y entidades 
rnunic"pales 

6,2 Calidad en la Administración Pública 

6.2. 1 O es i g na r a los ciudadanos más C8par;es, con más conocimiantor; y más honestos para que 
sean los fur:cionarios y servidores públicos responsables de la administración 

6.2 2 Cap l ta I izar. para beneficio de nuestra comunidad, las relaciones pollticas y de trabajo de 
la pílmem autoridad par8 así fortalecer al gnbier:10 mur:\cipal 

6.2.3 Disminuir el tiempo de respuesta a las demandas, gestiones y necesidEJdes de la 
población 
6.2.4 ! m pu! s ar una gestión municipal de calidad que h8ga del Ayuntamiento un organismo 
público solldaric y humano, a través de la promoción ds> i-a n~loci6n institucional y el díálogo con 
los diversos actores políticos y sociaíes. 

6.2.5 Mejora; la atención al ciudad8no de parte de los servidores públicos y alentar la 
participación ciudadana en acciones de gobierno 
62.6 Mejor ar los tiempos de respuesta y sin,plificación de trámites 

6.2.7 Establecer un sistema de seguimiento a las quejas o dcrnmdas que haga e\ ciudadano 
6.2 8 Fortalecer sisternas y nwcaniS!Tlos que transparenten el servicio público y combatan la 

corrupción 
6 2.90to,gar servlcios públicos de calidad, con atención pronta y eficiente. 
6.2. iG!rnplernenlBr indic~dores en todos los programas dei gobierno municipal, a fin de que existan 
mec::.nisrnos de evaluación de los resu1t;,dos de los distintos ser1idores públicos y, a su vez, óe la 
gestión gubernamental 
6,2.11 lrnp!prnentar auditorias por parte de instituciones externas parn poder tener parámetros que 
sirvan para mejorar la ca1idnd de ios -servicios que prestan los f1mcloriarios rnun\cipa\es 

6.2. \2 Evaluar a \os ftmcionc1ríos municipales por lo menos dos veces por ario y emprender 
acdones en base a \os resu1tedos 
6.2:13 Establecer un mecrinismo de recepción y registro de peticiones y gestíones ciudadanas a fin 

de que media"te un número de folio pueda dárse!e el seguiiníento corrf'$fJOndiente 
6.2.14 HBcer rn:?s eficientes los procesos de\ gobierno municipal y mejorar la 

calidad de los s1;r,;icios púb!i(.os otorgados a !a poblRción 

S.3 Transparencia y Re11dlcióo de Cuf!ntas 

6.3.1 Evitar actos de corrupción, negligencia o mala atención, obligando a! empleado o 
funcionario a dar resultados, apegados a los valores y principit)s del gohlerno rn1mir.ipal 

6.3.2 Ha e e r obhgc1toria la declaración patrimonial de los servidores públicos, 

hasta ef nivel de coordinación, con !as reseivas necesarias para proteger su integn'dad y segulided 
personal 

6,3.3 T r a ns paren ta r el proceso para captación y ejercicio de fondos alternos. desde tos 
trámites que se tengan que hacer hasta el uso final de los mismos 

6 3.4 Brindar información a !a ciudadan!a sobre los trabajos o acciones que se realicen o 
proyecten para su sector o colonia en particular. así como en ger:eral en toda 1a ciudad 

6.3_5 1 m ple mentar campañas y proyectos de difusión de alto impacto para prorrover el 
derecho al acceso a !a inforrnació<'-, tran-sparencia y rendición de cuentas. 
6.3.6 Esta b ! e e e r mecanismos de difusión de las acciones y resultados del gobierno municipal 
tanto para los medios masivos corno a través de! portal oficia! de Internet y de las redes sociales. 
6.3.7 En fo e ar la comunicación social del ayuntamiento a 1os aspectos de prevenci'.Jn, 
información de acciones. resultados y transparencia en el ejercicio de la administració11 

6.3 8 Re a! izar campañas de dlfus1ón para mot1Var a la dudadanla a ufili7ar los espacios 
públicos que .hayan sido digruficados y eqwpados 

6.3 9 Con v o e ar a probos representantes de nuestra comunidad. sin nexos de prov0eduría, 
lazos familiares o intereses part1d1stas. para que integren un Consejo Ciudadano de Evaluación 

de !a Gestión Pública. el niai habrá de reunirse cada seis meses a fin d,:o; analizar \os resultados 
presentados por los seividores públicos. 

6.3.10Crear ei CMsefa Ciudadano de E;¡aluac16n de la Ges\ión Púb!ica. el cual tendrá el poder de 
emitir un documento vmcu!atorio con recornendaclones para transparentar o mejorar la actuación 
de los smv1dores públicos. 

6.3.11 D!1unct1r en el porta\ de Internet del Ayuntamiento los principales \ogros de cada área de la 
administración pública mimicipal 

6.3.12 Promover la participación de\ Contralor!a Ciudadana desde la !!citación a la 

entrega de la obra pl'Jblica, pasando por \a adjudicc1ción legal y transparente de !a misma 
6.3.13 Mejorar la a tendón ciudadana por parte de los servidores públicos, así 

corno forta1ecer canales de comu:1icadón para favorecer e\ diálogo, a través del empodernmierito de 
la ciudadanla pnra combatir !a corrupció,-, en las prácticas y acdones de1 gobierno muníclpal 

6.3.14 Fomentar una cultura de trnnsparencia mediante la difusión de! desernpeí'io guberriamentai. el 
acceso a la ,nformación, el apego a la normatividad. m8nteniendo comunicación direct8 y cercana 
con la ciudadanía 

6.3. 15 Promover ia tran,;parencia hada ei interior y el e'.Kterior de la gestión municipal, así como 

(a capacitación de servidores públicos del Ayuntamiento en rnatería de transparencia y acceso a 
la 'nforrnación a fin de que rindan cueritas permanentemente a la ciudadanía 

6.4 Sensibilidad y Cercanía para Gobernar 

6.4. ~ 1 m p I erren ta r un programa mediante e1 cua\ los servidores públicos de mayor rango 
cornparBzcan periódicamente ante el Cabildo y la ciudadanía en un evento público, rindiendo un 
informe oral, acompañado de un documénto detallado, con !os principales !ogros y acciones de la 
deper¡rlencia a su cargo 

6.4.2 Tener en la recepción de la Presidencia Municipal personal enfocado en la orientación del 
ciudadano para su atención, a fin de canalizarlo al área correspondiente que pueda dar solución 
y/o atención de acuerdo a! rnct,vo de su visita, petición o gestión_ 

6_4.3 8 r Inda r la atenc:ón debida a los ciudadanos, de manera personalizada por todos los 
funcionarios y servidores públicos, otorgándoles la información y orientación necesarias a su 
requelirniento 

6.4.4 Atender las necesidades de cada gestión de los ciudadanos con una visión humana y 
sensible 
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6.4.5 Ce I e b r ar audier,cias púb!ic8s ~n diferentes puntos de !8 ciudad. de manera permanente, 

para estrnchar el lazo de comunicc1ci6n cor, la cic:dadanla y recibir y documentar sus peticiones, 
propuestas o quejas, regisirár,dol2s d0 manera precisa para luego ser tumarlas a! área 

correspnnrJienle pwa su nisoluci6n 
6.4.6 Coordinar acciones con !as dis.fhtas organizaciones no g,;ben,amentales y de la sociedad 
civil. para apoyar sus áreas de trabajo soda!_ a fin de que sean fuente para los cambios en !os 
reglamentos y leyes. y con e!lo gsnerar •.m flr,ibito de colaboración, participación y respeto a estas 

tareas sociales 
6 4. 7 p ro rn 0 ·1 e r que la Sind'c0 y Reg:ajor0s irifcirwen semestralrnen!e a ia 

c:orruridad de los avances puntvales y logros de las r:crnisiones a las que se hayan ir;tegrado o 

que en su caso presidan 
6.4 8 Contar con 1a presencia de Secretarios y Directores en las 8Ud!encias públicas 
semanales o especiales, asl como en los r;,,corridos y sventos es¡x,cia 1es en los cuales se 
requiera su presencia, sin que por ello dese11ideh en nlngún momento la operatividad y 

funci0n8miento de sus respectivas áreas 
6.4.9 Asumir con responsabilidc1d el papel que corresponde a la Administración 

IV!uniclpc1! para estar siempre conscientes que un verdRdero cambio radica en la voluntad y el 
trabajo, donde el (mico ob!etivo de 1os funcionarios de la íldrninis!rac;6n será servir a la gente y no 

servirse del puesto 
6.4. 10 Impartir a los funclonarios riunicipales cursos sobre equidad de género y en particulor sobre el 
trato que merecen las mujeres que acuden a solicitar un servicio a! Ayuntamiento 

6.5 Gestión y !Repre.sentatlvidad 

6.5.1 Conseguí r recursos alternos del Gobierno Federal y de! Gobierno Estatar a fin de tener 
servicios, inversiones y programas públicos (lUE' beneficien a !a cornunid':ld y a la ciudadanla de 

Benjamín Hi!! 
6.5 2 Coordinar esfuerzos con nuestros Diputados Federales para acceder a más recursos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación a fin de ejercerlos en obras, desarrollo social 
infraestructura, salud, edt1cc1ción, fortalecimiento del r.arnpo y de protección a! rnerlio ambiente 
6.5.3 Buscar el fortalecimiento las dependencias de1 Gobierno del Estado que ya están instaladas 
aqui y que tienen injerencia directa en nuestro mu:-ticipio, con la intención de que éen un mejor 

servicio a la ciudadan(a 
6.5.4 Gestionar ante las dependencias Federales o Estatales a fin de obtener servicios, 
inversiones y programas p(1blicos para beneficio Oe la cornuridad urbana y ruraL 
6.5.5 Obtener recursos públicos que puedan ser aplicados en nuestro riunicipio. en particula1 
aquellos que están etiq11etados para comunidades corno 18 nuestra los cuales en ocas;or,es no 

llegan porque no se sabe córr,o o dónde tuscar1os 

6.5.6 A provechar al máximo los programas federa!es y es\atales ya existentes, con el objetivo 
de que los servicios que brinden en nuestra cornunidf!d se;in no sólo cadn vez más, sino de mayor 

eficiencia y utilidad. 
6.5.7 Hacer sinergia con los municipios vecinos, para capi\alinr nuestras 

ventajas comunes a fin de atraer inversiones y programas de beneficio para nuestros 
conciud?.danos y para ia region, como Santa Ana, Opodepe, y Magdaiena, así como retornar et 

convenio con la ciudad hermana Benson Arizona 
6.5.8 Gestionar y obtener recursos de los organismos públicos que manejan fondos para la 
promoción y el desarrollo empresmia!, turístico, cul1ural y deportivo. 

?f~l_AN M}Jt~~Cl;f'll ¡ '··, 
_\,:DI: DfSr\, ,.r),., n '·"'º'" 

2016-2018 lfl 
El Plan Municip8! d0 Dnsrmollo df'\.srrfbe los rn\os que enfrenta nuestro rnurdcApio y contiene los 

pP:,grrnm1s y cJCCKmos qe:e dehw8 ejerutar e! /\yunt3rniento que rn0 honro en presidir 

Es el instrumento n':ctnr q1Je ros perm:jir¿ cumplir con los cornpto~ísos asumi<los durnnte la 

cpmpPRR 

La gente esperci mucha y la expect0tiv2 es muy alt0 pc1ra este nuevo gobierro, rlobemos trabajar 

r1•.iro CO'l rpsponsabiiidad, cfic.9,:,.is y hones\id?.d psra gener':lr hechos contundentes en ~.u beneficio 

CaDorr,a tiene la opc,rtunirl::id de logrnr un gobierno diferente, cercano a fa gen!e, innovador y que 

rr0muevc1 ei rlesarrollo rnuni~t¡x:i:i con un>i visión de largo p!azo 

Por eso, corno Preskfonta M1nisi¡v,! cte Ccihorca, quiero impulsar una propuesta inte~¡ra) 

incluyente. ql.e 1nc-.orpore 1a partic1pac1ón de ciudadanos, sectores y organizciciones Hdere,:, 

ProgrBma de Gubiewo \,1unicipa! v18b!e y de alto in,¡:,8do para Cah0rca. 

De esta m;:inera reiterBrnos una vez m?.s que Trabajnricto Juntos Caborca Awinza 

\-1uctms Gracias 

plural e 

para un 
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2 MISIÓN Y ViSJÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

M!SiÓN 

Ser un gobierno de ,ctnhi;; ccrnprornstiñr- con el dfünrrdh, que sea cercano f;! inc!uyente y 

prornww::i lo p21r1_:r;i;:,cwióri rle: !os cil)d>0d8nos, brindanrlo un trato justo y de tgucildmi socici!, d8nrh 

corn0 resultado un IT1\1nicir!n inn0v8rlor, cornps!i\lvo en todos los sectores a través de una 

ccr0r_m;rric;ón rerm:::inentf. y tr8nsp8rr:n\q e.-¡ r>I rnar,sjo rJe \o,; recursos humrinos rN1teriales, 

fin¡ir-;cieros y ter:nol6gicos, qw: i:wo!uue B los C8hor111ens0s. a fin Ge que ¡;od0rnos decic j11n\o.s 

Caborca Avanza, orgu!!ns;os de ,;uest,a histGri;, y de nupstr::i conrlT•ón cnfYln tesoro de S0r,!xa 

VISIÓN 

Lograr que el mur-,'cipio se?. reconocido por sus b\1;,n;:¡s prá::1iccis g\Jhernam0r1tales_ corno umi 

/\rlrnir,'strAr:i6n <:;ue hc1g2. cufY'.p!ir las Leyes. R09lc1men!o<> ¡ dispos\cior,es generales estc1blecidc1s, 

así como un ejemp.1o Ce trans[)"lrenci8. y hr-,nes(id;id Eficaz y 0ficiente en la prestc1ci6n cto servicios 

¡:,\;hlicns, un gobierno abierto a esc11r:hBr y encon\rar de la mano de la cil;cln.dan!a ic1s mejores 

alternativas, ¡:,Bra q1..1e al ttrmino de es!c1 Gdmin:.~.tr.c,c!ón contemos con rnecrmismos, progrRnv1s y 

obras que irnpw:ten positivamente en la •1idci de sus hcib!bntes y en la econorníc1 de !a regió11 de 

rn1;1ner8. perrP8ncn1e, de,i.cmdo \ns ,::irnien1ns rle un prnyecto c1 l8rg0 p\87o para .no rletcrer \8 e ·oiuc:iór. 

y progreso de C,3borca 

3 PRESENTACIÓN DH PLAN UUNICIP/\L DE DESARROLLO 

E! Estado de Sonor8 es 11n,1 de las 3? entirlades foderfJ\i\'BS del pn.ís, y se BT'<:"Uentrn dividido en 72 

inunicir,ins. La Consti\,rcién Politicri de !os Es!_B<4os Unirlos !\fo:dc;inr:,s, en su mtlculo 115 estBhlece 

que "Los Estados ad0rtm;'m para su rRgimp,n interior, la forma de gohfAmo republi,::2,w_), 

represer.te1tivo y popuhr, t0nlm1dn c0nw !)sisA c!e su dbi<c.iéin terri\wi8.! y de su orgeniz?.clón poii\ica 

y Bdrninistrafiv-a, el M11r-icipit;. l. 'brn"' 

El crBdmiP-nto '/ des3rrol!0 dd Hunici¡,io cieIT',cmda unR ges\iéin g,)h,:,rn2men'.ai eficaz y eficiente, que 

sea capaz de erafrent;cir y reop0nrlr:r de rnB0era positiva 3 los retos que se i'."lentifiecm en materiél 

social, <ecnnr':,rnica, \,:,rri\oriBI, EJGr'"',i:11s\rc'Jtiva y poFtiq, para ofrecer un !T!ayor biencst8r a los 

habitantes d;;I rr;unici¡,io principR!rnento en rn2h,ci2 de infr,3es!n1c\ur8. er:;uipnmionf_o y servicios 

El Municipio enfrent;ci db 8 db r,rol:;¡,d2s lrBnsfor~a.r:iones_ donde su po\encial es eler,1er\o 

prirnorcli2! en !c. rnejo<B de !a r;c1!id;cid de vid!'! de !os ';:lwh1dJnos y h8bl;cir de calidad, conl!eva el 

c0mprnmiso de orientAr los rscursos r,(1bFco$ con eficiencirt y cfic;1ci2, pwa "',ejorar la atención de 

las demandas ciud0dana,;. y es con esta visióra quq se d8herá e;ntender la prC"!isa de pre;;,.1.,1pues10r 

con base en reso!t;cid0s, pm:1 lo etial se dehe cont:::ir ton U"n ¡:-,!9ne2ci6n a e-orto, rnedl8no y brg0 

plazo, misma que debe quedBr r12sm8d8 en planes y prngr:irr,as, siM1do esto,;:; los instrumentos en 

los cuales se -'"ijr:m prior:dwies. objeb0s, estra\egias, líneas de acción y :n8tas pc1ra el df,swrGlln 

susten\B!:J!e de! municipio por consiguiente el Plrn° de Oesarro11o Municip::i! e,;; ,_m docurnsnto (]U8 

sintetiza las aspiraciones rle la pohlc1c:ión de c::Hfa er,!i(!ad rnunidp::,.1; su ir,tegrnción es producto de 

un ejercicio democr8tico, d0nde !os sectores de la socied'i!d p<1r\icipc1n con opir>iones y a¡:-sor'.aciones 

que cortrihuy8f1 8 rn<c>jorar IB calidRd de vir:'a .de !os habitanies del Municipio, siendo la par!ic1peción 

ciudadana la !'1\ervenc:iñr, flrtiva y crganinda de ta sorirdad <2n !,)'; proo'lsos de desarroil0 locales 

y regiona!Rs, lo que influy0 en !es procesos de loma de dedsior\es en el Municipio 

E\ Piar Municlp:_11 de DBs<>rrol\0 2016"2018 defino los propósitos y estrategias pwa el desa 0 rol!o del 

!V!unic-irin y se e.stahlecen 1,;is princir,Ales polítkR.s y líneas de acción que el gohimno rnunir,ipcJI 

tornará en cuent,1 parn eb'lborar sus progcsrnas opere1\ivos anuales. 

Para enfrentar los retos que ¡,rovor;cin la derna0da social. e<:on<'.imica y territorial en los diversos 

mosaicos urhanos y rurales de cada tmrítcrio municipal, es necesCTrio ad0cuar el esq1mrr,ci de 

c1drnir.istr;1dó1\ hacer 1m uso rocional. resronsab1e y eficiente de los recursos p(:blicos y rnP-jorar los 

¡:n,cesos Rdr-si,>istrntivos que garantícer, !levw a cabo una gestión Bcorde a la realidad; en este 

contexto, la p!anoación, pcogramadón, presuruc>Slacíón, seg11;f!'liento y evaluación son de 

fundnmcnto\ import;incia; ror lo que dichos procesos deben estar ;:iline¡¡dos a las polftb,s públirns 

fedNRles y estatales, 8 f!r de integrar esfuerzos y comulg<1c con obje1lvos·cl8fos en la orlen!ación de 

las fancione.cc pt Dlicas y el 11pr0v.echami.e.'l\O de recurso.,s Que proceden de los tres órdenes de 

gobierno 

En este sen1ido, \a pl,me;irión estratégica es la l1erramien\8, que a través de la identificación de !os 

fonó;r,e,,_0s y prob!ernRs del sntorno municipal, sus neceskl3des, la prioriZRción de proyectos y el 

diseno do 1rn:1ir-2dores, permiten alcanza mayores impactos en el bienest8f social a trnvés de ;in !!SO 

efi('iente del presupuesto y !os cecursos del territorio rr1uri'.::!pal. 

Este Plan Municipc1! de Oesarro!!o c1p0y0 Is definición de progrrnnas plantendos por el Ayuralamien\o 

en su plan de Gobierno y la estrategic1 de l'!jecución de !os mismos p3ra responder 8 l;:¡s neresidc1des 

de los habi\antes de su 1\5\micipin, optlrnizrindo el presupl!esto existerit<, con la visión de dsr 

n•rn 1'.'limlon!o 3 las pdi!ica:,; y obj8i:vos en h,1 ver\idr;is, !o ,:;ue permil<'r8 una gec!tión gubwnarnen/2/ 

eficaz y efk:iei'!H. donde !os !ogros o resuHBdos sew !os que la población espera 

4 OBJETIVO GENERAL 

Est:,blecer las pcindr,3!w;; Hr,e;,s de acción a seguir en el corto y rnedi::mo p\01.0, que impacten 

pcsi1ivamsn!e la vidB de los habít3n\es y la economi,i de la región para llevar a Caborca a un 

dGsarrollo pcnnanent1; y de l0rg0 Por¡-¡110 Tmbajando .!un1os Caborcc1 Avanza 

5 EJE RECTOR 1 TR!\NSFOR.UJ\CIÓN :\'1UN\ClPAI_ Y MODERNIZACIÓN URBANA 

Un Gobierno moderno que plc1nea ordenadamente el crecimiento rnunkip¡il e irnru!sa kt reforma 

urbana para el htnro; que ac;egura el uso l':!)rredo de reC'\lrsos p,ira las obras, ser;icics públicos, 

ir,fraes\ruch;rn 0 :nversi0nec. l"¡\18 se rnq\1ieren 

OBJETIVOS 

ConsolidBr el sist,;,f118 d"' Planeación, Ordenc1rniBnto T eni\ori8l y Desarrollo Uro<>no en e\ 
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t,i\unic'pi0 de Cahorca 

Impulsar obras que in1prn:ten el de;,mroi!o municipls! wdenado y moderno. 

Vincular a las tres 6:denes de gob'erno y a la sociedcirl org8nizada en 18 construcción de obra 

pública 

Aumertar la r:.Jiidad de fr>s Servidos P(1hlicos 

ESTRATEG1AS 

tmr11lsRr la eli'lboración o 8Cttmliz;;r'.ién de los instrumentos de r 1::inec1ción del ordern,1m!ent0 

territorial para el munír-irlo rle Caborca 

Proyectar y gt)stionar !B cons!rucción de infrnes\ruct\Jrn neces2.0 ic1 pwa el des,,,rrollo municipc1: 

Garantizar 18. p8r\ic\pación ciudadw'-8 así ,y¡rno la vi0c11hción con el ES\8do y !a Ferlerad6n para 

la creación de Obra Pública perdurable que favorezca el uso eficiente de los recursos. 

Abatir los rezagos y mejorar la calidad e infraestructura b§sic8 de los Senicios Públicos del 
tAw,icirin 

LINEAS DE ACCIÓN 

Actualizar el mc,rco ;uridir;n v>rn i,;stn1medar un8 po!il!ca onienwla y congruente en materi:1 de 

orrlf•n;c,mientG tur'.\oriei y ciesarrollo urbono 

Modernizar d,3 lp infrcJes\n1ctura nircAtNa de la r:os!a y libran:f"!nto p;:;rn carnio,-,cs de cBrgél 

lmp11ls¡:¡r el Gesw•ollo rle la víviendci en Ca\:iorcc, y sus p!;:iyas 

Implementar prog•cJTT'as permanentes de ¡xwinertc!Sif'l y san!00iff!ierto de cai'es y csrninos 

locales 

Eíicieritar e! sisterrn rle ,ecole1.':ci0'"- de bcJS<ir2 y limpieza de avenidas y programas de limpieza 

6 EJE RECTOR 2 1urut so ECONÓMICO, ATRACCIÓN DE !NVERSIÓN Y GENERACIÓN DE 
EMPLEO 

Un Gobierno ée d0c.<skmes y r0su!\sdos· que fo,-·1;,;n!a p,.t turísfl10 cnmc ctetonc!dor de! (lesmrol!o; 
que facilita la llegada de invusionistas y vislt::mtes a IR regióri para e!cwm la compe\enci::; 
económir8. y genera más y m0jores Pmr,l0os 

4-2 OBJETIVOS 

Crear un,i r.uHIJra comp8titlvc, que genere oporiunid;,d0s de negocios de forma continua. cuyo 

crer;imien1'1 y des'.'lrrollo se;:i sostrnih!e y ~ustentab!e consolidando el fomento del sector turismo 

Crear una cultura cornre!itiva que fortilezca la ac1ividsd empresarial e industrial. favoreciendo 

la genernci6n de emp\eo 

l.'.!grar :mc1 coordinadór- n1n o! secior agrknlfl y gan8de-ro para facilfüir la gestión de 
program8S de apoyo 

4.2.1 ESTr<ATEGI/\S 

FortRlecm l;cis venta¡::is ron.pp!1l!vas ,:le la oferifl Tulis\ic;i_. 

GPSli0n:c,r iB 2-<oignac;\ón de progrBmas de a.royo para fortalecer \a competi\ivid:;,,d industrial y el 

fric!aiBchlicnto empresario! 

GPstionf'!r !8 r1jeCUf:ióci rle prograrnc1s pw::i la trnsforrnflción "1\]rOpecuwia y g'.:ir13clera 

LINEAS DE ACC!ÓN 

Pw,nover e! \urismc como dot;inle de d0snrrollo 

Promove,r 81 municipio de C8bOr/:;8 como uns ooción visble para inversionist;is 

Prorriover B :,npul,,m 12. venta y cnnsumo de productos !occ1les en cadBrBs c0merciales 

Gestionar la ejecudón de progrnmas de 2poyo para la :rasform2ción agropeomria y gc1m:iílera. 

Elat,nrw p'1r!2folio d;glt81 r<'ira prow.1y;i6n n0cional e in\!?Pl8Cion81 de\ rnunir;ip!o de S2borcc1 

7 EJE RECTOR 3 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS CABORO.UENSES 

Un Gobierno sensib\0 y cercano a la gente; que se preocupa por el desarrollo íntegral de los 

C8borGuP-nsos. <7ue pone 18 SR1t!rl de lns r.iud8d8nos primero, 1wpulsa el des8rrollo, educativo, 

ru!\u,111, f,r\istic0 y rie¡:,or\ívo 

OBJETIVOS 

Pron;rw ei rlwnrroilo :ntegr2.1 de los h8bttrintes del mvnic!pio, dando prioridad a la salud de los 

ciudad8nos 

lmpu'sar el desmrollo educativo. c,.11turai y Brtfs\íco 

Planear, organizar. coordiriar. dirigir y ejecut;,r 8Ctividades y programas r!;'bcionados con el 

b!enestc,r y la participación social. 

ESTRATEGIAS 

Oisefim, establecer. operar y evaluar un progrnma integral preventivo de SB!ud 

llevar a cabo acciones que ayuden a la sanfl convívencia familiar y el desarrollo de una 

comunidad emociona!mente smia 

Acercar las acciones del gobierno al área rural del muri!cipio 

Fomentar la parlic1pación social y !os TT'ecanismos de coordinación nara hacer mfl8 eficientes 
los programas sociales 
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UNEAS DE ACCIÓN 

Crear consejo de s::i!ud del IT1\J1ú:ipio 

Propiciar !a práctica del deporte para desarrolh,r hab!lidndes psicon>o\rfce~ y elevar !0 m1toestirna 

de personas con capacidade& diferentes 

For\alec8:· ,icciones que contr!bt:yan 2 prn'T'over y conservar las expresiones artísl!cas loc?.les, 

regionale:; y nac!ona!es. (Artes8nos, folklor, pintores, músicos, escrª.or,:,s, etc lrr-pulssr ¡:¡ccinnss 

de benefi.::1O para grupos vulnernbles. 

Colabora· en la -::;,riontc:ic!6n de ;,cciories dirigidas a la CO'T'Unldad, el asesorn1c1iento par:::i facili'Br 

el acceso a progrnrn8s sodR!es, RSÍ como a ia ntendón a grupos vuinernb!es 

B EJE RECTOR 4 GESTIÓN PÚBLICA, PART!ClPACIÓN CIUDADANA. TRANSPARENC!.1\ Y 

RENO!CIÓN DE CUENTAS 

Un Gobierno di/P.rsnte y que cumple; que permite a la sociedad civil vigilar el 0jerdcio Ge gobierno 
y participar en sus decis!onPs: q•_1e ,;:nrnunira ef'cci;rnrn\8 su q1rnh;:1cer. rinde cuentas claras y da 

resu!iados 

OBJETIVOS 

Brindar cuentas claras y rcsuttndos 

Trasp<1rentar el uso y manejo de roc'Jrsos y progrc1rn2s p\Jh1ico~ 

Fortalecer las capacidades instit,wi0r8les 8 p;,id!r de un dir,gnóst<co y de la evc1!uación del 

desemv•ño c0r> el fin de •nejorar la calidad de ,_1¡(1(1 ne la pohl0cii\n 

ESTRATEGIAS 

l<seg,;r;:¡r !;e¡ coc:, 0 (1!,i2ción inferinsli!:_¡~_;r,r,;_il 

lrnp!errinnt0r las funriones neres;;ir'9s rwA hrindar un segui"l!0nt0 Pf!ri<;n!G dP t;,s ;;r:ti' .. -

de l;:is 11nidc1des 2dr7in!s!r;1tivc1s 

LINEAS DE ACCIÓN 

,jqrfr,;s 

Contar con un p0rfii ciudAd8'\0 0r> lH conh1!Dri8_ pmc1 ::r:<1 nr-leo;cH--lfl ·;igiLwci0 y fisc¡,¡hz2rión dBi 

n1::ir.cjn de l,is fin,inn'ls !rnpu!s;;r 'Jn pcogrnrns de cr,,-,.,,_1nié'.ación socia\ y servicio;; lo d1y:bdc<ní¡,, 

para lonrar una rn:::iyor vincuhción con d Sti'.'l0r 8ffif'"9Sarla1 y s0r;i3I p;;;r0 Bsegurar una mejor 

toma de decis;ones 

Estar en t"'.'.'nt;cic\o directo con !:ct r;iudad;,nia a tr.'lvés de los Comités de con\rnloría soci2l ''área 

Urb8n8 y Rural para r:onocer más de f:erca las nocBsidades de mayor rriorifbd en las 

cornunid2des 

Vigilar a 18s depenctencin.s y Enlidsdes Psrnrnunicir::i.les en la obsermnci8 de las obligaciones 

en materia de rlane::i.ción_ presl1pucs\8ci6n, ;r,gresos, deuda pública, fin;rci:,rniento, rmtrirnonio, 

íondos y valores r!P. !a propiedad al cuirlAdO del A.yun\cnni(>ci\o 

Obtener los elementos necesarios que permitsn asumir y ejercer las rBsponsabilidades y 

rerur;,.os de fnnn;c, eficiente y transp2ren!e 

Ev;:il\18r el G1J111pli,,1!enl0 de los Ghjct:vos y metas en tiempo y forma de cada una de las 

dercndenri8s que ,.,\s,grsn el gobierno rn wir:i[)8i 

9 EJE RECTOR 5 MUN1CIP!O SEGURD, ORDEN PÚBUCO Y ESTADO DE DERECHO 

Un Gnhiemo jus\0 y deciriicto: que cornb;:ite l<i insegur!dact y recupera \a con.fianza de sus dudaderws 

con mej,:irA5 sísten,c15 de rrevención dsi d1?!ilo; qqe recur0r¡ci l05 espacios ptlhlic-os y esegurn mÁs 

vig!!c1"c:i2_ 0rden y justicie, en !a ciudc,d 

OfU[T!VOS 

RPo:¡,erw Is c0t1íi;:inza de los cludaGm1os ,:on mejores é>istemBs de prevención del delito, 

mectiante :m g<)hwrno justo, ,:g1e r.0"1b8tcl IR inseguridad_ recupere espacios p\1blicos y asegwe 

más vigiion--::!2, wden y }usticis en 18 r;,id;id 

ESTRATEGIAS 

Renovar la im21gen ck l;;i polld:ci como servidores de !2 comunictod con mayor c8pc1ci1ar:i6r1 y 

equipa.miento 

Contribuir 8 que el Munir,ipio de C8horca sea. un mejor !ug0r pma vivir hdndancto 1Jn se;rvic!o de 

sor,urid;;;d p(1blica y Segur!d8d \/is! cor, é\!ca y profesioncdismn 

UNEAS DE /\CClÓN 

!rnplernentw Ufl Pr0grarr:i de Prevendón <ie ;,ct!cr.1ones y gPnerar opciones de superación pBra 

!02 rw7os y jóvenes con problemilS ct0 drogc1dicción y a!coholisrno. 

lntensificar Is vigilarac!a y comhate o! narco menudeo. para recuperar los espacio,: p(1blicos y de 

espc1rcirni2n\o 
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Proveer de más y mejor eq11ip8míenlo e idr0estruc!ura al cuepo fle segurid.1d públicR 

Administrar de manera ópt;rrrn y orggn_izada fos recursos humélnos com" y materiaies, con la 

finalidad de brindar R la ciudsdanin mejor servicio 

Controlar y r•)(Juh,r la viaiid8d peatonal y 'Jehir:ul;::ir 

Profesionalizar el servicio de seguridad rnuriidpa! 

4 \MP,",CTO REGIONAL 

Las acciones de los tres órdenes de gobierno están orientadas a ser un frente com!'.m, p<1r8 brinrlw 

respuest8 a !as necesídadRs de la sociedad 

Confiados en lo anterior nos comprometemos a ~'P.f un gobierno gestor que impulse el desarrollo 

regional mediante el imp\llso de los siguiPntAs proyec1os 

Libramiu1'0 de \rnsporte Oe cmga 

Moderni?2d6ri de la cmretcrn CRborca - Est8ción e! Sahw,ro 

Planta tratfldora de ag\la residu;:;!es 

Modernización de la casa de la cultura 

Construcción dei nuevo Colegio de BRchilleres 

Hospital de estabilización en la costa de Caborca 

Segund,1 e\apa de rnodernizadón del Girrnasio f,.,\unicipsl 

Nuevo Gim,..,c1sio Po!! f1mclonal 

Modemiz:cición y c1mp!bci6n ctel Réreo puerto rnunicira! 

Constnrción de pRrque arqueológicn la arb0leda 

Rem,:ide!;:,dór, 'lel est8dio Fld0nr:io Hernéndez 

Terminación de la Unidad Deportiva SPis de Abril 

Embellecimiento Urbano sobre IR carretern in\emadonal y construcción del acceso 
principa! a !<1 ciudad de Caborca 

~"' 

U11ldc,; Mtiornrno,; .-
e 

CA~}I.JJEA 

_:Ji'$. )5il'.5!!'S!iJ2it..!E WQ..C SS:L.iú .3! 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 2015-2018 

Cananea es un municipio que nos Anorgullece con 
tan solo escuchar su nombre, ya que en su historia 
reviste grandes acontecimientos que lo hcm hecho 
ser uno de !os municipios de nuestro estado con 
mayor relevancia en los ámbitos histórico y cultural 

Recordemos, que Cananea es un municipio y 
ciudad rni'ler0 loca!i7ada <1! noreste del Estado de 
Sonora, México. Con cornpmllas mineras, 
constituyendo e! centro minero más irnrortarite del 
país. 

Ef Plan Mun!cipaí de Desarroflo de Carnmea 2015-

2!:IL X c-J11E2E~~ ::'!.:;, _ ~ 

2018 será nuestra base para lograr en los próximos tres años e! municipio que 

deseamos. 

Los ejes rec!ores que f:onfonnan la estructura de ;,cciones de este plan son: 

l. 
11. 

l!L 
IV. 
V. 

VI. 

VII. 
VIII. 

Cananea Jnfraes!ructur0 y Desc1rrollo Urbano 
Cananea Des,mo!lo Económico Sustentabte 
Cananea Safud para todos 
Cananea Perspectiva de Género y Cultura Soda! 
CBnanea Preventivo y Seguro 
Cananea Educado para Crecer 

Cananea fomentando el Derorte 
Cananea Impulsor de Turismo 

Con la implementación de cad?. uno de estos ejes form8'T!OS [as bases para crear 
un desarrol!o que marque !a historia en !a vida de los habitantes de nuestro 

munidpio. 

A través de! tiempo hemos visto surgir un cumulo de cananenses con aptitudes en 
diversos campos, es por esto, que sera visión de este H. Ayuntamiento alentar a 
que cada uno de e!!os desarrolle sus aptítudes en aras de lograr el desarrollo 

coMunitario 
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Este equipo conformado, trabajara srduarnente hasta lograr, que cada uno de los 
ldeales p!antec1rlos se rn81eri::i!ice y estos a su vez sean sustentab!es. 

No me queda duda que juntos, sociedad, sector privado y gobierno comenzaremos 
a construir el Cananea que merecemos dando inicio a una política de comblo 1ue 
hará historia. Quiero agradecer a todos ustedes la confianza que depositan en mí 
para eí'cabezar este rroyedo. r,m eso hag0 e! compromiso, con !as mujeres, pilar 
y fortaleza de nuestra sociedad, con 1os hombres, líderes y actores de cambio, con 
los jóvenes, creadores del presente y futuro de nuestro país. 

Lograremos un Cananea diferente, donde el gobierno trabajara para el pueblo, 

donde los valores se difundan, donde la educación y !a salud estén al alcance de 

todos, el trabajo no sea un r,roh!ema ,c;ipo un8 garantía, donde la segurld8d forme 

rarte de nuestras vidas. 

Trabajaremos en un gobierno basado en los hechos y no en las promesc1s. Nu8stro 

trabajo nos dará la fort:1!ez.a y credíbilidad. 

' \ ~ ~\ \ ~ 1Ji1\ \1 l J 
Lic. Fer~J~o 1,, f era Moreno 

Pre~.~ente unici\.a, ' ' 

L INTRODUCCIÓN 

Antecedentes Históricos 

Fue originalmente una ranchería habilf1da por lndios pimc1s que dieron la obediencía 

a las autoridades españolas a mediados del siglo XVI!: sus minas fueron 

descubiertas en 1760. y en 1762 los trnhnjos esti,ban en decadenda por !a folla rle 

seguridad :v porque no había acertado et benefk:b. El mineral tuvo vwios en e\ siglo 

XVII! y XIX. El desarro!!o colonial de Cananea fue influido por !as cercanas. misir:ines 

de Ar!zpe, Santa í1Aaría y Cocóspera. /J... medicttlos del siglo XV!!I, C8J1anea pc1sa a 

ser p;;¡rte de lA provincia de Sonora, convirtlénrlose en un ro81 rie minéis. Poco ar:tes 

de 1860 el genera! Ignacio Pesqueira adquirió las primeras propiedades mineras, 

mismas que en 1883 adquirió e! anglo americano B .Benhan quien organizó la 

Cananea Mining Co. A fines del siglo XIX llegó a Cananea el Coronel William C. 

Gren quien organizó en 1896 The Cananea Cooper Co. 

En 1917 The Cananea Consolldated Cooper Co. es vendlda a The Anaconda Mining 

Co. En 1940 se inicia la exr!otadón de la mina a cielo abierto. En 1971 se 

mexic;;iniza la rr,ina rc1sando a ser !a CompañíB Minera de Cananea. 

Durante 01 siglo XIX con la trArisición de !a minería colonial a la industrial, la 

exp!0tad6n cuprífera de Cn:ncmea cobró rriayor importancia en la región y a fines del 

siglo contabo con varias rniro;:is en operación; sobresaliendo por su importcmd8 la 

de Cobre Grande en pos.esión r:!e !a fe1mili¡:¡ Pesqueira. 

/-v:!quirió mayor relevarw-!3 en el rroceso histórico naciona! cuando Wil!iam C. Green 

en 1899 fundó The Car.Br1oa Conso!ida\e Copper Company, por medio de la compra 

de empresas ya existentes y !a adquisidón de nuevas concm;iones mineras. Un 

suceso histórico mcIy irnportrn·-te pc1ra la población cc1rn:rnense acaeció en junio de 

1906 (:1c1ndo tuvo !ugar b ht11.=:1gc1 registrada en el rnineral. Cananea se constituye 

como cabecera munid¡:nl el 8 de Noviembre de 1901. 

En el asperto 0clmiPish1tiv0, el territorio del municipio fue dependencic1 del 

;11un\f::i¡,in de Fr0ntmRs, hRC:IR 'VJA el decrnto del 31 rle ortubre de 1901 le otorgó la 

categoric1 municipc1I Poco despuPs SA wmbió e! Asiento de! perfecto poiítíco de! 

distrito de Arizpe. Su territorio fue mermado en junio de 1937 al constituirse a 

ex¡,ensas el rnunidpío d<> N;:icn 

IL Proceso de Elaboración 

Para \a elaboración del P\cm M11nicípc1I de Desarrollo 20í5-2018, se realizó un 

extenso análisis rlentro de lc1 íldrninistración municipa\ y la situnción actual en 12, qu0 

se encuentra el municipio, p8rs. detcctm \os principales problemas y áreas de 

nr,ortuni(fad, para diseñm nuestros ejes rer:tores y r:rear estrat8gins para atc,car esta 

prohlem2t!ca d11rnn!e los próximos tres 0ñcs 

La metodologí8 util:wd;,. ciurnnte este proc¡:,so fue la siguiente: 

Aplicación de encuestas en la comunidad. 

Se aplicaron dos mil encuestas en el rrnin!dpio, esto con la finalidad de incluir 
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las inquietudes de los ciudadanos y poder plasmar sus necesidades dentro 

de nuestros ejes rectores. 

Análisis FODA 

Se realizó un análisis al municipio para poder detectar las Fortalezas, 

Oportunidades, Dnbi\id;:ides y Amenazas, para considerarlas en la 

elaboración de nuestro plan estratég[co de trabajo 

Consulta ciudadana (Sector Púb!lco, Privado y Social) 

Para mejorar ta QBe>\ión púb!ica se realizó una consul1a ciud;;id::¡na p8rn poder 

conocer la perspectiv8 y las necesidades de los principales grupos de ínterés 

y poder formar un vínculo de par!icipadón, 

111. EJES RECTORES 

El trabajo a desarrollar en los próximos tres Años, transformara al municipio en una 

ciudad de altura r:::0mp0titiva, con la infraestructura necesaria para lograr el 

desarroHo ecorflmico Oor,de la sociedad que 18 conforma, se encuentre preparnda 

para los retos. donde el sect0r sn\ud, el empleo y la eduración sNin un derecho al 

que cada cananense tenga acceso garantizado con un grado de satisfacción, donde 

fa equidad de género este presente, en concreto, será una sociedad que goce de 

altos nlveles de seguridad y rlonrie todas y cada una de las garantías individuales 

consagradas en nuestra cmia magna Rstén prnsentes en cada uno de nosotros. 

Con una administración munlriral confonnarla por servidores públícos honestos y 

comprornetirlos con su trabajo y c0n !a comunidad, con una política pública, 

económica y social donde !8 prioridad es el beneficio del pueblo y su gente. 

El desarrollo y prosperidad para C~m,rnea así coma su posiclom:imíentn, como uno 

de los más importantes en el Estado se conslrnye a partir de 7 ejes rectores: 

l. 
11. 

111 
IV 
v. 

Cananea Infraestructura y Des.:moHo Urbano 
Cananea Desarrollo Económico Sustentob!e 
Cananea Salud para todos 
Cananea Perspectiva de Género y Cultura Social 
Cananea Preventivo y Seguro 

VI. 
Vll. 
Vlll 

Cananea Educado para Crecer 
Cananea fomentw1do al Deporte 
Can;::i.ne21 lrnru!sor de Turismo 

Plan de Trabajo por Eje Rector 

Eje Rector 1: Cananea lnfraestruchm1 y Desarrollo Urbano 

Obras de Infraestructura parn el desarrollo del municipio. 
Construcción de infrnestrudura con desarrollo sustent:.'lb!e 
Brindar servicios públicos de alta calidad con una rn8jorn continua. 
Mejorar la imagen urb::ma del municipio. 
!rnp1ementar acciones para impulsar el desarrollo económico y turístico del 
municíplo 
Desarrollar infraestrudurn de vivienda. 

Eje Rector 11: Desarrollo Económico Sustentable 

Genernción de emrleos sustentables_ 
Atraer inversión a la comun!d8d, 
lmr!ementar cultura de ernprendedores parn !a generación de autoempleo. 
Impulsar errpleos parn jefas de familia, personas de la tercera edad y 
jóvenes. 

Eje Rector 11!: Cananea Salud para Todos 

Trabajar en conjunto con el Estado pora mejorar el sector salud en e! 
muriíclpio. 
Establecer programas de salud para jefas de fami!i8 y personas de la 
tercera edad. 
Gestionar recursos para infraestructura en sector salud. 

Eje Rector IV: Cananea Perspectiva de Género y Cultura Social 

Implementar progrnmas que establezcan Perspectiva de Género. 
Implementar programas que fomenten !a cultura en la comunidad_ 
Crear espacios de oportunidad laboral con equidad de género. 
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Eje Rector V: Cananea Preventivo y Seguro 

Crear estrategias \nnr;vad0ras r¡ue g8rnrticsn la seguridad de c8da qno de 

los ciudadanos 
Capacitar a !a corporndñn rara est;:ihlecer un;:i mejora continua en el sistema 

se scgurid::iri púh!ir:<1 rnuniC\r;cil 
lncrerni:mtar la rrintid;;,d ri0 npRrn!ivos en !os diferentes sectores de la 

comunidad. 
Estcib!ecer camp8!l8S de concientizAdón 

Eje Rector V1: Cananea Educa_do rara Crecer 

Trabajar en ronjun\o con 81 Estado 
!rnplP.mentar progrnm::is que ayuden a incrementar el nivel educ8tivo en !a 

comunidad 
Establecer pmgrnrn8 de ber:as. 

Eje Rector VII: Cananea fomentando el Deporte 

!rnp!emm1tm cafllp8ñ8s que ayuden a crem !a cultura del dAporte en la 

comtinidad. 
Rehabilitación de espacios deportivos 
Construcción de espacios deportivos 

Eje 'Redor VIII: Cananea lmpolsor de Turismo 

Realizar gestiones para convertir a Cananea en "Pueblo Mágico". 
Impulsar el turismo locAl pc1rn contríbuir ai desarrollo económlco 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
201t>-2018 

GARBÓ. SONORA 

P..r.esent¡¡c!ón 

El PlaP 'Il,n1c1pcJI ·le D':SiJPOl10 7015-ZOIB es 'T' ducumento w11ioso que ref1eja las 

n"'ces'dad'?s ,c.trn S"''1\idas de b p0hl8ci6r> 

R;176n svfi:;ien\r p2ra t¡\11" t'.:d8s 18s ;,cciones ds es'.e gobiecno se realicen pecisandc S'ernpre 
en el bien corn\ln de la,;. pc,,rsor>éls Me r:ornpr:,rneto_ a través del C'-1rnpliMi0.nto del Plan 
'v''-'r-íc'p,1t j,:, Desarrc,llo a trabajw pwa recuper;ar la i!s1sió1, de la ci\1dad0n!0, a ircc.wpor1lr !os 
valoreo- clr> 18s r:i\d(H':!an8s y dudflclflncs en mi acti6n p0lltica, haciénclclos ¡mrtícipes de ia 

'"ri,trtwc'6n rlel ('orbé 11:e todos c;u0rrn,os 

Ei d'2!o o 
rcsd\,yf s 
evco>!rnc;:, 

s?r8 1_J1'8 he,q1rnie!'tri fundc1men\a! de mi gobierno para alcanzar los rnejo,"'S 
v dé' es(2- "l:iner1 gene,;,r vn c¡,.rnbio qw, le spi;es\s- a la c::ilidf!d, 3! esf\l<o"ZO y a la 

M1 visión y 2ofuerzr. ~s'.:ir- eri~8m'n2d0s a 'og 0 8r '.!" Uunrc•rio cor espiri1u e'T'prend2do,, <:on 
7¡:,igo y pertr,nenr:i8 in,c;;i: i8, $Olid:,;ric:hr:l y ~vn.n~imiPr.\o que :,!miga irve,sionGs y por ede 

tern:dic+,s a l.c, ~on, "''dad 

Ur- n,undpio q11e lxili0 en nu8s\ro F,stw:10 y en e! ,,wr,dc- por su desarrollo, y c¡;lidcld ~,1:m;cfl:c> 

de los c2rb0erse;; 

Les car~renses rn0 e!igierora 7_:,rn0 su Presidente Mtmicipal por segund:1 ocasiór:. es wvi 
que siemp1e !>:wfté pre,cen(e ciue he honrado cort mi trab;c¡jc, y entreg::i desde el 
de mi gobí.,,rnn, y que ir,cansab'.P.msr,te b', scaré no sólo oi bien ::or,-,\J'1. sine t:if'lbién 

dév res1Jit1dos. resrusst~10- y solw::iones 

Por e!io, este pi:," ~,i'.wi~l¡-aí de Deswroll0 robrn vit:,I ir,-,portBncia. ys que en ,ó! se pl0srnan las 
cfversas opni()m:s rar:icip:irior1es e rnt0•·ver;c:Snnes de !as orgariirnciories de !c1 sociedwl c!vi!, 

icstitudr:wws edt,~:,ti,·J'>. rerres,:,n)cmtes del Gobierr¡0 lednal y Estat8I. e111prescJri"illes y de la 
,i,.dadnn.i:l ""· ge"erc1! qu<: hrindrro" ~\! val'<:-so \ierq::o ra,8 aportar sv p,mto de vistc1 que ya 

lc,rn13 re1rte cira e¡~IP f~IBn 

! 0s exi,uto c1 I'¡ll<:' con este m;:¡pa ::le n;wegaci6r1 que hoy tiene el Gobierrio M\Jnitipa\ 
•·sbc:ij,,rnos unidos parcJ 'l\'f' r:a,hó sig;, su -ere:-irnienh -eon pa~o firme y ,;:on un al'o sentido 

social Sin duda la vis1'.J'1 de futwo r-iue tsn90 de Cmbó es el motor que me alíer,ta a bust3r !a 
p:,r:'c'r,'tc10n ,~1,id,·,drir,a "''1 e' g,:-,h'"rro r~r3 js:ntr,~ ,.,,/ir y cFsfrn\c1c de ll"8 mejor gc,¡,;.rr¡abilid"ild 
de,-,..oc-·t,'ccc¡¡ 1ue \"--~r;>c(>,ca a c;icl;, uPo de 'os "r,bitcm\,;:s de es\qció" Poza y la cRbece1c1 

ne\w''.ip¡<I r;;i,bé, Sonm;,; 

~ ···). ~"'----1:J~ [I"- /.\ ftf-::.;_ ___ ,-~ 

Jps\1siA!frs:h Ploch Mm\'c,ez 
p)p_sirJsr0 \G M,:r,;c'p'll 
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lNTRODUCGlÓJ! 

En el presente p•an se presenta un resumen de toda l,i nestíón ¡:,1'1b\ica quf' la Admínis\caci6n 
2015-2016 está enornin,ida a realizar en los próxirn05 a{\os. Nuestro p'in,-ipal objetivo al 
realizar este f"laci Mur,cipal de Desarro!lo erfoe:,cldo a rfar resul1;idos al ciud.'ldano y ,¿,s!i1b'ecer 
metas y proyenos que ¡;€rd<¡ren en el Muni,:'.ipio y no solo en la f!d'Tlinistrari6n de e~.t:,s tres 

srios 

Nuestro r),,m;Gipio es un !A1nicipio con ganss de crecer, sobresalir e innovar, su gente es 
e10,pcendeclcro es por ello que ges\ionarerno~- para ques ruscs\ro$ ci11d;:idanos ten.9;,,r. lmfl mejor 

calidad de vida en t~-:los los sentidos· educr,rión_ segwid;id, familia. infrci'cstructwa. depmie 
etc 

Es por ello que r,1,1es\ros eies redores están enfocndos a <encaminar !odas las gestione'.< 

necesarias para tener uri Garbó rumbo al cre,:+nier\o que brinde mayores pl"s'hHirlades d<J 
éxito a todos nu,csl'r·s ciucl8<i3ncs 

la pkmeac'/:,q como ejercicio de c:ornpeteDcia r:1ur:icip;i' se sustenta jurlTTir:an1ente en la 
Constitución Po\Hica de los Estados ur,i'Jos !v'exicanM, conccelarnBnte en e\ arlic;uio 115 y 26, 

en la Constitución Po)ifo¡:¡ d'.'\ f5\;ido l.it-re y Soberano de Sor,ora en el artículo 136 f,;icc!ér; 11, 

XVII y XVHI, en los artic'Jlo~ dei 118 al 125 de la Ley de Gobierno y fl.drnir-istrac;én r11uniclpai 

del Est:.v::!0 de So::cra y i:i Ley d!c Plílneac:!ón r2r2 ti Estcdo d? Sonora 

Nuestra Carta ~Asgrn1 es1ablece (1Ue el municipio libre y soberano es !a base de la dÍ'Jisión 

tenitor!al de\ Estado, así corno de su org,;,n,oción po!itisa y csdrnin:strRliva, el cual será 
gc,t,:,,nwl,;, p,:,r :n7 ayuntamiento de e:ecs::ión populeir y diiecta 

De cc:nfcwn<d;,ct ron lo di3\~Jesto Pº' el articulo 26 de la Consti!11ci;',,n P0Htfn1 de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Estado (refi-iéndose a \a Federación), organiza¡-¿ un sistern-a de 
planeaci6n derwx:r;i,\ir:::a del desarrollo nc1ciori¡¡I, que 'rnprifT'H solide:i:. dinamismo, pewianencia 
y equidad n1 Cíf>Cirnien\o de la ¡,conornis, para la iridepende<'cia y la dernocratin1ción politica, 
social y e, ;l1ural de la Nación C-\1yos ohjetr;os ser8n los f;nes del proyecto rncicnai contenidos 

en la propia Const<\u:-;ión 

Dicho precepto, que establece las bases de i;,. plcJnea,:Jón nacio,ql señala tarnb;én que la 

planeacién ser8 dwno'.'.rát'c3 y en ella pi11idparán !os r-Jiversos ser:tores so<:ifllw,, !Je los que se 

rer:::ogerán sus a~pinc!ones y dNNmdas. ;)?.ra inc'.Jrpormlas al plan y a los pngrame1s de 
descJrro!l0. a los qc1e se suj'ctBni ob!igatori2rne-nte !a ;ic1uacíón de la rdno:0istraC'ión pública 

MISIÓN 

Har:::er de Carbó, ur "lUnici_r,10 <::on 11n gobierne, er>focw!CJ a! bi1on ci1yJadcu10 von1ra'ldo en tod0 

morrc,nto rs\¡ir flhi,ir\o ?I dialogo. hsc<endo partir:::ipe de todas 1-;,s dec:;sionBs, acciones y obras 
a los ciudad;incs par<1 elevar Sel calidíld de vda y qt1e -~e sientan r:::ornp,c:,n,etidos 8-'.)n r:11estro 

gr,bierno rara trabajar dR lfl rn800 brsc8ndo Slf>IT'-prB el bier estsr del runidp;o 

Buscamos ser un gobier,10 de c¡imbio, co,.,,;:,rometido con 0! dessrro-110, /:Jrindanrl0 un trato jvsto 
y de igualdad social. Un gobierno cercano e incluyenle prornovie:,do la partícipar:::ión de los 
r:11.1,:hdsr,os, en todos los sectores sociales a través de una comunica~ión perinanente y 
trc1w,parente en el ,,-.r,nejo rle los recwso.s humar os. n',;i\rria!es, fin;incieros y te,::,-,oi.'.:)gicos q\!e 

irwOlll(:re a los ca·J-:a<cn,·es a fin de que ¡uri(os, c:r.1r,st:·uyr,n10s el Csrbó q\Je \odos querernos 

recupe,ar y tener 

V!S!ÓN 

Nuestra vis,'),- ªs 'W'? ¡¡ 1n;vfs de pn \0 ab¡¡jo pC1rli~ip;11ivo. ahierto a est',s,rchw y encont,;ar de la 
•nano ie 1¡1 ciuri"adr,c-¡:, l'.1~ mejarss altorntitivcJ~, logrn,-,do asi al !ér'nino de la 8:lmínistrw+ira l•n 

Cci,t;.é, de 
0
.1;,n_r;uarrli8, crin mec;ini~-"'0S, p,og 1 arna~ y otras que irrpc1c!Bn pnsit•v;imente era !a 

vir!;, r:le s1;~ h8bitartes y pn 18 economí8 de 18 1egión de rn8nera pern-.ane¡.\e. Deja'l".1t' bs 
-,-;;h1if'rilos r!~ un proye-ctn R 18rgo plazn pNa <10 dF>tenn !a evoluciór y prog,oso do C,nbó 

~Jues1r,:, q0bierno tf'ndriJ ur, conjunto de pri.-,oipios y valores que inspiren, den idenhd;;i,:J y !]llP 

i,':7pulse'7 rnda \1'10 de sr1~ :ic~ionc-s co!i~Ji;,mas p,irR c::1.m1r,Fr e.s\0s propós,•os y garantinr una 

et;;p;:; de r·ospen:hi en !a c-ak.fad de ',dél de rup.stro~ ciud;i,:Jar,os De esta manera, los 
valores y p,·:ncipios que SU<:'enturán r.uestros actos como gobiefT'O en la adn1inis!r;ir,i6ri 
n',mi~iN1I 7C 1 S- ,?O IS sea ?r hs sigui00/es 

VALQRS...~ 

\·'rmeshdsd P?.illci1:·ar:::i6'1, lrcmsvarenci,:, Resr,c,,·-;¡¡t, iid¡¡d Eficiencia Inclusión, C.alidad To1.al 
lc>gn!idwl. Sens,[J;l,a_i;yJ Sccn1. O1dera y ,\usterdad 

EJES R~TORES 

_9Af¿BÓ EN PAZ_Y T_R2!l.fl!../i/S½Q. 

la segu11dc,rJ 1:-úh!l':·.,1 €'(' de v!t:¡I irnpc-rtonsl;i para 'lUestro adrn'nis\racíón, nl!estro p<w1pc11 
r,\'jetivo PS cr,ncientiza, n 1B r:•mbdanL:1 ~cbro la i111portarcia de ,;;spebr y hacer cumplir las 
leyes ".10 r,\;,?stro m,_w!cipir:, es por elle que buscomos que nuesltos elementos cJ0 segurid:iri 

puti<r:::a SB".n persnnss prrpon.i.cl:>.s q11e v,gi!en rn lcrlo mon,enlc el orrle~ pi"1bli,:c y cbtcner sl 
re;,ppto ,fo los ci!,rl"-dnnc_s rnm nsf !ogrw :in municipio ')r, ,icrnr:m!;i. 

F.<trnf<?g,A 

Es pr!'::1idad dp r-r.wstro qobiemo ah;:i\ir el \r,:-Fr:;e delictivo ':"r> el M1i11icipio, mediante d'vusos 

<'"'ecanismcs como so1r c;cv,miiriag de pr0vención de! deFio, profesion¡¡li;':ac1ón de !os 
elemerito~, dP ,;eguridacl p';!;,!írn cnedi(lr.\o los debidss certificaeinnes de las dpp,;,n,er,cia:s 
il\l\oriza:Ws car;, ,:,l'Cl e!p,:an,:jo 01 "iv1;! rctucilh;o y de PE.'P"lrclci,:\r,, In vigil¡¡n;-;;a c-onstRrt~ en e! 
r,i,_,r<cinic, :1nrant1z¡¡,--,::k h sregun.dad y p;,z ¡-:·,01;"" 

Suc,c;:;r mr·io1es 111fdir!as ram los ir:f,é!dores :id:::,/escentes, sustentada sobre la base de la 

"'cl,_rC"8Ci0n \r,ot-r¡c, carw:r1c1ciór p;,ra si t,cfr,0}::i, s81\/rl, r:fr.>pr:c!e y \er:;,pia psic::ilágica 

Phm rlP n,;ric\r, 

1mr;1is;:n 11, rec-on$/r1;cción y r,:,accndiciona•ni'cn\c de 1-as celdas y com9ndancia 

G%t'onar a los ;¡obiernos Feílerales y Estatole., rar¡¡ qqe se nos incluy;, dert<o iel 
vcgrsma racional '.le seguridw'. pút-!1:-;¡i y recibir hs apoyos de este 

Prcn,ov2, corven!os de c:;rn'.".itaci\1'1 r:::on la O<rrc::ción de Seguridad Públic;i Estatol a 
1f;ivés del ISSSPE 

Ges\ion;cir a! G:--biprno Estafa! o Federal la creación de ima /1..genda de ~,1i.~is\eci0 
-"'•Jbi<co 

Ges\1cnw e! apoyo 1nte !¡¡s :r:st.'lr,cim, cone$p:,1,d}entes para la ¡¡dquísición de equ:'po 

rnodernc p8r;i el cuerpo polici:ar:o, flSf corno el incremento de unidades disponibles 
para Seguridsd F'(1bl1ca MunicirBl 

ProíT'over la pe.rtic:ipw,ión ciudadaria rn ei que h<1cer de vigilanóa y repcr1e de c¡¡sn~ 

Prornover e irnplemPnt1,r el prcgrc1ma O,ARE en l;,s esr:uelas de !a comunidad 

!rnplernentor rro;ir¡¡m3s de Ec!, casión \f!¡il po:irn !os A!unmos de Escuelas 
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VI 

Cor:s!rt:cc;1i,-, de tejc1ban en escueln socunrfaria 

Creación de dispc;r-~,::1rio r:>t'dic0 en ccn+:;9r\3 

/V)CJ'IÍSic'.61' clic a1.,.,hul;in,:,;a 

Adquisición de equipo de trc1nspo!ie rara e\ d"po!;e 

QESARRCLL~REGLOJVAL 

Nll<c'&tm f·kJn'cipio es afcrtunndo en contcJr con los rec,uncs naturales suficientes p¡ara subsis\:r 

y cubrir la demimcia que ,westrn población dern;inda, sin eTT'b8rgo es n1_1estrn objetivo utilizar 
con eilc!enc-ia cad;, u00 de et\os, esb"10S u,mprornetidos cfm '.:'\ medio arnbien\e es por e11o 

que busCRITlOS ser un ,n,,r,i,:;iplo svstentc1tle eri h, mPdid;;i de nues\ 0 as posibilidades. 

Estrnfi,gi8 

ReRlizar l;,s gestior,es necesBCÍ"ilS para brind;ir a nu!:'s\rcs cíud;idc1.n0s un mejor uso de los 
recursos vitales corno son e! aguR y energía elécttiz:a, ;,sí corno a su vez brindar uria mejor 
infrnes\ruc!uca 1_,;irre!.er8 par8 que nuestro rnu0icipio sea de mejor acceso y así incentiv;ar !a 
irwers'6r externa t,a,:ia ruestro ,~Lmrcipis:::, 

Es\8b!eciendo eniilces con el Gobierno Federal y Estatal, si corno de otras instituc\cr,es. y 

aprovechar los v~snirn8S q,.1e se tengN• parn el fof'18nts:i de es\'J5 w:\ividfldes 

Plan de acción 

Gesticrw, ,;! ¡;,7uioamiento de pozos dr cJ9LJa rotable con r'llotores eficientes 

REchcJbil:\c16t'rn de! tinaco municipal 

G<'sticy1ar rr-edidores de agua 
Gestio,.ar ¡;lant2 de tr8twr,ier,\o di:' agu?-s wsidcmles 

Gtcs>ionsr lcJ mejora de i,:,s caminos vecinales 
Gestion3< <>i rn2,,\rnirniento de canetrra CAR80-0AS1S. 

--"Wj" 

s!!"' 

PRESENTACIÓN 

E! Plan Municipal de Desarro!!o 2016-2018, es e! re,;u!tado de !a suma de acciones conjuntas 

entre la sociedad y el Gobierno Municipal. En su e!aboradón se contó con la entusiasta 

participación de las dependencias del Ayuntamiento, de los representantes de cada 

una de las localidades, de !as organizaciones, de las empresas, de las instituciones 

educativas, líderes de opinión, y gnipos de tludadanos interesados en contribuir con el 

progreso, avance y comolidadón del Municipio de la Colornda. 

Los trabajos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2016~2018 iniciaron e! 

pasado mes de octubre con la lnte.grc1ción (ie un Comité de Plarleación Municipal, que 

dividido en grupos de trabajo grupos de trabajo fueron los encargados de fomentar 1a 

participación ciudadana. Su objetivo principal es coadyuvar en la formulación, 

actualizadón, instrnmentac!ón, contlo! y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 

tomando en cuenta las propuestas de las diferentes dependencias de la administradón 

pública MunitipaL así como los planteamientos y propuestas de los grupos sociales 

buscando su congruencia con el Plan Estatal dl:' Desarrollo 2016-2021. 

Del Comité de P!aneadón Municipal se derivaron tres premisas fundamentales para la 

elaboración del Plan Municipal de Desarrollo: 

Primero, retomar el ejercido de planeación para convertirlo en un 1nstrum11nto que 

armoníce!as acciones del presidente munklpal y ofrezca a la comunidad un vinculo de 

corresponsabi!ldad y p;irticipaclón. 

Segundo, atender de manera eficaz !as prioridades ciudadanas, lo que implica realizar 

un esfuerzo de previsión, de racionalidad, de orden, de coordinación y, 

sobre todo, de un gran trabajo de conciliación entre los tntereses de los individuos y la 

sociedad. 
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Tercero, actuar con una visión de rnedl;n10 plazo para evitar que las circunstancias 

inmediatas o ios tiempos que marcan los ddos de la administración pública muniéipa! 

terminen por imponer sus urgencias. 

Congruente con estas tres premisas, !a convocatoria para ia formulación del Plan 

Municipal de Desarrollo, se orientó a !os órdenes de gobierno federal, estatal y 

municipal, a !a sociedad civil, a !os empresarios, a los productores rurales. instituciones 

educativas, organismos y asociaciones, así como a !a c!udadanía en general. 

En este sentido formutamos nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 que a partir 

de hoy se convierte en nuestro marco rector de nuestro quehacer en !os próxim0s tres 

años de adrnlnistradón municipal. De esta manera queda firme mi compromiso de 

coordinar y conducir el desarrollo económico y social buscando con ello responder a las 

expectc1tivas y asplrc1dones así como a los rnmpromisos contraídos con la sociedad !a 

cual ha depoo.itado su confianza en este gobierno municipal que honros::imente encabezo. 

.",,.';',·".· p.·" :; 
~. ~1 

PRES!TIENCIA MUNICIPAL 
MUNICIPIO DE LA 

LA COLORADA, SONORA, 

ATENTAMENTE 

C. lc~UEZ PORCHAS. 

Presidenta Munldpal. 

Municipio de la Colorada Sonora. 

INTRODUCCIÓN 

El Plan Municipal de Desarrollo se íntegró a través rle diversas fases. la primera fue sentar 
las bases para su e!aboradón, iniciando con la integración del Comité de Planeac\ón 
Municipal (COPLAM) que es una instancia de coordinación municipal y de concert;-iclón 
social !a cual esta integrada por dependencias y entidades de la administración pública 
federal, estatal y municipal además de be- organizaciones representativas de los sectores 
privado y social. En este sentido e! Plan es e! producto de una intensa jornadas de 
trabajo y de consulta en las comunidades, además en este documento se plasman tas 
propuestas surgidas dui ante el proceso de campaña electoral, !as cuales se derivaron en 
compromisos que se enmarcan claramente dentro del quehacer municipal. Es imporrnnte 
destacar que dentro del marco de la planeaclón democrática se fueron incorporando 
las propuestas concretas de la'> organizaciones sociales, productore5, estudiantes así 
como de los cit1dndanos interesados en e! progreso, avance y consolidación de! Municipio 
de la Colorada. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2016.,2018 es un instrumento de mediano plazo que nos 
permite fijar el rumbo que habrá de seguirse en los próximos años de administración 
rnuníclpal así como de generar certidumbre en torno a la gestión del actual gobierno, 
e!\o implica concreti1ar y materializar cada una de las propuestas y traducirlas en 
estrategias y acciones muy concretas. Debemos reconocer que hoy en día nuestra 
sociedad es más participativa, informad,1 y exigente, en este sentido debemos trabajar 
en los próximos años en base a respue:.tas concretas que beneficien e impacten 
directamente a todos tos ciudc1danos. 

La seglmda fase en la elaboración del Plan Munkipa1 de Des<mo!!o 2016·2018 consísti6 
en !a Eclé'lboradón de un diagnóstico municipal. A través de este diagnóstico se buscó a) 
Reunir y objetivar todo<; los aspectos fw1damentales que definen la realidad del Municipio 
y que son elemeritales para establecer las estrategias de desarrollo; b) contar con un 
documento de consenso, que permita una lectura única y en común para todos !os actores 
interesados en participar en el desarrollo de nuestro municipio; e) Recoger nítidaf11ente 
todos los puntos significativos {fuertes ó débiles) del municipio, que junto con las 
oportunidades y peligros existentes e influyentes en éste, facilitarán la ldentíncac:ión de 
proyectos y/o acciones que desarrollen !as estrategias. 
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MARCO JURÍDICO. 

La planeación constituye una responsabi!idad fundamental para !os gobern;,ntes, que 
deriva de un mandato contenido en el Artículo 26 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. En e! citado artículo se enuncia que es responsabílidad del 
Estado de org;mizar un sistema de p!aneadón democnltka, que permita realizar un 
ejercicio de consu!ta y participación de la sociedad_ a fin de plasmar en los instrumentos 
de p!aneación los reclamos y aspiraciones de los gobernados. 

De manera partícular, el artículo 26 de la Constitución PoHtica de los Estados Unidos 
Mexicanos marca la obligatoriedad e de la elaboración de un Pl,:rn Nacional de Desarrollo, 
al cual deberá sujetarse necesariamente todos los programas de la Administración Pública 
Federal. El Plan será entonces un instrumento fundamenta! que guiará y orientará el 
rumbo del Estado, no como un fin en si mismo, sino como un medío para alcanzar los 

objetivos del desarrollo. 

Para el cabal curnplímiento de estas responsabilidades, !a Constitución tanto Federal como 
Estatal, y sus leyes reglamentarlas, depositan en el ejecutivo !a titularidad de las 
labores de coordinación, concertación e intégradón de propuestas, facu1tán.do!o a 
establecer los criterios para la formu!adón, instrumentación, control y evaluación del 
Plan y los progr3mas de desarrollo, así como los procedimientos de participación y 

consulta. 
De manera particular, en e! Estado de Sonora, la Ley de Planeadón en su Articulo 2 señala 
de manera textual, que "al titular del Poder Ejecutivo del Estado le corresponde 
conducir la p!aneadón estatal del desarrollo con la participación democrática de los grupos 
sociales, y mediante !os mecanismos de co'Jfdinación, concertación e inducción, en su caso 

de acuerdo a !o establecido en la Ley." 

Asimismo en su artículo 6 señala que .. "!os elementos integrales del Ststerna Estatal de 

Planeaclón Democrática serán: 

l. A nivel Estatal: 

a) E! Plan Estatal de Desarrollo. 

b) Los Programas Ooeratívos Anuales. 

e) El Presupuesto por Progrnmas del Estado. 

d) los convenios de Coordinación entre los sectores públicos y de 

concertación con los sectores social y privado." 

11. A niviil Munldpal: 

a) Los Planes Municipales de Desarrol1o. 

b) los Programas Operativos Anuales. 

e) El Presupuesto por Programas del Municipio. 

d) Los Convenios de coordlncdón entre los sectores públicos y de 
Concertación con los sectores sociol y prívado. 

Para e!!o, el artículo 8 de fa Ley de Pfaneación predsa que" ___ af presidente municipal [e 

compete: 

1. Aprobar y puh!lcar e! Phm Munidp<l! de Desc1rrollo. 

2. Remi"tlr el Plan Municipal de Desarrollo a! H, Cabildo para su conocimiento. 

3. Presidir y conducir el Comité de Plane;idón Municipal. 

4. Convenir con !os diferentes niveles de gobierno su participación en el 
proceso de planeadón del desarrollo de! municipio. 

FILOSOFIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

Trabajar por un munídpio es una convocatoria abierta p<1ra que todos los habitantes de 
todas y cada una de sus comun[dades se sumen a! un esfuerzo colectivo a fin de lograr 
que et Municipio de !a Colorada siga avanzando en !a promoción y consolidación del 
desarrollo económico, soclat y sustentable, la particlpación democrática, y la seguridad y 
justicia. lograr !o anterior requiere de un Gobierno Mtmicipal que ;epa escuchar, recibir 
ideas y propuestrts de todos !os actores de !a sociedad al interior de! municipio y que 
integre, en el ejercido de la función pública, a todas las localídades y además mantener 
durante la ar:lministración, una estrecha vinculación entre !os tres niveles de gobierno. 

MISIÓN 

Prestar los servidos públicos de manera eficiente un Gobierno Municipal 
comprometido, responsable- y con capacidad de gestión para brindar a !a población, 
ser;icios, obras, acclones y proyectos de calidad. Utilizar !os recursos públicos con apego 
con apego a !a normatívidad vigente, con trasparencia y rendlción de cuentas, privilegiando 
la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones a sus necesidades y promoviendo 
el desarrollo tanto en lo económico, soda!, cultural como deportivo, 

VISIÓN 

Construir un Gobierno Municlpal eficiente en los procesos administrativos, con una alta 
capacidad de gestión, con transparencia en e! manejo de los recursos con cobertura total 
en los servidos públicos básicos municipales y de infraestructura, promover el empleo y 
propiciar un manejo sustentable de los recursos naturales. 
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NUESTROS VALORES 

El desempeño de la función públlca exige vivir con lntensidad una serie de convicciones 

que son !a base fundamental para tomar !as decisiones inherentes a la responsabilidad 
que hemos ;;surnido al aceptar nuestro mandato constitucional por voluntad de la 
ciudad,mia que nos eligió. 

En los próximos tres años de administración munidpal nos proponemos tener como 
marco de actuación un conjunto de va!ores, que serán criterios de decisión y acción para el 
buen desempeño como responsable de la conducción del Gobierno Municipal. 

El conjunto de 1os habitantes que conforman la sodedad en este Municipio será vigil,mte 
y beneficiaria de !a práctica de los funcionarios públicos que están oblígados a servir y 
cumplir con hechos !as expectativas que se han pl;mtado a partir de los siguientes valores: 

HUMANO.- D·:inde exista un sentimiento individtrnl y colectivo en el que destaca de 
manera prominente la admiración, exaltación, y elogio de la figura del género h11mano, 
por lo que florecen la cultura, el deporte, el arte y todo quehacer se vuelve 
trascendente. 

SENSIBLE.- Para percibir la realidad a través de los sentimientos, prestando atención a lo 
que nos dicen o piden. 

LEGAL.- Para actuar estrictamente con apego a la normativ1dacl est<ibledda y ser e! primero 
obligado en corresponder a la sociedad promovlendo !a rn\tura del respeto y la legalidad. 

EQUITATIVO.- Para pensar las cosas con estricto sentido de justicia e igualdad sodal, así 
como con responsabilidad1 valoramos la individu;ilidad y su conjunto, con ¡,rmonía y 
equilibrio, !a equidad es lo justo en plenitud. Es !a prosperidad c:]ercida equitativamente 
entre los miembros de la sociedad eri [os ámbitos: Laboral, ético, político, religioso, .socia! 
y de género, 

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

El diagnostico ::onstítuye la primera etapa de un proyecto dinámico que pretende avanzar 
y transformar !a realidad presente y posicionar al Municipio de la Colorada ante el 
horizonte de! ¿¡fío 2018 y a través de este diagnóstico se busca· 

a) Reunir y objetivar todos los aspecto<.0 fundamentales que definen la realldad del 
municipio de la Colorada, y que son elementales para estab!ecer estrategias de 
desarrollo. 

b) Ser un documento de consenso, qlie permita una lectura única y en común para 
todos los actores interesados en participar en la promoción y crecimiento de 
nuestro municipio con un::i visión de futuro. 

e) Recoger todos los puntos significativos (fuertes o débiles} del munidp1o. que 
juntamente con las oportunidades y peligros E'Xi.stentes e influyentes en este, 

facilitar'1n ta identificación de proyectos y/o acciones que desarro!len las 
estrategias. 

Es rorwkción dara de esta Adrnh1i,tración Municipal, que para lograr et er¡uilibrio socia!, 
se requiere atender prioritariamente y diferenciadamente a las locillidades sobre todo 
aquellas que por su ubicación y dinfimka de c-recimiento demandarán más y mejores 
sersAcios b;1sicos, con c1cciones que abatan el déficit actual, víviendas para la pobl.c1ción 
de bajos recwsos, mayores oportunidades de superación persona! y colectlva en materia 
educativa y una mayor accesibilidad ;i los servicios médicos y de asistencia social, así como 
de servicios públicos 

De igual m.anera obllga a atender las localidades pequeñas y aisladas con el propósito 
de disminuir la brecha entre las condldones de vida y marginación de la población de las 
localidades más pequeñas y modificar !as condiciones de vida de su5 habitantes buscando 
con ello, evitar la migrnción hacia !os g1 andes centros urbanos. 

Pc1ra dar viahi!idad al Plan Munkipal de Desarrollo considerando !a situación actual así como 

el futuro inmediato e1 Phin Municipal está orientado bajo cinco ejes temáticos y sus 
obj2tivos y estrategias. 

1 · Municipio Compet;tivo y de 0¡10rtunid¡:¡des 

2.- De5arrol!o Socia! y Ca!ldad de Vida 

3.- Obras para el desarro!lo 

4,- Municipio Seguro. 

5,- Gobierno ciudadano. 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS MUNICIPALES. 

1.- Promover e! desarro!\o de los sectores productivos en el municipio, fortaleciendo su 
infraestructura, impulsando el mejoramiento en las comunicaciones y las tecnologías para 
garantizar:;; b pob!c1ción el a(ceso a !os servidos y a !as actividndes económicas. 

Estrategia 

Aprovechar las oportunidades de impulso a !os sectores productívos brindando !os 
apoyos p<1ra !a creación de proyectos para su desarrollo y consolidación, detectando 
nuevas áreas factibles de incorporarse al desarrollo municipal 

Respaldar !as ;;ictivldades cigropecu;i,rias industriales y de servicios en !a búsquE,da de 
mejores oportunidades y propordonar los apoyos necesarios en la formulación de 
proyectos productivos. 

Promover los fondos de apoyo que tanto el gobierno federal como estatal han 
creado para e! impulso de !os sectores agrícola, ganadero e industria! dlfundiéndolos 
entre los productores. 

2.- Fomentar el de,;arrol\o e incrementar el índice de participación, así mismo gene·rar las 
condiciones para impulsar el desarrollo humano integral, de todas !as familias, abatir los 
rezagos y mejorar la calid<1d de !os servidos e infraestructura sedal básica, con el fln de que 
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los habitantes puedan vivir una vida sa!udab!e, creativa, y con medios adecuados, que 

propicien su imerdón dignB y adecuada en el entorno social. 

Estrategia 

Gestionar tm1to con el gobierno federa! como estatal el mejoramiento de la 
ínfraestruct.ura educativa así como !a implementación de un programa de becas para 
epoyo de niños de escasos recursos tendiente a lograr la permanencia del estudiante 
en sus estudios principalmente en los nlveles de primaria y secundaria. 

Mejorar !a infraestructura y los servidos de salud y ;:isistenciales con más y mejores 
equipos así como de los recursos humanos necesados para la atención a la salud de la 

población en cada una de las localidades. 

Impulsar programas de construcción y mejoramiento de la vivíenda en todas las 

localidades del municipio. 

3.- lmpu!sar el desarrollo de las actividades agropecuarias y del sector primario en general y 
contribuir a que !a agricultura, la ganader_ía y la industria del municipio sean más 

competitivas a nivel estatal, nacional e internacional 

Estrategia 
Gestionar ante las dependencias de la administración pública estatal y federal los apoyos 
y les recursos para mejorar los medios y las condiciones de producción y el manejo 

sustentable de los recursos naturales. 

Establecer una estrecha coordinación con las dependendas del sector de 
Comunicaciones y transportes para !a creación y construcción de obrc1s de 
infraestructura carretera mejorando las vías de comunicación entre 1-as !ocalldades de! 

municipio, 

Gestionar obras de infraestructura c«rretera, así como el mantenimiento y 
conservadón, de las vías de comunlcaciór. que sirven de en1ace entre las comunidades 

y !ocalldade~ a\ interior det municíp[o y con el exterior. 

4.- Fortalecer los servicios de seguridad pública con personal y equipo suficientes así como 
promover una cultura de la legalidad, e! respeto a !os derechos y a las libertades de los 

integrantes de nuestra sociedad. 

Estrategia 
Mantener y/o elevar los niveles de seguridad pública municipal mediante e\ impulso de 
programas de seguridad y protección entre la población. Además de implementar 
campañas de prevención de\ dellto, mejorar la vialidad y señalamiento de calles y 

avenidas. 
Gestionar equipo y mobiliario para las instalaciones y oficinas de seguridad 
pública en las loca!ídades, así como también el otorgamiento de unidades para 

seguridad pública municipal 

'fl" 
s...,.¡,¡ 

5.- lograr una administración pública y transparente, tomando en cuenta fa participación 
ciudadan;, y hacer eficiente los procesos administrativos con la ayuda de J;is tecnologías de 
h:: comunicación y !a información 

Estrategia 
Promover la capacit;1cíón de los servidores públicos at servício del Ayuntamiento en 
materia de tnmsparentii'l y rendición de cuentas 

Fr1cii1tar al usuario la rea!itación de trámites y servicios proporcionados por el 
Ayuntamiento. 

Promover la participación ciudadana y una rendición de cuentas trnnsparente a través 
de una administración efidente y ordenada 

MECANISMOS PARA El SEGUIMIENTO, CONTROL, 

RETROAllMENTACIÓN Y EVALUACIÓN. 

El plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, debe estar sujeto a un proceso de 
evaluación y seguimiento, !a mal se llevará a cabo, a través de dos vertientes la evaluación 
estratégica medicrnte el cumplimiento de objetivos y métas terminales de! PMD y la 
medición def desempeño de la gestión de la Administración 

Municipal, utilizando corno lmtrumentos les siguientes: reporte de avance de indicadores 
estratégicos, informe anual de segu\rniento del PM[) e informe anual de actividades. 

La evaluación programiltka presupuesta!, por su parte tiene, como fin vil!orar el alcance 
de !o~ objetlvos del PMD, así como la racionalidad transparenda y eficiencía en e! uso de 
los recursos presupuestados por medio de reportes trimestrales de avance físico 
financiero de ios progrrtrnas operativos anuates (POAS), para el informe anual de 
ejecución del PMD, Cuent;i Pública e informe de Administrarión Munldpal 

El seguimiento se ba<;ará en la rendición de informes trimestrales, elaborados por los 
responsables de los prograims y enviados al Comité de Planeaclón, Los informes 
inc!uirfin activid;ides r0a!izadas, e! grado de avance en e! cumplimiento de fas metas 
programadas, observaciones sobre !as dificultades y obstiicu\os en la realización de alguna 
de las actividades propuestas, y recomerdaciones para replantear estrntegias, recursos 
y el ;,juste de matc1s. 

Para realizar la evaluación y e! segutmlento et presidente municipal se apoyará en el Comité 
de P!aneación Municipal el cual preside, mismo que está integrado por cada uno de los 
representantes de los tres niveles de gobierno así como por !os titulares de los sectores 
productivos, socia! v privado con presencia en et Municipio y de la sociedad civil y el 
secretario de! Ayuntamiento, quien será et Secretario Técnico. 

El Comité de Planeadón Municipal, con base en los informes trimestrales evc1fuará 
anualmente e! Plan Municipal de Desarrollo y hará las recomendaciones pertinentes 
que contribuyc1n al cumplimiento de objetivos y metas contenidas en este documento 

de mediano plazo 



-1 o 
3 
o 
n 
X 
n 
< 

• 
::e 
(D 
~ 

3 
o ~-
p 
(f) 
o 
::, 
o 
~ 
n, 

Ol' • o - z 
11:1 C:• ,... 3 -· ::, (D 

~ 

o o ..... ,¡,, 

5· (f) -· (1) 

11,) o .,,,.. 
" < 
• 
L 
e 
(D 

< 
CD 
(J) 

,_. 
,¡,, 

o. 
CD 

rn 
::, 
CD 
~ 

o 
o. 
(D 

N 
o ,_. 
°' 1 

N 
.,¡,,,. 

Mensaje del Presidente Municipal de Cucurpe. 

E! presente Plan Municipal es un instrumento básico que servirá para guiar la 
administración pública, ya que en el se establecen esencia!mente los ejes rectores de! 
desarrollo municipal, los objetivos, las estrateglas y las metas que habremos de 
emprender para fograr una administración transparente con la participación de todos los 
ciudadanos, 1a sociedad civil y gobierno, así como para poder lograr los compromisos 
fundamentales para alcanzar un desarrollo enfocado a garantizar el bienestar de todos !os 
habitantes del municipio, se propone fijar metas que encaminen el desarrollo de nuestro 
munícipio no sólo en aspectos económlcos, sino también sociales que contemplen a !a 
pob!aclón con mayor rezago social y pobreza extrema, Este Plan como instrumento del 
gobierno municipal, recopiló entre otros aspectos las propuestas del H. Cabildo y 
peticíones ciudadanas, respondiendo así, a 1a obligación legal y al compromiso con la 
sociedad y con la participación de todos lograremos los retos del cambio y de la nueva 
etapa que estamos vivíendo: además, se propone crear un modelo de gobierno que no 
solo funcione durante e! trienio, sino que por su eficiencia y eficacia en el manejo de los 
recursos públicos, logre trascender y convertirse en pionero en atacar !os problemas que 
realmente repercuten en este momento a !a pob!ación. Se contempfa mediante gestorla 
ante e! nuevo gobierno del estado y las dependencias federales, solicitar programas que 
contribuyan al desarrollo de nuestro municipio. 

Siendc• parte de un proceso de p!aneación permanente, basado en la comunicación 
y la participación de la gente, reconocemos que este Plan deberá ser renovado 
anualmente para lnclulr las nuevas demandas y propuestas de la población, asi como los 
nuevos retos que nuestra administración írá identificando en e! camino 

Consideramos este plan un instrumento o manua! de trabajo cotidiano para toda la 
administración municipal y una guia de participación para la población. Aquí dlce qué 
queremos hacer y cómo vamos a hacerlo todos juntos, pueblo y gobierno; por ello, tendrá 
una difusión amplia. El marco de tiempo que hemos definido como horizonte de 
ptaneación se basa, desde luego, en el período constitucional de tres años de nuestro 
gobierno, pero también cuenta con una visión a largo plazo que permite establecer 
cimiento$ para un desarrollo sustentable que deberá tener continuidad a través de futuras 
administraciones. 

F!nalrr,ente, este Plan tambfén constituye el marco de referencia para una 
evaluación rea\ y para poder presentar informes a la población, porque considero que a la 
gente no sólo le interesa saber cuánto se gastó en cada rubro, sino también, cuál fue el 
impacto de las acciones del gobierno. 

As!, pretendemos que este p!an sea entendido como un instrumento de 
comunicación entre pueblo y gobierno: y no como mecanismo de imposición de acciones o 
ideas de! gobierno hacia la población, donde !a participación ciudadana debe ser activa y 
generalizada y sobretodo basada en !a opinión de !a gente que víve todos los dlas las 
consecuencias de !as decisiones del gobierno. Asl es como, a través de la p!aneación 
estamos ampliando y manteniendo nuestra convocatorla a todos los hab!tantes del 
municipio para hacer de Cucurpe un municipio que avanza, y hacer efectiva nuestra 
propuesta iniclal donde "TODOS PROPONEMOS EL CUCURPE QUE QUEREMOS" 

C. Jesús Mi1}uet Figueroa !barra 
Presidente Municipal \ /J /l~ 

"--.)2-s'--"--> )l-t'. '-'4, (iv ... r-",.,_, 

SINTESIS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018 

1.- Diagnóstico General. 
El Plan municipal de desarrollo llene como propósito, por una parte encarninar eficaz. y 

eficienten1ente las acciones de la sociedad en !a solución de los problemas y en la satisfacción de sus 
legitirnos reclamos y por otro determinar las orientaciones a ias que se sujetarán los programas de la 
administración municipal. el alcance dei Plan va mas ailá del diagnóstico de la problemática rnunicipa\, nos 
lleva a plantear los objetivos de las po!lticas secloriales a seguir, as! corno ias estrateglas y 11neas de acción 
necesarias para alcanzar dichos objetivos 

2.- Gobierno Municipal eficiente y honesto. 

Honestidad y alta responsabilidad de la función públlca darán valor agregado a nuestra gestión . .-:!e 
manera que los grandes Objetivos orientan ei desempeño municipal en estos importantes reng'ones son 

ApHcación de criterios de optimización y calidad que deriven en una organización adrpinistrativa, con 
creatividad e imaginación, que mejora su capacidad de rMpuesta a la demandc1 de setvicios 
municipales 
Implementar una reforma a los órganos de control interno de la gestión púbflca, que p-errnita v1gi;ar el 
uso eficiente de! los recursos municipa!es 
Oesarrollvr un enfoque moderno de gestión que fortalezcan la promoción de la modemitaci6n y 
desarrollo de la ad111inistración pública 

Cnn lo anterlor, se busca impulsar la rnodern1zaci6n del aparato gubemame11ta! municipal, como lo 
demanda la sociedad de nuestro municipio. las siguientes estrategias permitírán arríbar a los objelivM 
descritos: 

Efectuar una continua revlsión de la estructura organizativa de la administración pública en su 
conjunto, y !a asignación de responsabilidades a cada una de las un\dades administrativas que la 
conforman 
Revisar I0s sist~rnas de gestión, en donde destacan los relativos a planeación, programación y 
presupuestación de recur.sos materiales y servicios generales; de capacitación y desarro!io personal, 
de administración de gasto público inuniclpal y de centro! y evaluadón a f:n de consolidar !a 
operación y productiva de los rnisrrios. 

En congruencia con lo anterior. le politica mun;cipal_ se encausará a través de !as siguientes lineas de 
acción· 

Revisar el narco jur!díco para actualizar el régimen de responsabilidades de los servidores plIb\icos. 
Adecuar y eficientar la función de los órganos de control interno y establecer pmcedirnienbs 
eficientes de sanción para evitar actos de corrupción 
Impulsar esquemas de partinpación de \¡:¡ ciudadania en las acciones de prevencióP y control de la 
gestión pública 
Optimizar los procedimientos de asignación y destino efec!lvo de !os recursos para ejecutar tos 
programas y proyectos de desarrollo 
Establecim!entc de un sistema de seguimiento de quejas. den:.mdas; y sugerencias de \a comunidad 

3.- Reorientación y calidad en el destino del gasto 

En el presente. los presupuesto<; deben estar [ntimarnen\e ligados á los programas de 
adininístración El presupuesto por programas en consecuencia inmediata de la adopción de la planeaci6'"1 
corno rnecanisrno para definir ei rumbo gubernamental. 

4.-Control y evaluación 

La importancia ,¡ magnitud de les retos a enfrentar en los próximos tres años, exige uri 
manejo transparente. c!cro y sin derroche, a 1~ par con un mecanjsn10 de control y eva1ua.d6n presu¡:,u?.slal a 
fondo y transparente. 

Oe esta manera. el objetivo general que seguirá la poHtica de gasto seré· 
Ejercerkl en forma efi"ciente_ racional y transparente, a fi11 de responder a las demandas de bienestar 
de la población y de satisfacer los requerimientos de la iryfraestructura pública, acorde a los 0uevc-s 
retos de desarrollo 

La estrategia qtte gulará et queDacer rmmldpal en este aspecto será 
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Asegurar una Bstrecha vinculación de !os presupuestos de egresos, los programas operativos 
anuales y de inversión, con !os objetivos, estrategias y !!neas de acción establecidas en el P!an de 
Desarrollo Uunic!pa! 2016·2018, sean estos convenidos con las demás instancias de gobierno o 
concretadas con la comunidad. 

Las lineas de acc'.6r qve orientan lo anterior serán :as siguientes· 
Vigilar y contro.~r !a eficiente ap!icac;ón de gasto. su congruencia con !os programas de trabajo y el 
presupuesto de egresos. 
Instrumentar la presupvestaci6n anual, acorde a la estwctura programática del pian 
Gestionar en el marco de una mayor coordinación, mayores y crecientes recursos federales y 
estatales que irnpuls'/ln y detoneri e1 desarro!1o en el municipio 
Generar una mayor produc\ividad del gasto a! fomentar e inducir la participación de particulares y 
sociedad er geriera! en !a concert_ac.ión de obra púb!lca 
Priorizar fomento a inversiones en maquinaria y equipo de \os servicios públicos que fortalezca !a 
capacidad <'.:e respuesta del municipio a !as demandas sociales 

5.- Fortalecimfonto de !os Ingresos públicos munlclpales. 

En materia de ingresos públicos, !a admínistrnción rnunicipel deberá generar una base de ingresos 
suficientes, eficientes y permanentes, compa!ibl€!s con un manejo responsab!e y honesto de los mismos 

El objetivo 9enera\ que oretendemos alcanzar en este reng1ón será· 
ManteM.r una poH!ica de finanzas púb!icas orientadas a! equilibrio fiscal, a fin de evitar défíc!t 
presupvestales que comprometan a la hacienda municipal, as[ como mantener su capacidad 
para brindar respaldo necesarto en la ejecuclón de obras y acciones que apoyen et desarrollo de 
municipio. 

La estrategia general que seguiremos será 
Orlentar !a hacienda municipal con criterios de eficiencia, honradez y transparencia, buscarido 
consolidar las fuentes propias de financiamiento. as! como aquellas que potencialrrente 
prnpícien el despegue y crecimiento económ\co.sodal de! municipio 

Las acc;ories espec!ficas que ernprenderemos, tienen que ver con-
Elabors,r los programas financieros que contemplen las previsiones y manejo de deuda 
rnunicir;;.! 
E1aborar los esta-dos de origen y ap!icadón de fondos para su publicación. 
Proyectar los ingresos con base en !os cuales se elaborara e! an!eproyec\o de la !ey de ir>gresos 
y el presupuesto de ingresos. 
Ern!tir 'os •ecibos fiscales correspondientes para documepta~ !os ingresos que per,:;ibe la 
hacier,da municipa!_ 

6.· Promoción del desarrollo económico sustentable. 

En agricultura y ganader!a la po!ltica municipal perseguirá durante los próximos tres arios, los 
objetivos siguien~es· 

Pro'T!over y elevar !a partiC\pación de !as actividades ngropecuarias en el ámbito municipal a fin de 
coadyovar principalmente a satisfacer las necesidades alimentarías de !a población 
Promover la participación !ntegrn! y organízada de \os productores de bajes ingresos con base a un 
total y raciona! uso de los recursos naturales y flsicos de que se dispone, asl como la incorporación 
a nuevas condiciones financieras, tecnológicas y de comercialización a ñn de elevar el nivel de 
bienestar. 

Para alcanzar dich:>s objetivos, !as estrategias que se siguen consistirán en· 
Promover que los productores asuman una mayor responsabilidad en el manejo de su propiedad y 
que curnphm cabalmente con su pote'1cia! productivo 
Meíorar y ampliar 1a infraestructura y equipamlef'lto de \as actividades agropecuarias del municipio. 
buscando !a canalización de mayores recursos que !e permitan al campo su recapi!alización 
Propiciar que se desarrollen !os cultivos en explotaciones ganaderas con potencial agr\cola, 
mejorando y efidentando la integración agropecuaria 
Hacer llegar al productor los adelantos técnicos que permitan una mejor explotación de las 
actividades del sector a través de organismos de investigación agropecuaria 

Promover una m8yor ccordtnación institucional para eficientar los servidos y lo$ recursos 
provenientes de las distintas dependencias y organismos públicos del sector_ 
!mpu!sar la organización interna de los productores para enfrentar con mayores responsabilidades 
de éxito una econom!a mas abierta 

Conforme a !as estrategias anterlores. las príncipaies !!neas de acción que se llevaran a cabo soff 
Impulsar en las áreas agr!coJas de riego, asl corno en las áreas de explotación ganadera. !a 
rehabilitación y creación de infraestrncturn hidráulica, asf como represas y canales de conducción y 
distribución. 
Fomentar la utilización adecuada en el uso y manejo del agua, con 1a fina11dad de mantener la 
autosuficiencia de acuerdo a las necesidades de tan importante recurso 
Promover que !os precios de garantla se estab!ezcan en correspondencla con les cambios en los 
costos de producción 

Promover 1a asíster;cia técnica con mayor participación de los prnductores en le manejo (:le créditos. 
seguros, con;;umos_ ,;omerdalizac16n y en la administración y con5ervad6n de 1a infraestructura del 
sector 

Fomentar e! buen uso de los recursos que se aplican en estos sectores a través de !os programas de 
gobierno. para poder aspirar a obtener mas apoyos en beneficios de las familias campesinas 

7 .-lndustr\a y Minarla 

Los objetivos que nos proporiemos alcanzar en este rubro serán 
Generar condlclones que permíta.n el interés del sector púb1ico y social en e/ establecimiento de 
empresas de carácter minero en nuestro municipio 
Fomentar la permanencia del sector minero para impt1!sar su desarrollo en nuestro muni.:::ípio, en un 
crecimiento a tono con la creciente demanda de empleo 
Impulsar el crecimiento de la pequefta Industria manufacturera con el fin de aprovechar tos recursos 
naturales con que se cuenta dentro de! municipio. 

Para f!i logro de estos objetivos las estrategias a seguir son· 
Fomentar la inversión en la mlnerra para cumplir con los requerimientos financieros de! sector. 
Propicier la copcnticipación de! gobierno y sec!or t:1inero en los pr_i!'cipales programas de beneficio 
social. 
!>,provechar en forma óptima inversiones y Tas proyectos ya establecidos, a fin de obtener los 
mayores beneficios 
Apoyar desde el ámbito n,unicipal la vlnculadón de la rniner!a con centros e lnstituciones educativas 
y de invesUgación para buscar 1a aoortación de tecnologfa y mano de obra demandada. 
Ampliar la oportunidad de empleo en el municipio, buscando para su población la instalación de 
industrias, Para evitar e! abandono de !a población que busca fuentes de trabajo en otras ciudades 
del estado 

En el sector índushiai y minero, ias orincipales iineas de acción que se pretenden llevar a cabo son las 
siguientes: 

Propiciar y apoyar la instalación de las empresas mínerns para lograr un desarrol!o más estable de la 
gente \rabaíadora 
Promove1· la capa,:;itació<1. de la fuerza de trabajo industrial y minera como la mediana, pequer'\a y 
micro industria. para que puedan integrarse de manera mas eficiente dentro del sector. 
Fortalecer e! desarrollo de proyectos productivos locales que reditúen en la economía familiar y 
generen mano de obra pare minimizar !os. estragos de desempleo. 
Fomentar la participación de inversiomstas <iacionales o extranjeros, con inversionistas locales que 
quieran participar en el ámbito loca\ 

9.- Comercio y abasto. 
El rnunicípio perseguirá los siguientes objetivos en !os próximos tres af'ios: 

Contribuir a que la población municipal cuente con la oferta de bienes de consumQs de buena 
ca!idad y a precios accesibles 
Contribuir a! mejoramiento de los hábitos de consumo de la población de bajos ingresos y evitar el 
deterioro de !a economía familiar, a fin de lograr niveles de nutrición adecuados, así corno vigorizar 
las actividade_s comerciales y de abasto 
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Las estrategias que se seguirán para lograr estos objetivos consistiréT' en !o siguiente: 
Fomentar el equí!ibrio entre los factores de la oferta y la demanda de bienes y servicios a fin de que 
la poblaclón cuente con mejores alternativas en precio y calidad 
Reducir los costos de los productos elimínando la excesiva interrned\adón 
Promover el mejoramiento de la infraestructura del sector, as! como la necesaria organización dE' los 
comercia:1tes, bajo nuevos esquemas de comercio. 
Estimular la producción de básicos, en especiai aquellos en que el municipio es deficitario 
Apoyar el nacimiento de una cultura municipal para una mejor allmentacl6n y aprovec!:arnlento rle 
los bienes de consumo que se producen en !a región 

Por su parte tas rririclpales Hneas de acclón son !as siguientes: 
Fomer.tar !a organización y e! forta\ecírn\ento del mediano y pequeño comercio as! como estimular a\ 
productor para que comercialice dlreciamente sus propios productos 
1nst:rumentar programas de orientacíón ol consumidor para lograr un mejoramiento en los h8b1tos de 
consumo 

10 •• Comunicaciones y transporte. 

En materia de comunicaciones y transporte los objetivos que se perssguirán son· 
Promover la mejora de los servicios con que contamos y la ¡:¡;npliaci6n de su cobertura. para 
contribuir al bis:'nestar socia\ de la población 
Promover !a mejora y ampliación de la infraestructura de apoyo as! como la calidad de los servicios 

La estrategia a seguir en materia de com1micaciones y trm,sportes consisth\ en· 
Promover la participació'"! de los tres niveles de goblerno para impulsar el mejoramiento y ampliación 
tanto de \á infraestructura, corno de los servicios buscando su artículacióri a las nuevas 
circunstancias del desarrollo municipal. 

De acuerdo ~1 estas estrategias, las principales l!neas de acción son las siguientes: 
P;ornover la amp'.laclón y conservación de la infraestructura del municipio. 
Gestionar e! fu,icionarniento adecuado de los servicios de interne! y sef1al te!efór1ica tanto en la 
cabecera rn1.1n!cipa! como en las locaiidades correspond:entes ai munic!pic, que no cuenta!"\ con 
estos beneficios. ponlendo espedal atención en el servido \elBfónico. a :ravés de la telefMia rural 

11.· Seguridad pública, 

La realid3d acttiai presenta una gran complejidad y a este evidentc;rnente no escapa el rubro de la 
seguridad pública. por tal razón, Tos objetivos que nos proponernos alcanzar serán bajo>;\ terior sigl1ier,te: 

Mantener \a paz y e! orden públ!:::-o, asegurando un a1:1biente proplclo para el desarroi!o annóni:::-o dei 
municipio, a través de la prevención del delito 
Modernb:ar infraestructura materia! y humana de seguridad púb\lca Que permita una eficaz 
organiza,:;lón y funclonamiento de !as iristítuciones de seguridad en beneficio de !a sociedad 
Restaurar a fondo el sistema de segt1!ldad pública en e( área de prevencióri del de!ito, que permita 
respor1der en ef:cacia y ororimud los reclamos scc1a1es en !a materia 

Las estrategias instrumentales serán· 
En congruencla con la realidad revisar y en su caso adecuar y actualizar la estructura norrri<lt'va del 
r-iariéo de policla y buen gobierno 
Consolidar la profesiona!lzación de los elementos policiales para mejorar el servido de la seguridad 
Desde el ámbito munlcipal, ayudar a !os procedimientos y los mecanismos de coordinación para la 
ejecución de acciones conjuntas, con diversas instancias de procuración de justlcia 

Las lineas de acr:ión que emprenderemos en este aspecto serán· 
Fomente:r el desarrollo del ser;icío profes!omi!, mediante capacitñC\6n y adiestrarn:ento en la 
promoción de una cultura de respeto a !a ciudadanla 
Planear estra!églcamente a través del persof'al polic!aco el recorrído por el municipio tarito en la 
cabecera municipal como en las localidades que !a conforman. 
Dotar de suficientes y funcionales unidades, además de equipamiento personal al cuerpo policiaco 
para el desempefio adecuado de sus f1mciones 
Implementar operativos policiales conjunto con las diversas corporaciones policiales, en áreas 
estratégicas para obtener 'T"lejores resultados en la prevención de delitos. 

12.- Desarrollo urbano e infraestructura de servicios públicos. 

En materia de desarrollo urbano e ínfraestrndura de los servicios p(1bllcos los objetivos 
fundarr,entales son 

Impulsar el oidenamiento del desarrollo Urbano en forma mmónica, equi/.ibrada y congruente cor¡ ia 
disponibilidad de terrítorio y crecimiento 

Ampliar ia cobertura y eficiencia de ros servicios básicos como agua potable, drenaje y 
aicantari!lado, y en genera! todos los servicios, impulsando ,la partkipación socia\ eri e\ proceso de 
concertación de obra pública que permita abatír rezagos, a través de obras municipales 

La estrategia para alcanzar los objeñvos propuestos serán· 

Orientar e! creci!"'"liento de la población a través de un buen programa de deé'arrol!o urbano. 
buscando aderriás los lugares apropiados para !os nuevos asentamientos humanos 
En materia de servicios públicos. modernizar el equipamiento e infraestructura de 'os servicios. 
optimizando 1os recursos humanos)' materiales con que se cuenta. 
Fomentar la participación activa y efectiva de ta comunidad en la prestación de los servicios 
púb!\cos, concertando acciones conjuntas ent,e e! municipio y \a población, para hacer efectivos \os 
reglamentos estab!ecidos. 

Co11forrne a estas estrategias, se llevaran a cabo entre otras !as siguientes l!neas de acción: 
.. Proporcionar el equipo necesario, asl corno mantener en buen estado el ya existente, a los servicios 

públicos e.., gerieraJ 

Conservar, rehabilitar el sistema de alumbrado públlco y e!e.c'.rificación en todo el entorno municipal 
Construir. conservar y rehabilitar permanentemente las calles de terracería y pavimentado para 
mantenerlas en buen estado 

Evaluar las GOnd!ciones en que se presentan los diversos servicios públicos ccn el obJeto de 
hacerlos mas eficientes 

Realizar campafias permanentes de información, concíent!zación y pa1:iclpaclón ciudadana. para 
mejorar !a prestación de los servicios públicos a cargo del municipio. 

13 .• Jgua!dad de oportunidades, corresponsabilidad e integración social. 

En materie de igualdad de oportunidades, corresponsabilidad e integración socia\ los objetivM que 
perseguiremos serán 

Propiciar las condiciones necesarias a nivel municipal, en pleno reconocimiento de !os derechos de 
la mujer. &n condiciones de igualdad de género y oportunidades. 
Impulsar cambios de fondo que transformen actitudes, creer.cías. practicas y conductas qt1e 
propfcien una cultura de igualdad. 

las estrategias que guiarán nuestro accion::ir serári· 

impulsar la e!lrninación de obstáculos que frenen la cabal participación de la mujer en la vida 
munfcipa! 

Propiciar !as co0diciories idóneas a fü; cte que ta mujer tome parte de !as tareas del desarro!lo 
productívo del municipio. con lgualdad de oportur,ldades. 

las lineas de acción que emprenderemos serán· 

Impulsar su participación en el proceso de toma de decisiones en todos los ámbitcs y a todos los 
niveles. 

Propiciar el que hombres y mujeres compartan de rnanera equitaliva tareas, 1esp,)nsabilidades y 
decisiones 

Ampliar las oportunidades laborales y !a protección de !os derechos en las mujeres trabajadoras. 
Promover !a participación ciudadana en al ejecución de programas relativos a la mujer 

14.- Vivienda. 
En este sentido el objetivo con relación a la vivlenda será: 

Promover condiciones para que las familias en especia! las de mayores carencias, tanto en· las 
zonas rursles corno en la urbana, d;sfruteri de una vivlenda digna con espacios y servicios 
adecuados 

Implementar en el municipio un programa de rehabilitación de vivienda para iogm que un mayor 
r.U!r,ero de familias cuenten cor1 una vivienda que ofrezca mayor seguridad a sus mo•·adores. 
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Para el avance en materia de vlv;enda el r-iunicipio implementará las siguientes estrategi0s y Eneas de 
acción-

Impulsar accio;,0s corwer,idas con !os sectores público, privado y socia! a 11¡, de fomentar una mayor 
oferta y disponibilidad de vivienda entre !a población 
Desarrollar v fomentar esquemas de participación social en la coordinaclóri con ios tres arder.es de 
gobierno para promover la rehabilitación de vivienda. 
Coordinar esfuerzos con las dependencias de gobierno par regular la tenencia del suelo y promover 
la vivienda progresiva y de interés social 

15.- Educación. 

Con atención a lo anterior los objetivos qtie. se oersigan serán· 

lograr una mayor calidad en el nivel educativo del rnunícfpio promoviendo la participación de los 
padres de familia, alumnos. maestros y dependencias en todos los órdenes gubernamentales. 
Modernización de ta infraestructura educativa, en función del impulso y fomento de una cultura de 
excelencia académica en los rdveles preescolar. primaria y secundaria r¡ue siente /as bases de un 
verdadero desarrollo educat\vo 

Las medidas de estrategias que implern,entaremos serán· 
Generar espacios de coordinación con los niveles federal y estatal, que haga posible la 
modernización educativa municipal 
Inducir la participación de la comunidad estudian!l1 en el mejoramiento de la calidad de la ed\1caci6n 

Para afrontar la problemática actual las l!neas de acción que seguiremos se regirán por !os slguierites 
puntos 

Ser coadyuvantes en el diseiio y aplicación de programas para garantizar el acceso a nivel 
preescolar, primaria y secundaria. 
Fomentar la educación para abatir los rezagos en alfabetización, coordlnando esfuerz0s entre 
organismos y dependencias q\Je orienten al ramo educativo 
Promover la permanente formación y actualización de! pe_rsona! docente a tono con !as nuevas 
exigencias 
Prooorcior:ar recursos económicos para mejorar los espacios educativos con el fin de brindar mayor 
co!"llodidad a maestros y alumnos que se ref!l:ljen e11 un mayor ap:ovechamienlo de !os educados. 

16.· Cultura 

En este sentido !os objetivos propuestos ser3ff 
La preservación, fomento y difusión de nuestro patrimonio cultural y artlstico en términos de 
infraestructura flsica e identidad nacioriai, regional y local. 
Promoción, integración, organización y apoye dB 1as diferentes manifestaciones culturales y 
artlsticas, priorlzando en la oportunidad, calidad y e! acceso a toda la población 

Las estrategias para e! logro de estos objetivos son· 
Ampl\ar las opciones en materia cultural y artrstica a través de! mejormniento de la infraestructura, 
!a adopciór> de rnedid::,s que ayude,i a enriquecer nuestro acerve 
Preservar, fomentar y difundir \as tradiciones regionales y locales 
Coordlnar esfuerzos con los diferentes niveles de gobierno para mejorar la oferta de opciones 
culturales y artls!icas en beneficio de la CO'nunidad 

En el marco de las anteriores estrategias las lineas de acdón serán· 
Integrar grupos artlsticos y culturales en todas las disciplinas 
Rehabílitadón de los espacios f!sicos, asf como de infraestructura y equipo existente dedicados a !a 
cultura para obtener mejores logros e¡i este rubro 
lncrementsr e! acervo bibliográfico y fomentar el intercambio cultural con otros municipios 

17.- Salud. 

La salud se constlluye en condición s!n la cual el ¡¡;dividuo en particular y la sociedad en general ve 
mermadas sus capacidades rea!es de lograr su desarrollo integra/. Plasmada en la Constitución como 
derecho y garant!i;i individual, debe considerarse como elemento il'dispensable y necesarlo en la búsqueda 
de alternativas que amp1!en las posibilidades de logre, de justicia y equidad sin el cua! ningún avance en 
materia de desarrcllo socioeconómico se considera suficiente y meritorio 
Desde esta perspE-ctiva e! objetivo genera! en este aspecto seré: 

• Promover desde e1 ámbito munícipal, una mayor cobertura de las servidos de salud, a toda la 

población. asi como elevar los niveles de infraestructura, calidad y oportunidad de los $ervicios de 
salud. 

Las estrategias que se seguirán en pos de este objetivo girarán en torna a: 
Ser agentes coadyuvantes y promotores en ia modernización de infraestnic!ura f!slca. técnica y 
humana de los sistemas de salud p\Jblica 
Enfatizar aspectos como las acciones convenidas J' concertadas con \os niveles federal y estatal que 
permitan ampliar los servicios de salud en el municipio 

Les líneas de acción a seguir seráff 
Mantener un programa de rehabiH\aciOn y rnantenirnien\o de la institución de salud y su 
infraestructura para brindar un servicio adecuado a la poblaclón que lo requiere. 
Implementar pláticas sobre prevención de las enfermedades comunes y otras de significativa 
importancia, así corno orientación sobre planificación familiar. 
Co'ltinuar con prograrnas priorltar\os asi como tener mayor participación en las semanaÉ de salud a 
fin de obtener IM mayores beneficios en este rubro. 

18.·· Asistencia social. 
La política municipal de asistencia socia! se orienta a los siguientes objetivos· 
Combatir aquellos aspectos ql!e frenen y obstaculicen las posibilidades y potencialidades de 
personas desamparadas, con necesidades especiales, a fin de propiciar st; integración a !a sociedad 
en un marco de equidad y justicia socia! 
Promover y elevar el nivel de vida de la población mas desprotegida y marginada_ 

Para el !ogro de los objetivos en po!!t,ca SOC!al se contempla!' las estraleglas siguíenfes· 
Creación y promoción de cMdiclones orientadas a la atención prioritaria de grupos más vulnerables 
que se desenvuelven en condicio,ies de desamparo 
Privilegiar criterio de eficienoa y eficacia en el apDyo R necesitados, a través de programas de 
asistenda social. 

Las acciories concretas que llevaremos a cabo en esta materia serán· 
Brindar apoyo efectlvo a farnHias de escasos recursos, con accesoria en !os problemas mas 
comunes que se les presenta 
Otorgar mediante un estudio socioeconómico apoyo económico a personas que por su condición y 
calidad de vida lo requieran realmente 
tmpartir cursos de pláticas de integración familiar mediante programas de desarrollo de asistencia 
socia! permanel'te 
Impartir pláticas sobre nutrición y hébi\os alimenticios 
Ampliar beneficios ,1 personas de la tercera edad, afiliándoles al lnstituto naclonal del adulto mayor 

Promover de despensa, y ot•os 8rtrcu\os de primera necesidad a personas de escasos recursos y 
con T1ecesidades particulares_ 

19.- Deporte. 

Los objetivos que perseguirá ia poli!ica muritdpal en materia de deporte son 
Impulsar de manera deidida el deporte en todas sus ramas, a fir, de que la pob!acióri acceda con 
mayores posibilidades y alternativas a una nueva oferta en materia deportiva. 
Fomentar un ambiente propicio que favorezca e induzca a la ooblacl6n en la prác\ica deportlva 
contribuyendo a su biet1estar general 

Las estrategias para lograr los objetivos en este rubro seran· 
Fomentar y crear una moderna y ftmcional Infraestructura deportiva acorde con las nuevas 
exigencías 
Impulsar y promodom1r las practica del deporte organizado. 
Ampliar 1as oportunidades de acceso a! deporte en !odas las ramas y manifestaciones 

Coadyuvar a la formación individual e :ntegrnción social de !os níños, jóvenes y adultos que permitan 
el bienestar físico y rnorai 

En relación con \o anterior se prevé rsalízar las siguientes !!neas de acción· 
Impulsar programas de conservación. rehabi1itación y construcción de lnstalaciones deportivas 
Brindar enseñanza deportiva, medíante capacitación y entrenamiento a la juventud deportiva con 
persona! capacitado en cada una de las discip1lnas deportivas. 
Fomentar !a practica de\ deporte en todos 1os niveles como una acción que permita el desarrollo 
f!slco y mental de !a pobiación. buscando mayor íntegrac!ón familiar 
Promover el deporte en las escue\as. mediante campañas permanente de formación deportiva que 
induzcan a los nllios a la práctica del deporte 
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PRESENTACIÓN 

A nombw de los integrantes del Honorable Ayuntarrpento de Cump,;is Sonora, presento ante el 
Congreso del Eslado y de la Cludad;.in\a de: Munir:;pir- de Cumpas, el prnser,te P!m1 ~,1unécipal (le 

DesarroHo corresooridienle n! trienio 2015-2018 

El Plan Municipa! de Desewo!!o. parte de una va!craci6n de nuestras neccsid:x!es y d8safios corno 
munidp'o, para consfluirse en un21 plar,TTicac'ón integral de hadas l2s ac.r,ior>es de gobierno a favor 

del ciudadano 

Es el resultado de propuestas expuestas por \a ch_;r:lmiania_ A lo larg,::, de !a carnpRña electoral. 
llevada a cabo en las s,ele rn•n;smias más iA u1becera municípsJ, que in!egrnn el mu'.licirio de 
Curnpas, en base a e!lo se pudo desarro!lar un dlagn0stico Municipa1 en el r,ual prevalecieron las 
opinionPs, inquidudes y sugerencias de 1n población. a fin de obtener un profundo cambio que 
permita al municipio su desf!w:i!lo y con el!o rnojr,rar la rnlid2d de vida de nt,estros ciud3d8n<.is 

Los invito a cnnoCE!f' y dar seguirn!onto de este Pl8n de Desnrrol!o Muriicipc1I ?015·2018 

/,j~ 
C Jesúsllb~!n ;~~a :~:1ellan0, 

Presidente Munícipe! de Cumpas Sonora 

MISIÓN 

Ser un gobi8mO eficien\e, transparente y de carnhio que brinden a la ciudadanía un trnto justo y de 
igualdad, donde las decisiones. acciones y obras sean destinadas para el beneficio y desarm!lv del 

Municipio de Cu'T>p!'ls 

VISIÓN 

Lograr un municipio integral en todns los sectores, diferend211do a nu<;1stra cJdrnini-strnción p0r lener 
un gobierno ordenado, honesto y responsaf'le, que proi::.tire siempre la sa1isf8crnón de las 

necesidades ci: JQ2rlanas 

INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de DAsarro!lo Munir;i¡v1I 0sta forrwiado de acuerdo a las necesid8d0s y 

demandas de 18 población de C11rnr0s, Sonorn, mismo que el H ,Ayuntamiento como órgano de 

gobirnno municipal tiene la resrr:nsah:Hdad de r;on!ar mn una Arlr-i'nistmción Púb\ic,1 que 

respondA con 1,.fic.ie11ci8 A IA:s expectativas de los ciudadsnos, a todas aquellas situaciones 

adversas, mísmas de las que se exponen p,:,sibles soluciones ,1plicahles a las probiGmílliC'.fl:S r¡uA 

!es atañen y que inhiben un desarro!\o municipal: hrinrJ8nd0les un servicio de calidad, 

arrovec:h;:inrlo los recursos de los que dispone y siempre enf0cándose por el bien de la sociednd 

La actual Adminis\rndón está e<1c1Jminada a trabajar in!ePsamente paca crear l;:is r;o,id1r;1011es que 

permitan I0gmr •ma mejor C8lidAd de vida pc,rn !as famihas Curnpensos a partir de una vis;r':n más 

honesta y r,omprometidn en las tm<Ji'!S de gobierno 

fueS RECl"óR~S 

POUT!CA SOCIAL 

EJE RECTOR 1: SECTORES SOCIALES 
r Oiagnós~ico del Sector Salud 
r Objetivo 

Gestic,nar e intervenir en !0 túsqueda de satisfactores que permitan la solución a la probiemh!ir::a 
que presente híl:sta hoy y enf!enta ei s<?ctm salud, para t!'l adecuado sen1icio al Mu1i'cir,io de 
Cumvis, Sonora 

l" lineas de acción 
Apoyar al Centro de Sa!ud en progf'l.3m8s que forlalezcan la saiud y bienestar de !a 
comunictart on !a semana de !a salud, vacunación, plálicas de alirnen\ación saluda!}),,; 
Soi1c:tar a la Ser::r?.tana de S21lud n-1édiws capacitadcJs rarn atención medica 
Promover Jornadas 1ré,11cas de espec1ai,dades en todo e! municipio 
Fornentar 1nas:varnen!e el deporte en ios nii'ios, ióvi-mes, adultos y adult,Js de edfld 
avanzada 

r Diagnóstico de !a Educación 
r _mi¡etlvos 

Deri!ro de los objetivos de !a educación, coora relevada 1mrortBnc:ia el apoyAr y coady11var en !a 
sorución de !¡¡ problemat;ca que enfren\an las lnsti\uciones educan•,as, para lograr un adecuado 
des¡:¡rnr,efio de sus f1mcinnPs enc.mnin;vi<'!s a l8 h;';;;q,ieCa de !a calidad ed1w.:3HvR. de !os 
educan(1os def Munkipio de Curnpas 

y- Lineas de Acción 
Apoyar a las escuelas pr!oriznr.do sus necesidades de rnfraestnictura educativa 
Gestionai· !a uws\ruce<ón ::le u:1 ,,uevo ¡:,fan1el educativo CECYTE. 
Apoyar a ios educawJos con s! lransrorte escolar inferrnunicipal y con el trw1spor\e a la 
Un11·ersida11 de la S1\'wa 
Estahlecm un progiwna cte tlectls pmn los estc10i;Jntes rle Tl!Vel medio y surenor que 
demuestren su caparidad 9Juca(1va 
Coadyuvar para ob1ene,- B! ingreso de las escuelas ta'!anies rJ,,1 tvl¡¡rú~:pio al Prograrnfl d0 
Fscu~ú1s rJe Ca11dad 

,.. Diagnóstico do! Orwor!e y Rüc_reación 
,, ~.!lvo~ 

~Aejorm !e1 snlud y obtener et pleno rlesarrollo de los v;;lorc.s y p,c,;pec!os rJe !a pobiJción del 
M1111icipi0 dr, Cun1pas, prorno;1iendo y fc1,·0reciGnr:ln lé!S .3c\h-idnrles rlmw!iessy de Psr:-1rtimirnto 
Pn nirl0s, j6wJ11es v ,id;,lfns 

Líneas de ~cción 
L:r sreación del cnnsejo rnunicip;,I del deporte irs\egrado por un ó0g::mo rector que esta1i'l 
'.::(lnfr;rn1;-¡dc por e! prosIdPn\e •nunicipal corno presidpn\e ejecutivo_ la S0cretari2 municipal 
rr,;,w secrrtori¡¡ eiDCutiva y el rnrnctrx del 1nsrn11\D rjr,i d.cs¡x11\0 corno secro\nrio 
Mcnwo. a:-nwsrno n!e9>ar al sRc!nr ectur-ativo. inici'.itiva y d1torPntros rromotores 
!.Jepori1vos sn cmi-1 c.rnmm,dad 
(-'n los !1élbBjvs de pistn y campo orgm1izar tcrneos en lss diferent0s 01s;,::iplinas d2portiv2s 
involucrando .a léi mnynriR posib!e dr: ic,s jóvf'mes en nqsstro w.unicipio 

,. D!agnóstfco de Art_g__y_Sul_llJril 
>- QQiQ.flvo 

Fornei1la1 en r,uosl'O MurHc1p10 e! inle<és por ,_:nns0nmr c:0sti1mhres y trCJdicione'.'c uin n\ fiq de 
1111r15c ni0s en el m11, y r;ul(1;rn 

lineas de acción 
rro,nover e;;pac1os l' ar\i·,idad«s e, 1!\urnles 
Gestionar '1fJ')1/G'=' ¡nr~ fnrt,-,r,,,ror ,,..,¡,., ..,_1!;,f" en cada una de !as distint¡¡-:, c:<¡:w:sknn.:; 
3r1ísticas 
Fotl'ePt8r y pn:m10ver nw.diilll\G cursos y /¡11Jere,s las div0rsas c!iscipli1ns r!cJ urte y e rlh!t'l. 
rno\ivrinr:lo de dict,2 t"anern a n•Jestn, pohlé!ción 
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Pedir el c1poyo al Instituto Sonorense de !a Cultura. GDhi'c'tr,n Eslcitai y Mun1cipi'!I p,ir:_1 la 
creación de tw cen\r0 cuHurnl ··Casrs riela Cuil•.ir:f 
PI·0mover Rn i,i c-.om¡1niri:,d esc:iiar el g11sto por o! arto y SLI 2Yf·'Rsión en p(1bliro 

POUTICA ECONOM!CA 

EJE RECTOR!!: PROMOClON MUNICIPAL 

>- Diagnóstjco dUf,Lfu1lli':ultura 
:..- Qbjetlvo 

incB'l(ivar_ prornovpr y reactivar las ar!ivid;;¡d,,s y lnbcrss de los asim,tr,s y unidnries de prod;,cC:é:n 
es\ablecir.::os en e: Munisirio de Cump;,s, dentro de un marco sustentoble cu1dando los recursr:s 
naHw:ilBs, suelo. agua y cub'erla vPge\81. en un contexto de autonornf8 y rnsronsab1hiRc! 

r !Jpeas de Acción 
Cons!ruc-::i6n dG c9nnles rew:stfri0s r::t'n con:::r0to l-iidré'i·.i!ico 

Apoym· mn el errp0rnj0 y nivel'lciGn d0 tierrns de 1i0go y de ternpornl 
Coadyuvar ron !R ;;d']Uisiclón dél S8\1"1.ill2s ,n0jrw1das para e!evar los rFcndirn,enlns 
agricoi2s 

Conservación de \,::,s c8m;n::-s r!e las :nir!ades de prcrh:cc:!én ngcoprcua1"'2 
r º-!fill!lóstíco de la Ganadería. 
r Objetivo 

\ncenlivar promovN y ,eacliv;:;r lílS octividr,des y lahc:>ms de !os Bsi•0intns y uniclmic,s dn p,r:-rlucción 
estab!ecid'.Js en el t,tinísipio rl"l Crnnpas, dentro de un manejo sust1c,nfable de los recursos 
naturales suelo~Bg11n,,c:1hi0rh1 vegetal en un cc0text,:, de rrnh:--n0r:e'.e>., ren\;:;b!lidad 
1·pspo•1snti!kln'.i 

-;., U_neas de Acción 
Solicitar la rrmtir,11i,:!,id y penm:v1encia de! PRC(3i\N 

Cc,r1s\n:r:ción de y 8s\abfecirr,íento d0 r·~;Jpren 
Apoyar los pr0d1JCtivos g2112derns 
A¡:oyar el rnojomrnis,.,to de lc-s h8bs 
r! .~rn0vPr 01 1n3¡1ecjo 1c tos prori\1ctcs y ri;,rc,,0rlos g,inél'.ierr; 

PrJgrar:ias de capicitación para e! ,;,anejo ef1ciw1l0 de los agostndEir-os. 
Es'.ablecimienfo en Cumpas de un rnstro tipo TW 
Pr0rno"er !c1 pmducción ele carn,:i selecta con corl2s esrer.:aLC;S y c!a':'if1caJ,;s 

Diagnóstico de la Pesca 
~ Qbjetivo 

En coon.i1nac16n cm 13 !_Jnivers1rlad De ta Sierro, prorncver y dif~:ndir !os lo;;¡ros que en rna\l"fi:;¡ de 
acuacul!ura se han ob\en!i.1o y difundir !as bond8des r¡cie se !ogr;:iría:-- al instala, granjas acuímlas 
en el Municir'o rie C:vinpas 

;- .l&NE§~ Acció11 
Apoyos pFlra rles,irro!iar pr0yocfos prcri11c1iv0s inch.l"f::nr!o la difusión y consolidación dn ia 
pesca rfoport1va en lfl presa El Tiípiro 

Prcrrn:wer 1ai!eres de dr'IJsióri y conocimientos sobr9 la ,1c.tiv!:)act ;v:-ufcola dnrido sspeeiHI 
énfasis a !os benBficios de tipo econórnico 
Ql~g_nóst[c;~,,d~ __ !ª_Mi_na_r1ª_ 

r 9.J;ll!J:tlvq 
lncsntivar_ rrnq1cver y f2ci!1t2r er (Jstah!ecirnism\o de actividades minpro rnetilll1rgico en el M Jnícip10 
de Cumpas 

lineas de An:ión 
Establecer u•1 convenio con la UNISON para invenlariar los recursos •n!ner0s no melé.licos, 
c:on intnrf:-; económicn, que exis1en dentro del ~,11mir:i¡:,io de Cumpas 
Conj\¡ntm esfuerzos con los tres niveles de gohiemo pra que resurja la minería 

Necesidad de coordinarse r:on Fomento Mill(ero y cori Promoción Ecoriórnica :iei GobiPmo 
del Esh,do para promover y facJlítar la mediana minería en virtud d9I po!Pncial minero del 
Municipio de CL<mpas 

,-. Diaqnóstlco de la lndustr!a y Comercio 
Y Ob¡~tiv..Q 

Jncentivar, ~,romover y reactivar las actividades y labores de las unidades de producción 
est::iblecidap. en el Municipio de Curnpas. dentro de un manejo suá'\entab!e de los rncursos 
naturales, sue!o-agua,cublerta vegr,tal, An un contexto de aufonom la y responsab1iidad 

:,;- lfnoas de Acción 
Con las ayudas g\1bemamentales existentes, otorgar las facilidades y disposiciones 
necesarias para que los par1icu!ares emprendan n1ievos negocios en el Municipio de 

CurnrJas 

!\poyar y dar!o seguridBd jurídica a la rermanF;ncia ,je !as empresas establecidlls en el 
f·Jlunicipio ,je Cun1pas para que contin:'1e ia derrama econórrilca que estas generan 

';- Dlagnósfü~_o __ Q.l):1 Turismo Rural 
_¡;,- Qbjetivo 

Pro:nover a! Municipio de Cumpas rara !a atracción de inversiones que fomenten el turismo y 
sobre tocio. pwa crear la infmeslruch.irn necRsaria para sristener este campo. Es necesario 
consic!eq,r a lfl infraes1ructur-a y a los talleres de íormaciór, de cultura furís1ica, como var'2bles 
necesariBs parn de(o11ar esla activk:!ad qemmidora de empleos y de derramfl ec,:,nómi,:a 

}- Líneas de Acción 
Construir 111fraestH1etum turisiica ;·ural en Las Pei'iífas 1/ Jan,aica 
Conforrn.c¡r al Com11é de Tunsm,.l rvlunicipal 

Defi'lic1ón ds s;t;os de interés \urlstico en las diferentes localidadps '7Ue integ¡;,n el 
~}un,ci¡,ro cJ,, Cwnpas 

'3'.Jlicitar a !as autoriclmiGS correspondientes eleva, a Plleb!os Mágicos_ las c0rn!snric1.s de 

Jecori y los Hoyos. yél que así se ;,itr8eria mas !ur:srno, y por ende d<"tonar una gran 

r!<Jrrar>-v1 0con6rnicB en csle SFJctor 

SERV!CfOS PURUCOS 

EJE RECTOR UI: SERVICtOS PÚBLICOS 
:,.. Qli!_g_nóst!co delj\gua_Potab!e 
r Objetivo 

Asegura: oue el atas\eclrni1,rito de aqua potable ,,e proporcicne en cantirlaQ, presión. rnlidad 
pecrnone,c:io -:nnt<nuG clf' :;orv100 (J(; ;,;¡ J1om.s, rmr:i-,s cn;,onob!es rnm el Munir1r'-".>. donde 
OOMAP/<S open:i en pu,--,!o ele equi!ób1in 

Realizar esfudms de faclib1iKiéló técnica para in'o'talor y poner a operar las pila~ para 
F1lrnac 0 naw1erito y rfü,trih1wió11 del agw; sobre lodo An la calwcern rv1unicipal, Ojo do Ag:Ja, 
Los Hoyos y Krn 5 
S<:'l11rinwn !os rroblr;;m;,,; de surninis1ro de agus en !os !ugc1res mis altos, sohre tndn r,n la 
zona t7m 1e Je liJ cnbscera lv1unir.ipal, para bA110ficiar 3! Bwrin 1<s la Perlff'QO?R_ ta lema, 
Nuevo Sonora Col. Ejid:::i! y Casa de Re1iro 
Solv:ion:::ir los prohleMr,s dn 1,balrmien!0 que presenta e! rozo, eqoir,o y c:ase\a del Kilón•etro 
Cinco 
Buscar las sllew.3(:vas of!C!Bles que pemiitan r.! reequipamienlo de hs pGzos, pri11cipalmente 
rle 1os ya 1,,-stentes e,1 !a cabecern Municipal 
r lli!!Qn..Q.filico del [l)::fna¡e y A!r.anJ.ari!lado 
:,-. .Qm§}!Y.Q 

J,.mplia, !;_¡ cott>rtura del drenaje alcant¡:ir,llado en el Mur,i,;ip'o de c,.:'llpas sobre tndo Pn aq¡¡eJlos 
sectores que m'.is lo requieren en zonas con RPo indL:e de marginación 

¡... !:J.reas dn~gión 
~sl8bÍP' C>"9"""'" n'?ces1mos para bHSC3f In nviyor c0b0rtura de los sr,.vick;s ,--Je 
-'.lr<'lnRj8 y esto a nivel tv1unicioal 
Busca• las w:e,nai1vas de füirJnciamiento o de incor,:,ornción a los progvimas de 
CONAGlJiá, para ,nst?.iar el drenay~ y laguna de oxida:::ión en la Delegación de Le C'."JlnniH, 
yo. qus cu,;,11(8 con \;i\ prnyecto e¡ecutivo <ws\8 nsle rnomer>lo no valid8do por CONA GUA 
Reflcordicion;ir el drennje coinpsado de la rnbtn::era municipal apoyándose en los 
programns de CONAGUA 
Gesfümar programas a nivel Estatal y FedArni para rea!izactón de drenaje en las 
loca.lidados del Valle_ el l<m Cinc-0 y ia Coroniél Aivam Obregón en caserío disperso 

,e- Diagnóstico sobre la Disposición de Aguas N~9!~ 
r Qbjetivq 

Asegurnr que el Municipio de CLH11pas cuente co,--, lagunas receptor?.s y de oxidación de aguas 
riegrns que verdc1derrnnen!e cumpian con su función de o . .:idar y que sean arnbienla!rnenle 
sus!entcJbles 

r Unea§..__de Acción 
En es!e segmento, se deterr-iina que las lagunas de oxidación que se encuentra7 en uso 
en el ámbito municipal sean rehabilitadas poniendo atención en sus bordos, desempolvar 
sus vasos. rncoristn1ir sus vías de descarga y revestír con concreto hidráulico SUé- canales 
(1e descarga 
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Llevar ur:a bitácora de s8gtiTiBntc 
contar con ur registro donde se puedfl pn:ivenic olgúr 

T Diagnóstrco de los Seivlclos Públicos nor 1g_y 
:,.. Qbietivo 

Ofrecer s0rvici0s de calidad y r,,,:nanistas. 

a n , lie 

df' ac::ionss 
a un des0rrollo pR,sonal f3n1iliar y sc,cial ordenado. con cJlaner,, ;ón 

si ,sfen\:,bilidrid cer:ez:a _¡,, idica de! medir, ambi0d0, 11nicfad c:udFJdcJl'"l 

Lfmrns de Acción 
Establecer 11n sis1nm;c¡ de 
pen;onai 

!n,Jir;?:kires flBl"B evaluar !os r<'s1,11i;,ri0s 0b\"nid11s por el 

G8nerar reg!élE118•1!0s p.cir.1 el cornc,:;\r, fvnc1cna!T'!8n\C"J de los diferen1es '11rT1ueblBs 
pmpiedad del rnu1'iclpin. y ge'lür2' '.1na ''1Jlhn1 de la leg3!iri3d in'..':luyemh a rlifr,·e11t,:,s 

1;-, 

Es\8b!ecer capm:i!ación él los 0rnpleados on m'l1eri8 de honestidad_ respuns1b1lid;,clc>.s y 
ob!igaciones con apegn absoluto a la nonnativi(lad rnun1cipal 
lrn¡:ir,mentar sistwnas de control para el eqwpo de frabajo del dc,pnrt,cimeei!-'.) 
EJE RECTOR N: INFRAESTRUCTURA URBANA BAS!CA 

¡..- Diagnóstico sob[ePavimen_tación 
r Qmfil!YQ 

Conc!\iir C0'1 fa pa, rnentc1cí6r 
pavimentac ór> en 

fn!tante en la cabecera Mun,sirRI e Hecr0.1;H:mt2r el porcentaje 0° 
Corniswi¡¡s y Doiegc1r.iono,s 

Lineas de Acció.n 
r,1aaite;1!rniento "-1 bs calles povimentadas con mezcl8 asfftftica nwc!ifm\e lns rrogcs clo sell 

Mantenimiento a las cniles pTAmentmiBs con concreto hidri'iulico r0ra ia 0lirnin9ción de 
baches 

Y Diagnóstico sobreJmagim Urbana 
y QPJg!!.Y..Q 

Concretar el mejorarn'Rnlo do la irnngen de las loccJlidsr.J?s, en sus vialid;:ides, edificios públicos, 
enlradas a las f)'Jbf3ciones instalCJcion0s deporlivas, p2rques y jardines pare po1er ofrec'.'>r 

espacios d0 'lSO y osr-arsimiP~!o pera ins r,::ib:t3c1s.<> y visit8ntes y ohten0r. ,¡na :rn.c,gen 
a9r:1::hbl,:, 

:,.- L.!.13!~~ d~ Ar;r;¡6n 
Re<;Bbilit,,r !n<; rci,7ue<, y piezas púh!i\',1.s deí fv1uniciri-'.J 

Gr>stionar !a donr1c:fóP de p!Dntas an!e el 1'iv0m 
Mejcn,r Pl extflnr¡r d8 !os odificios públicos ,;c, ig!,c,si'.Js 
Cnntil'' 1nr rGn PI i"!h.,m\srarJo p:)blico 

ADMINISTRAC!ON Y DESARROLLO !NST!TUC!ONAL 

EJE RECTOR V: ADMIN!STRACION MUN1ClPAt 
>- QnLqn~tjeo de !a _i'.\gministraclón.Púb!ica 
}-- Qt~Jctlvo 

Las actividades de las dependencias que integran la aclrnin\strsc:ión ,,--,,mlc:i¡:wi_ deb0rón c:Pf''iirse en 
estricto apego BI presupues!o de egresos; mismo que deberá ser ejercido r,on nbs01Ul'1 
responsabilidad y autoridad. en ei marco de la norrmitivir!ad, ind'c2d0res de desernpd\o, 
transparencia y rendirión de r1_¡ent2s 

Y Líneas de Acción 
lrnpl?rnent:3r e! ¡:m:igrwnR "AyuntnnientG contigo en tu corr,is8ric1 o seccione1!" 
Est8b!ecer que las depwid8ncia,: adrninistrr;\i'18S corno la Presidencia, Secretaria 
Tesorería, Fiscal, Co1nis;:;rías y De!egacioriPs se rij8n nm e! código de m0j0G nmti!w8 
efb1ci!l y eíiciencic1 
Eslabler::er que las depw1de0ci2s opcrn!iv;is corr,o lo son Obras s,m/icics r'úbJ;cos, 
Ecologíc1 OOHAr/\S como órgw10 pwam11nicip¡¡I, Parques y se u1rnpronwiW'-
con el establer.imienio cts! rrop¡n;_;8! opP.rntivo y 1e pr'lser!·rniento." 

SEGURIDAD PUAUCA Y PROT!:'CC!ON C!VlL 

EJE RECTOR VI: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTF.CCION C1V!L 
r Diarmostlco .. d.e_ !a. Scqurlrjll,d Pública · 

Q.1;!.iQtlv_q 

1\u,nentn :0 seguridad públir::a dG !¡¡ pohincrf!n a travSS ele! ,rnpulso ·'.i8 una c.ui\urn de prev0nci'.l17 
de !os rié1%1s y I¡¡ prr:,\pcciAn ci1Jil 

ht!te:as __ (;!Q. ar,tión 

lmp!0msr;t.1r el prn¡J :-11nn ¡);\ílF cf\ la<; in~Mu,~i')•10s 
escu010s r,1·ima11as 
D2scl11u!1;_1r un progrm 
con0r::1r1\,e~\O 
inicinth/8 e insi1\11cwnss educst•vas 
'v~otierr11z,,n- c:on equ1p0 t,cc,,ctót¡tco 
e! SPl>!ICÍO ¡;res•cJ l;J pol1c;i2 

cdut:8liv:1s RSpsci.,lrnnn\o en L,s 

tanto en 
fisico t'J;1scnndo los apoyns de l;:i 

/1.ctua!•zar procesns ac:,nirnstrativos r!e rnanua sean efidentRs 
Continl•Ar :-,0,--, el rrogc¡ima ,fo apoyo y ,,,,00ccic,i,,0tc que incentive y ;,slim• le IB cc1nsrR 
pcJl1ric1I 

;. Qifillnostico de Protección (:_iyH 
.\'- Qbjettvo 

Prnve.--,:r. proteger y ;iu:,->!,;ir ¿¡ 18 p0i)i8c1ón ,y1te 18 rresenci8 do riesgos y rontir:genef,<JS dentro df'! 
terTitor!o munrcip>I 

Líneas de .Acción 
Constfü;ir o! consejci MuPieir-:1: do rrniccci6n (i'Ji! 
Elahnrnr el Pl;in de; Cont!ngió'ncia 
Establecer un cale:,(far,o ,is srrnul8r:ros para coordinación de derender,ciBs ron 1.a 
psrt:c¡pou6,--, de orgnn1sn1os empr,:;sari;ilos e ir,stitucl0r:os socia\<es íns1nladas sn el 
mun:upio 
Frnmoc1ót1 dP bri,:pd1s(;is r:,:;rrs1_:n1\;;rio:,, on las cnrnis:1rÍR'1 

DESARROLLO !NTEGR/\L DE LA FAM!UA 

EJE RECTOR Vrt: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

;,,- Diagnostico sobre las accfone§__v programas de D!F munlcípal 

r QpjeUvo 

ReBiizm un 1rnbnjo en cor:junto con el H Ayu1i\9mien!o y Vol11ntari3cin r-Bali?.nr ac\ivithdes ccm 
l0s qu,; se pu0dcin a::iy11rfnr n !;:is rmrsonas de escasos rer:ursos, 8l1em5.s gestionnr a nrvei es\ahl 
apoyos co,, despensas. nesas para nilio:; rle osca.sos 10cursos y f8rrdias numeros;is . Ac!ivnr el 
cone0nr oAn,Jnit,:,,rn parn poder 2pnyar a \as person2s ,::ovi discap2c,dad, adultos n:nyores qi;r:t 
v1v8n solos y person2s 'lW" requis!l"Brl de apoyo A!ifnentari0 

r UmMSJJe Acc!QO 
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Realizar Bquipos de trabajo con el -m!untHiDdG para la realización de 0ch:id0d0s de 
trabajo y paia la 10a!i::ac!ón de las r:-.ori1idas rem pe:·20nc1s de esc8sos 0 ecursos 

Realizar Gestiones ¡nra c1divm un taller de costc,rn pRHl las madres sr:i!'was di la

r;0rnunidad 1ue 'l\-'iº""' 
Gestionar Becas p8n !r,s de escas,,s 'f!CU~sos o familias nurnnrosas 
Seguir otorganrJo el apoyo rte rles¡,0nsa,; mersuR!es a las persorms de 8sc;,sos recursos v 
personas ccn d!sc.;Jpw:idBd y seguir qlic;tsm1o más r;i¡1oyo pan !T'fis per50n21s 
Apoy0s con consultns pcr parte del rs1cóiogo y pié1fü:as a los adolr:sc:en\os y 9SPJ'Jlas 
pri•narias d011de se so!iclte por pnrte de les [);rectores 0 maestros 
Conferencias paro Adultos rr1ayores vch1n\mindo personas en g;-,nec81 
Realización de plMicr:is de !N/\P/l.M con ,idul1cs rnaycr<?S rn0m1!fll!"'l8f1te en !as 
instalcriones de O! 

OBRA PUBLICA 

Rea!iz,r::ión rie pfáficas a mujeres para prever'Cióri de c.rincer cérvico u!Grino o de rrn1m3 
por parte de S,:,ctor Sa!ud, rn:!er18s platicas a muíeros embarazadas. a !os c1dole,:cen!es 
p!3tices sobre so;;u,11idad y cuidados para prevención de ernbam2os 
Visitas domir::iliarias a diferentes familias de las mrnisar!as con !¡¡s que cuc>nia el munic;pio 
de Cunpas. para es!m hBciendo sonrleos a \as pers0nBs de esr::asos recursos y que 
requieran I0s apoyos p-'ir perie ds OIF 
RBaliz::ic1ón de apoyos 8 !as p0rsonas que a0sean adcptnr 8 un nii'io apoyo ro0 tramitn 
de actas de nacirnienlo r::ar\ns de recomendación 
Soiis!lm par>afes oara personas con ,tisca¡x,c1c.1acJ yn que 
a:::Je,,-, ás soli,:-ifar Broyo de bBstcnes parn personas que tienen 

fFmr!ias que io neses,lan. 
lc111tades parn ca:-niPar 

Brindar f'n IJBR 8poyos con \er8r1a~ a :,,15 persíl'"'IJS que así lo 
gcsti0nar rnás cqu:po, matsria!es tales son-,o pl>rafina y tens. 
estos As\én en hurr rstw::!o V btinrien un blle'7 sCJrvich a iA CC@.ccic1;d 

requ<eran c;demíl'> 
per1d:011\0s d8 qurs 

RESUMEN DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS Y OBRA PÚBLICA RELACIONADA 

PARA EL TRIENIO 2015·2018 

! iTEM 

EJE RECTOR SEC7 0qES SOS!ALES 

EJE RECTOR 1:·PROMC<:::;oN k1UNiCiPA,_ 

~JE RECTOR:::. SE:Rv1CIOS P0BL 1:::os 

EJ:;: REC"::J~ <\;·l'FR,\::'STRLJCTURA URB/>J.J,',_ BASICP, 

GRAN TOTAL PRESUPUESTADO 2015-2018 

Í DESCRIPCION 

EDUCACIOi\' 
SALUD PUBLIC/> 
DEPORTS Y RECRE/-.C!Of·< 

TOTAL EJE RECTOR¡ 

AGR!CUL TUR,'" 

TOTAL EJE RECTOR lf 

AGUA ?0,--A.Bl 
DRENAJE Y,;:.__ N..\T!,RiL.AC::-C 
SERV!CiOS PU LICOS POci c.f::V 

TOTAL EJE RECTOR JF 

PA Vi\\f.t~T.ll,C!Or, 
iNFR,\ESTRUCTURf. ESPEC!1< 
SEGURIDAD PUSl.!CA Y 'URi'S!0C' 
REH ::DIFICiOS PUELiCOS 

TOTAL EJE RECTOR IV 

MONTC't 

S45 800,000.0C 
$17.250 000 00 
$18.200 000.00 

S82,250,000.0C 

$4_650,0000C 

$4,650,000.0IJ 

S13.980 000 00 
S23 01 5 OGO oc· 
s20_950 ooo.oc, 

$57,945,000.0C 

s;nG 050 JOO OC 
$69,00C,OOO.OC 

$5.600,000.0C 
$3,200.000 oc 

$213,850,000,00 

$358.695.000.00 
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MENISAJE 
DEL 
La Ley de Gobierno y Administración Municipal 
contempla que cada nueva adminfstración tiene 
la obligación de elaborar un plan municipal de 
desarrollo, en et cual sociedad y gobierno nos 
ajustemos a las realidades que nos toca vivir y 
determinemos las bases para la creación de 
programas y proyectos que nos ayuden a 
cumplir el objetivo que nos hemos trazado, de 
hacer de divisaderos el municipio que todos 
queremos. 

Divisaderos es un Municipio pobre pero con 
ganas, de llegar a tener un mejor desarrollo 
dentro del Estado de Sonora, debido a esto los habitantes demandan más y mejores 
empleos y asi poder estar en condiciones de mejorar la calidad de vida de sus 
familias, este es uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos y a nosotros 
las autoridades nos corresponde resolver. 

Durante las diferentes visitas domiciliarias en nuestros recorridos donde hemos 
tenido la oportunidad de tener contacto directo con !a gente, comprobamos que l<t 
mayor preocupación de los habitantes de nuestro querido Divlsaderos, es tener una 
mejor calidad de vida y mayores oportunidades para nuestros hijos. 
Es por eso que reitero mi compromiso de campaña: trabajar por un munfcfpio 
transparente, cercano solidario y de progreso, dirigido con responsabilidad, con 
honestidad, con rendición de cuentas y sensibilidad; pero fundamentalmente, con 
un gobierno que esté al alcance de su gente, fomentando además la unidad y 
participación de todos !os ciudadanos para obtener mejores resultados. 

En la elaboración de este plan de desarrollo 2015 - 2018 hemos conjuntado los 
esfuerzos e inquietudes de la sociedad con la visión que tenemos para avan2ar, 
donde se contemplan estrategias y líneas de acción sencillas y claras que harán 
posfble su ejecución y con ello el cumplimiento de tod;u; las metas que en el hemos 
trazado. 

Con el valor de fa unidad vamos a construir un tiempo más justo y más fraterno, 
con más alternativas reales en una auténtica democrati2ación de las oportunidades, 
es hora de que ciudadanos y autoridades sincronicemos e! reloj y vayamos a! 
mismo tiempo, así, unidos, habremos de enfrentar !as condiciones adversas que se 
presenten para lograr ef municiplo que todos querernos. 

ATENTAMENTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE DIVISADEROS, SONORA 
7 
; ~ 

(¡Jc't'jf~ 
o/ARMANDO ARVAYO DUARTE 

Pm,srno~c1,1. M,,,,, 
Dw·~· , 

ESTE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 - 2018, ES PRODUCTO DE UN PROCESO DE 
PART1CIPAC!ÓN CIUDADANA. PARA SU 1NTEGRAC!Ó"1. DURANTE EL PROCESO LOS CIUDADANOS 
EXPRESARON SU VISIÓN ACERCA DE LOS PROBLEMAS PR!ORlTARIOS DEL MUNICIPIO, ASi COMO 
SUS EXPECTAT\VAS PARA EL DESARROLLO DE DIV!SADEROS. SE ESTABLECIÓ AMPLIA 
CONSULTA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO. 

TAMBIÉN SE CONSIDERÓ DE MANERA \MPORT ANTE LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA 
REALIDAD OEMOGRÁF!CA, ECONÓMICA POLÍTICA Y SOCIAL DEL MUN!C1P!O DE D!VISADEROS, 
SONORA, TOMANDO EN CUENTA LA PERCEPCIÓN ClUDADANA, A TRAVÉS DE LA CONSULTA 
PÚBLICA PARA HACER REALIDAD EL MUNICIPIO QUE DESEAMOS, EL PLAN MUN!C1PAL DE 
DESARROLLO 2015·2018 ATIENDE LOS RETOS QUE RESULTARON DEL DIAGNÓSTICO. LA 
S1TUAC!ÓN A LA QUE ASP1RAMOS ESTÁ DEFlNIDA EN LA VlSlÓN DE DIVISAOEROS HACIA EL Af40 
2018, EN LA QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO QUE PRETENDEMOS 
ALCANZAR, PARA QUE LOS HABITANTES DE OIVlSADEROS TENGAN UN MEJOR NlVEL DE VIDA Y 
SE DESARROLLEN EN UN AMBIENTE SANO, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS Y 
ESTRICTO APEGO AL DERECHO. 

LOGRAR ESTE DESEO NO ES ""fAREA FÁCIL. POR ELLO EL AYUNTAMIENTO DE DlVlSADEROS, 
ESTABLECE SU MISIÓN EN FUNCIÓN DE ESE FUTURO DESEADO Y DEFINE SU APORT ACJÓN AL 
MUNICIPIO PARA El QUE DESEA CONSTRUiR UN MEJOR FUTURO, CONJUNTAMENTE CON LOS 
DfVlSADERENSES. NO SOLO SE ENCAMINARAN LOS ESFUERZOS HACIA ESA VISIÓN, SINO QUE SE 
TENDRÁN BlEN OEF!N!DOS LOS PRINCIPIOS QUE REGIRÁN EL ACTUAR DE LAS DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES Y PARAMUN!CIPALES DE LA ADMINISTRACIÓN, ASEGURANDO LA RECTITUD EN LA 
IMPLEMENT AClÓN OE OBJETIVOS Y PROGRAMAS. 

EN ESTE PLAN SE DELINEAN LAS POLfT1CAS RECTORAS DE LA ADMIN!STRAClÓN MUNICIPAL, LA 
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE, 
GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO, IGUALDAD DE 0PORTUN1DADES, FINANZAS PRODUCTIVAS, 
RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y LA INVERSIÓN. ESTAS POLÍTICAS RECTORAS 
ESTABLECEN EL MARCO QUE NORMARA LA ACCIÓN DEL GOBIERNO, PARA EL LOGRO QUE DE LA 
VISIÓN DE DlVlSADEROS 2018. ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DERIVADOS DE ESAS 
POLÍTICAS 
CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN ESTE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EL AYUNTAMIENTO 
DE D[V!SADEROS. PROMOVERÁ QUE TODAS SUS DEPENDENCIAS REALICEN PRÁCTICAS QUE 
HAGAN EFICIENTE EL USO OE RECURSOS, TRANSPARENTEN SUS FUNCIONES Y ELIMINEN LA 
CORRUPCIÓN, CON EL FIN DE SEGUIR UNA POLÍTICA DE BUEN GOBIERNO PARA TODOS. 
POR OTRA PARTE, SE PROMOVERÁN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONTAR CON FINANZAS 
PÚBUCAS SANAS, TODA VEZ QUE ESA ES UNA FORMA RESPONSABLE Y SUSlENTABLE OE 
PROMOVER EL DESARROLLO DEL MUNICIPJO Y LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN, 

PARA ENCAMINAR LOS ESFUERZOS DE G081ERNO DE MANERA EFICAZ, HACIA LO QUE ESTIPULA 
EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018, SE ESTABLECIERON SElS LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS DE: DESARROLLO MúMANO, SEGURIDAD PÚBLICA, DESARROLLO ECONÓMICO, 
GOBIERNO Y ADM!NISTRAC\ÓN. DESARROLLO URBANO, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE. CON LA FINALIDAD DE QUE TODAS LAS ÁREAS DE LA ADM\NlSTRACIÓN 
MUNICIPAL ESTÉN EN LA MISMA SlNTON!A MEDIANTE OBJETIVOS COMUNES QUE PERMITAN 
ENFOCAR CON PRECISIÓN LOS ESFUERZOS DEL GOBIERNO MUN1C!PAL. 

SE RESUME TODO LO ANTERIORMENTE MENCIONADO EN LOS OBJETIVOS Y ESTRATEG1AS DEL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018. SE PUEDE DECIR QUE A TRAVÉS DE LAS lÍNEAS 
ESTRATÉGlCAS, SE TRABAJARA PARA MEJORAR LOS NIVELES DE BIENESTAR DE LA POBLACIÓN 
Y DESARROLLAR SUS CAPACIDADES; ACRECENTAR LA EQUIDAD E lGUALDAD DE 
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OPORTUNlDADES, FORTALECER LA COHESIÓN Y EL CAPITAL SOCIAL Y AMPUAR LA CAPACIDAD 
DE RESPUESTA DEL GOS1ERNO MUN1C1PAL 

ASlMISMO, SE BUSCARA CONDUCIR EN FORMA RESPONSABLE, LA MARCHA ECONÓMICA DEL 
MUN!CIP!O, ELEV;\R LA COMPETIT!VlDAD DE LA ECONOMÍA, ASEGURAR EL OESARROl.LO 
INCLUYENTE Y EQUILIBRADO, PARA CREAR LAS CONDICIONES DEL DESARROLLO SUSTENTABLE. 
CONTR!BU!R A QUE LAS RELACIONES PÚBLICAS OCURRAN DENTRO DE UN MARCO DE 
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, BUSCANDO El FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, INSISTIREMOS 
EN COMBATIR LA CORRUPCIÓN. G09ERN4R CON TRANSPARENCIA Y GARANTlZ.AR LA 
SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN DE ~IANERA ADECUADA. 

CON BASE EN LO ANTERIOR SE PRESENTA A LOS OIVISADERENSES El INSTRUMENTO RECTOR 
DE LAS ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE O!VISADEROS, SONORA PARA LOS PRÓXIMOS TRES 
ANOS: EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018 

PRESIDENTE. MUNICIPAL 
DE DlVISADEROS, SONORA 

SECRETARIO Df:L AY!..ANTAMIENTO 

A 
~· 

ING .• JESUS MlBA{EL ACUÑA ACUÑA 

P11tsmnK:11 Mut-11tl~At 

DwtsADF1<os, Sowor.A 

SÍNDICO MUNICIPAL 

7/•,._,,L I L / ) 
lf-, ~.Ytc!c,, _t.l":j_Q_ . ....!:,'·· 

\\flA. SILVIA TACHO VASQUES 

REGIDORES PROPIETARIOS 

Jc,et <; E /u5f/lo 
JOEL SIMON ESQUER LUCERO 

tu ce,n 1Ú / e A V'cJ/"C 
PROFRA, ERIKA E JAIME VEGA 

í)r~f3 

DIEGO BLANCO NAVARRO 

lll!/Z//1 Tr1uc;4 e/4,,: {) ••. 
MA, TERESA OCEJO CRUZ 

I 

__ !la.Jl.Fs-1:iL 
JOSE MA, GALLEGO ACUNA 

MISIÓN 

GOBERNAR DE MANERA COLEGIADA CON BASE EN LA LEGALIDAD, EQUIDAD, 
JUSTICIA, PLURALIDAD, EF!C!ENCIA Y EFICACIA PARA LOGRAR EL BIENESTAR 
DE TODA LA POBLACIÓN, ADMINISTRANDO EL PATRIMONIO Y LOS RECURSOS 
MUNICIPALES CON EFICACIA Y TRANSPARENClA, PARA OPT!MIZAH LA 
PREST ACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LA COMUNIDAD PROMOVIENDO 
SU PROPIO DESARROLLO. 

VISIÓN 

UN MUNICIPIO MODERNO, SEGURO Y LIMPIO, CON UN DESARROLLO ARMÓNICO 
Y EQUILIBRADO ENTRE SUS RECURSOS NATURALES Y ECONÓMICOS QUE 
FOMENTEN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA TODOS LOS DIVISADERENSES. 

.HONESTIDAD 
,RESPONSABILIDAD 
.RESPETO 
.LEALTAD 
,ÉTICA 
,SOLIDARIDAD 

.PUNTUALIDAD 
,JUSTICIA 
,TOLERANCIA 

.HUMILDAD 

VALORES 

,EFICIENCIA 
,MORAL 

.HUMANISMO 
,TRANSPARENCIA 

,EQUIDAD 
,AMABILIDAD 
,DIGNIDAD 

.PLURALIDAD 

,HONRADEZ 
,EFICACIA 

TENIENDO COMO MARCO LEGAL: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
LEY FEDERAL DE PLANEAC!ÓN 

CONSTITUCIÓN POLiTlCA DEL ESTADO L!BRE Y SOBERANO DE SONORA 
LEY DE PLANEACIÓN DE SONORA 
LEY DE DESARROLLO URBANO Dl:L ESTADO DE SONORA 
LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
SONORA 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL MUN!C!P!O DE DIVISADEROS, SONORA 

LÍNEA ESTRATÉGICA: 
DESARROLLO HUMANO 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA, FA.MILI!, 
DESARROLLO SOCIAL MUN!ClPAL 
EDUCACIÓN Y CULTURA 
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN 
SALUD PUBLICA 

INTRODUCCIÓN 

DIAGNOSTICO 

LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA AUTOR:DAD SE HA. VISTO REBASADA, EN ALGUNOS DE ESTOS 
RUBROS Y DE LAS CONSULTAS PUBUCAS SE DESPRENDE QUE SE TIENE QUE ATENDER DE MANERA 
lNMEDIATA LAS NECESIDADES DE !NFRAESTRUCTUR.1'< URBANA, EQUIPAt<.~!ENTO URBANC, S<:.RV!CIOS 

Y EMPLEO 

EDUCACIÓN 

LA EDUCACIÓN COMO MEDIO PARA CONTRIBUIR AL PROCESO Y DESARROLLO 1\1UNIC1P.n,:.,_ DESE 
DIRIGIRSE A BUSCAR Y A AFIANZAR LOS ELEMENTOS ESTABLECIDOS COMO NORMAS. VALOR.ES 
NIVELES Y PAPELES QUE JUEGAN LOS INDIVIDUOS. YA QUE U\ EDUCACIÓN DEBE SUMARSE A LA 
LUCHA PARA ABATIR EL REZAGO SOCIAL, LA DESNUTRIC!ÓN. LP, POBi..ACION ANALFABETA. LA 
INSUFICIENCIA EN INFRAESTRUCTU8A ESCOLA.R Y MATERIAL DIDACTICO, LA REPR08ACIÓ!\; Y 
D!'::SERCiÓN, AS' COMO LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR. AS: '.v11SMO SE DEBE REOUCJR EL RETRASO 
QUE EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SE TlENE ENTRE LAS PRINCIPALES 
NECESIDADES SE ENCUENTRAN LA REHA(¡jLiTACIÓ!', DE ~SCUELA PR!MARIA -!GNACIO ZARAGOZA, 
SECUNDARIA NO. 74 Y JARDÍN DE NINOS JOSE GU!LLERMO GARBO. LABORATORIOS, CERCAS Y 
EQU\PAM!ENTO DE COMPUTC'. Y MATERlAL D!OACTICO. ASI COMO MOBILIARIO EDUCATIVO. HABIUTAR 
EL EDIF!CIO QUE OCUPA EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL CON MATERIAL DIDÁCTICO, 
MOVIL!AR!O EDUCATIVO Y DE COMPUTO 

SALUD 

LA SALUD D5: NUESTROS HABITANTES ES UNA DE LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE ESTA 
ADMINfSTRACIÓN. YA QUE SE CUENTA ÚNICAMENTE CON UN CENTRO DE SAL.UD EL CUAL REQUIEP.E 
DE SU REHABlLITACIÓN CON ESCASES DE MED!CAtAEHfE. UN MÉDICO DE PRIMER NIVE .. , SE 
REQUIERE URGENTEMENTE UNi, UNID.AD DE TRASLADO Di:. ENFERtJOS POR LO QU\: SE DEM.il,NDA LA 
ADQUISICfb,;- DE: UNA UNlDAD '·AMBU\.At'iCl,Y PARA El TRASLP.00 DE ENFERMOS. i\DQUISISIÓN DE 
EQUIPO E.l.ECTPOCARDIOGRN!lh 

UNEA ESTRATEGICA: 

H.- SEGURIDAD PÚBLICA. 

O!AGN0S11CO. 

lNTRODUCClON 

LA SEGURIDAD PUBUC.A. ES El_ RECLAMO MAS SENllDO DE LA POBLACION DE DIVISADEROS. ES 
ADEMAS COMPROMISO Y POUTICA RECTORA DE ESTE GOBIERNO, AVANZAR EN EL COMBATE A LA 
DEUNCUENClA Y U'. DISMiNUCION DE LOS INDICES DE INSEGURIDAD DEL MUN!ClPIO, DE EST.AS 
CONSIDERACIONES SE. DESPRENDE QUE ES NECESAR\0 DAR UNA RESPUESTA iNTEGRI\L. tlTACANDO 
LAS CAUSAS QUE GENERAN ESTA PROBLEMÁTICA SOCIAL A TRAVES DE LA COOROINAC\ON CON 
OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CON OTRAS CORPORACIONES ESTATALES Y FEDERJ\LES 

SEGURIDAD PÚBLICA. 

IMPULSORES ESTRATEGICOS 

ViG!LANC!A PREVENC!ON Y COMBATE AL DELITO 
DIGNiFICACION. EQUIPAMíENTO Y PROFES:ow,1UZACION DE LA POUCIA 
EDUCAC!ON VIAL Y PREVENCION DE ACCIDENTES 
PREVENCION y COMBATE A LA VENTr, Y CONSUMO DE DROGAS 
PROTECC!ON CNIL 

IMPULSOR ESTRATEGICO: 

VIGiLANCll\, PREVENC\ON Y COMBATE Al DELITO 

OBJETIVO GENERAL: 

PREVENIR Y COM8AT1R LA CONDUCTA DEL!CTiVA EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LOS PROGRAMAS 
DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMPAÑAS DE PREVENCiON CON PART!CIPAClON DE LA C!UDADAN:A 
.(\__Utv1ENTANDO ASI lA VIGILANCIA Y EL COMBATE A LA DEUNCUENC!A EN NUESTRA COMUNIDAD 

OBJETIVO PRIORITARIO: 

fNTe:NS!FICAR LA PR.ESENCIA POUCIACA Ef.J OPERATiVOS DE PREVENCTON Y COMBATE. TANTO EN 
LOS SECTOR.ES DE LA ZONA URBANA COMO E~l LAS COMUNlDADES RURALES 

LINEA ESTRATEG!CA: 

DESARROLLO URBANO Y RURAL 

DESARROLLO URSMm Y ECOLOG!A 
OBRAS Y SERV!CiOS PUBLICO$ 

DIAGNOSTICO. 

lNTRODUCClON 

E DESARROLLO DE LOS CENTROS DE P08LAC10N DE D!ViSADEROS ES UNO DE LOS MAYORES 
RETOS PARA LA AOMINISTRACION tJUNiGlPAL EN TERMINOS DE SU POBLACION URBANA, DE LOS 
RECURSOS FINANCIEROS PARJ;, OBRAS D::C INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, ASI COVIO DE LA 
GEST\ON DE PROYECTOS ESTRATEGlCOS PARA El DESARROLLO REGIONAL DEL MUNICIP!C 

DESARROLLO URBANO. 

LAS CONOIC:ONANTES PARA LA ADM1NISTRACiON URBANA Y ORDENAM!ENTO TERRITOR!Al DE 
DiViSADEROS. ESTM< CONTEN!DAS EN E~ PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. Ei.. PROGRAM.L, 
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NACIONAL. DE DESARROU.0 URBANO Y ORDENACiON DEL TERRITOR!C; El PROGRAMA NACIONAL 
PARA LA CONSERVACION OH EQU!L!BRlO ECOLOGICO Y PROTECCION DE:.. MEDIO AMBIENTE; El PLAN 
ESTATAL DE DESARROLLO: Y EL PLAN MUN!CIPAL DE DESARROLLO 

OBRAS PÚBLICAS, 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 

ES NECESAF~!O LA INSTALACION DE U"! TANQUE'. RESERVORlO PARA LA REGUL'\CION DE lf, PRES!Ots.: 
DEL AGUA EQU\Tl::,TIV.!>. A TODA LA COMUNIDAD CON ESTO TAMB!EN SE UTlLIZA CUAN::10 SE LE DCC 
SERVICIO A LA BOMBA QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD Y NO SE CORTA. EL SUMlN\STRO DE AGUA 
POTABLE MlENTRAS SE REPARA O SE LE DA tAANTENIMIENTO 
SE REQUIERE EN EL \·J\UNICIPIO DARLE TRATAMIENTO A LAS AGUAS DE LA FOSA SÉPTJCA PARA 
HACERLA DE USO RESIDUAL. POR LO OUE SE NECESITA LA CQ1',1"R.UCC!ON DE tJNA PLANTA 
TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES Y LAGUNA DE OX!OACION 

ELECTRIFICAC!ON 

El ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA Al MUNICIPIO DE D!V!SADEROS ES PR!NC!PALMENTE 
PROPORCIONADA POR LA CENTRAL TERMOELECTRICA UBICADA EN LA PRESA DEL NOVILLO El 
GRADO DE ELECTRIF\CACION MUNICIPAL ES DE UN 80% 
SERVICIOS PUBLICOS. 

ALUMBRADO PUBLICO. 

EL DEPARTAMENiO O': Al .. UMBRAOO PÚBLICO. ADEMÁS DE TENER A SU CARGO EL SISTEMA DIRECTO 
DE ALUMBRADO PUBLICO (150 LAMPARAS) EXISTE UN ENCARGADO CON CONOC1M\ENTO DE 
ELECTRICIDAD. I.A PROBLEMATiCA QUE ENFRENTA ESTA AREA ES LA ADQUISICIÓN DE 1...0S 
RECURSOS MAffRIALES, YA QUE EN EL ALMACEN QUE SE TIENE, NO SE CUENTA CON CANTIDADES 
DE RESERVA ACEPTABLES PARA ATENDER LAS EMERGENCIA Y/O REPORTES QUE SE RECIBEN POR 
PARTE DE LA C:UDADANÍA OUE EN PROMEDIO SE PRESENTAN 2 -SEMMMLES ADEMAS O!= LA 
DEFICIENCIA DE HERRAMIENTA MENOR PARA LAS BRIGADAS OUE PR:ESENTAN DICHO SERV\C/0 
E~ CUAL SE ENCUENTRA DETERIORADO EN SU TOTALIDAD POP LO QUE REQUIERE DE NUEVAS 
lNSTALAClONES '\MStMS QUE T\ENEN QUE SER MODERNIZADAS POR LO QUE SE REQUIERE SE 
AMPLIE EN SU TOTAUDAD. SE PUEDEN PONER CELDAS FOTOVOL TAJCAS EN El ALUMBRADO PUBLlCO 
CON ESTO SE AHORRARIA ENERGIA HASTA EN UN 70% 
REHABILITAR CON ENERGÍA ELÉCTRICA EL PARQUE TURÍSTICO "EL DIVISARITO'" LOS ESTAD!OS DE 
BÉISBOL Y FUTBOL MUNICIPALES 
AMPLIAR i..A RED DE AL.UMBRADO PÚBl ICO PARA LA COLONIA NUEVA CREACIÓN UBICADA AL ESTE 
DEL MUNICIPIO 
REHA81UTAR LOS BULEVARES CON ALUMBRADO PUBLICO ASÍ COMO El PANTEÓN MUNICIPAL 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 

IMPULSORES ESTRATEG!COS. 

PLANEACIÓN Y ORDENAMiENTO URBANO 
SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE 
CONTROL URBANO 
IMAGEN URBANfa. 
SUELO Y VIVIENDA 
CATASTRO 

PROYECTOS ESTRATEG!COS. 

IMPULSOR ESTRATEGlCO. 

SUELO Y VIVIENDA, 

OBJET1VO GENERAL: 

ABA.T!R El REZAGO EN SUELO Y VlViENOA CONTANDO CON RESERVAS TERRITORIALES SUFICIENTES 
CO~J UNP, P.DECU.ISDA. COMBiNACION DE USO DE SUELO COMERCIAL E INDUSTRIA~. GESTION.A.NDO 
OBRAS DE !Nl"RAESTRUCTURA QUE PERM!TAN IMPULSAR PROGRAMAS DE OFERTA DE VlV!ENOA Y 
DE SERVICIOS. A TRAVES DE PROGRAMAS DE CRED\TC- Y FiNANC\AMlENTO PAAA BENEFICIO DE Lt\ 
SOCIEDAD GEST\ONAR Ah!TE LOS DIFERENTES ORDENES DE GOBIERNO El MEJORA!vli':.NTO DE 
V!VIENDA. AMPLIACION DE VIVIENDA Y PIES DE CASA. 

OBJETIVO PRlORJT ARtO· 

RESERVAR ZONAS PARA USO DE ViV!ENDA, DE M.ANERAQUE SE PUEDA DAR RESPUESTA A LA 
DEMANDA DE U,. C1UDADAN1A 

ESTRATEGIAS· 

PROMOCION DE LA CONSTRUCCION DE LA V!VlENDA. 

LINEAS DE ACC!ON: 

PRor,1ovER LA REGU!..AR!ZACION DE SUELO _/),, FIN DE DAR SEGURIDAD JURIDICA Pi. PATRIMONIO 
Fi•MiUAR 
GEST!ONAR OUE SE CUENTE COh! RESERV!, 7ERRi'TORlil,l PARA LA Vi\llENDA O::':. TlPO POPULAR 
CREAR UN PADRON UNJC0 MUNICIPAL. DE SOUC.'TANTES DE SUELO Y VIV/END.A 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. 

IMPULSORES ESTRATEGICOS. 

INFRAESTRUCTURK. 
/~LCANTARiLLADC 
PA\l!MENTACIOh'. 
S:CRVICrOS DE UL1Pl/1 
REHA8iUTACION Y EQUIPAMIENTO URBANO 
MANTallM\ENTO DE VIAUDADES. 
ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFORIZACION 
PARQUES, JARDINES Y PANTEONES 

1Ml'ULSOR ESTRATEG!CO. 

ALCANTARILLADO. 

OBJETIVO GENERAL: 

ASEGURAR Q\J~ EL S!STEMA DE ALCNC-:-ARlLLADO P'...UVlAL LOGRE CONDiC!ONES OPTIMAS EN TODA 
LA CIUDAD 

OBJETIVO PRIORITARIO· 

FORTALECER EL SISTBAA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SU TOTALIDAD. 
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ESTRATEGIA: 

PROMOVER LA. EFICIENTE EJECUCION OEl. SISTEMA DE ALCANTAR!LLADO PLUV!Al.. 

LINEAS DE ACC!ON: 

CREAR UN PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA ZONA URBANA, CON 
PARTICIPACION CE LA. COMIS\-')N NAC10N;;,,:.._ DEL AGUA 
RECONSTRUIR EN SU TOTAUDAD LOS SlSTEMAS DE ALCANTAR\LLADO PLUVIAL EXISTENTES 

IMPULSOR ESTRATEGICO. 

PAVIMENTACION. 

OBJETIVO GENERAL: 

LOGRAR AVANZAR CONS!DERABLEMENTE EN OBRAS DE PAV1~1ENTAC\ON DEL MUNICIPIO 

OBJETIVO PRIORITARIO: 

At-l!PUAR LA COB'::RTURA DE PtNIMENTAC!ON EN EL t,ftLJNICIP!O 

ESTRATEGIA: 

REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACION CON PART!C!PAC!ON C1UDADANA 

LINEAS DE ACC!ON: 

REALIZAR PROGR.AMAS DE PAVlMENTACIONES Y DESARROLLOS VIALES, MEDIANTE LA 
COLABORACION CIUDADANA 
REALIZAR PROGRAMAS PARA PROMOVER LA CONSTR.UCCION DE BANQUETAS EN EDIFICIOS 
PUBUCOS, VIV\Et~DAS. EOIF!CtOS COMER.CiAU:S Y CENTROS DE TRABAJO; CON LA PARTICIPAC!ON DE 
LOS VECINOS, PROMOVER LA CONSTRUCClür" DE GUARNICIONES EN LUGARES OUE NO EXISTEN 

IMPULSOR ESTRATEG!CO, 

ALUMBRADO PÚBLICO. 

OBJETIVO GENERAL. 

ESTABLECER SISTEMAS PARA MEJORAR EL ACOND!CiONAlvCIENTO y COBERTURA DEL ALUrv,BRADO 
PÚBLICO EN EL MUNICIPIO 

OBJETIVO PRIORITARIO; 

':::LABORAR UN DIAGNOST\CO SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL ALUMBRADO PUBLICO. A FIN DC: 
CONOCER LOS NIVELES DE COBERTURA Y PLANTEAR. LAS ACCIONES PARA MEJORA~ E'.. SER\ iC!C 

ESTRATEGJA: 

CONTAR CON UN PADRON CONFIABLE EN COORDINAC!ON COt-1 LA COMISlm: FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD PARA CONOCER EL T!PO DE CONSUMO Y SU ':OSTO EN SER.VICIO MED!DO Y D!RECTO 

LINEAS DE ACC!ON: 

REALIZAR UN CENSO DE LAr-,1PP.RAS EN LA. CO~iUNlD1\D 
DlAGNOSTlCAR EL TIPO DE LAMPARAS Y U81CAC\ÓN DE ACUl;:RDO A !\IAYOR COBERTURA 
PROMOVER LA REHA81UT.'-DON DE LAM?ARf\.S POR PARTE DE LA C\UDP,DAt-.HA CON APOYC' Pi 
INSTALACION DE OBRAS Y SERV!C\OS PU8UCOS MUNICIPALES DE ACUERDO A LOS RESULTADOS ['E'._ 
OIAGNOSTJCO Y EL SJSTEMA A CARGO DEL AYUNTI\M!ENTO 

OBJET!VO PRIOR!TAR!O. 

REDUCIR LOS CONSUMOS DE ENF..RG!A ELECTR\CA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

ESTRATEGIA: 

IMPLEMENTAR UN NUEVO SISTEMA DE CONTROL Y MANTENER EN CONDlCIONES DE OPERACION LA 
RED DE ALUMBRADO PUBL!CO ACTUl,L. 

LINEAS DE ACClON: 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SUPERVISION. PARA EVITAR IRREGULARIDADES EN EL USO DE LAS 
INSTALACIONES DEL ALUMBRADO PI.JBUCO 
ESTABLECER UNA POU17CA DE CONSERVAC\ON OIFERENC!ADA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN 
V!.~LTDADES PRINCiPALES 
SUSTITU;R LAS U'S-/1PAR:AS MERCURIALES POR LAMPARAS A VAPOR DE SODIO, OBTEN!ENDO MAYOR 
LL.:Mli~OSIDAD A tv1ENOR CONSUMO 
EXTENDER LA. RED DE ALUl,·1BRAOO PUBLICO EN LUGARES OBSCUROS DE LA COMUNIDAD 

UNEA ESTRATEG!CI\: 

DESARROLLO ECONOMICO 

DESARROLLO ECONOM\CO MUNICIPAL 

DIAGNOSTICO 

!NTRODUCC!ON 

EN ~,~ATER.IA ECONOMICA EN LA ULTIMA DECADA EL MUNICIPIO DE DlVISADEROS HA TENIDO UNA 
TEf,JUENCIA A LA BA,IA EN EL DESARROLLO DE SUS ACTiV!DADES PRODUCTIVAS, DEBIDO A QUE LA 
AC:T!ViDAD ;:CONOMICA SIEMPRE HP- FINCADO SUS ESPERANZAS EN LA ECONOMI/<. AGR!COLA, Y 
GANA'.)ERA LAS CUALES SE HAN VISTO ABATlDAS POR LOS EFECTOS DE LA ECONOMtA tSJND!A'...., 
OCAS10~JANDO PROBLE'MAS DE PERD1D;\ DE PREC\O DE \.OS PRODUCTOS DEL CAMPO Y ADEMAS DE 
NO CONTAR CON UN MERCACO ACEPTABLE PARA LA COMERCIALIZACiON DE LOS MISMOS 

AGRJCUL TURA Y GANAOER!A 

LA ACTlVIDAD AGRICOLA DE D!VISADEROS OPERA ACTUALMENT':' CON UNA PRESA QUE ALMACENA 
,A.GUA UNiCAMENTE EN T!EMPOS C':::. c.Ll.NiA LA CUAL NO ES SUflCIE.HTE 
EL DESARROLLO ECONOMICO ALCANZADO E,N EL lv1UN1CIP10 H."'. ESTADO BASADO EN LAS 
ACT1\/1DADES AGROPECUARiAS LAS CUAL;;:"S H-'\N EXPERIMENTADO UN ESTANCA.MIENTO EN LOS 

Ul.Wv10S ANG 
LA PROBL.EMi\TICA EXISTENTE ES QUE LOS PRODUCTORES NO CUENTAN CON UN PROGRAMA OE 
MC:.!ORA\,11ENTO GENETlCO 
LAS MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA GANADERA SON MlNlMAS DEBIDO A LA FA.LTA 05; RECIJRSOS Y 

Fil-.J.i:\NCi/..tvliEHTOS. LAS ASOCiACiONES DE GAN!,DEROS LOCALES NO HAN PODIDO MEJORAR LOS 
CANALE.S DE COMER'.:".-!ALIZkC\ON DE sus AGREMIADOS, vo:..VIENDOLOS VULNERABLES HACIA LOS 
COMPRADORES SIN ESCRUPULCS 

ESTRATEGIA; 

PROMOVER LA DINAMlZAC!ON DE LAS ACTIV\DADES AGROPECUARIAS QUE SON LA BASE DE¡_ 
; 01-.UNIC!PIO, CON EL ENTUBAMIENTO DE CONOUCCION DE AGUA DE PRESA A PRES/', DERIV.11,DORA CON 
EL FIN DE LOGRAR ur~ MEJOR APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA BENEFICIO DE LA ZONA AGRÍCOLA 
Y GANADERA 
PROk10VER. lJ\. CREACiÓN DE AGROiNOUSlRIAS PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO D:é LOS 
RECURSOS 

LINEAS DE ACCION· 

AºROVECHAR LOS PROGRAMAS EXISTENTES DEL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL PARA \..LEVAR A 
CABO TAN !~,1PORTANTE OBRA PARA LA COMUf.,'IDAD DE O\V\SADEROS 
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POR LO TANTO SE REQUIERE DE MAYOR APOYO GUBERNAlv1ENTAL Y ACCESOS A LOS PROGRAMAS 
CREDITICIOS BLANDOS PARA EL PRODUCTOR PECUARIO PROMOVER PROGRJ\Jv!AS D'c: 
D!VERSIF!CACIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA 

REHABILITACIÓN DE LA RED DE CANALES REVESTIDOS 
COLOCACIÓN DE COMPUERTAS M:CTi1LlCAS EN LATERALES Y EN U\ REO DE CP•.NALES D:': USO 
AGRlCOLfa. 
GESTIONAR LA PERFORACIÓN DE POZOS 
GESTIOr,Lll.R PROYECTO DE CORTINA EL SOFOCO 
ENTUBAM!ENTO O CANAL!ZAC!ON DE PRESA DlV1SADEROS A PRESA 8ERIVADORA 
CONSTR:USCIOn DE TRES POSOS Y SL: EQLJl!"_A_fvl:EN;'"O EN LA. ZON/s, AGRlCOLh 
LLEVAR A CABO LA N!VEU\C\ON DE TIERRAS DE AGRiC\X.TURA YA OUE ES URGENTE EN 
NUESTRO MUNICTPIC 
REHAB\UTAClÓN DE LOS CANALES DE R1EGO EXlSTEN:Es 
A¡,...IP!.IACIÓN DE;__ PROYECTO "PRESA ~,1AMPOSTERÍA El SOFOCO" CONSTRUCC!ÓN DE 
BEBEDEROS Y LÍNEf, DE CONDUCCION 
ESTABLE.C\MlENTO DE 2DG HECTÁREAS 05 P,"!ADERAS DE AGOST.l\DE:.RO EN EL EJIDC D:: 
DIVISADEROS Al NOROESTE OH. MUNIC!ºlO EN tv1ESA DEL CHOTAOU\ 
REHABlUTAC!ÓN DE PRADERAS EXISTENTES 
CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS EN D!FERENTES ÁREAS DEL EJIDO 
REHA.!3IUTAC!ÓN DE CORRALES DE LA ASOCIACIÓN G,11.NADERA LOCAL 
AOQUIS!ClÓN DE BALANZA D)G\T_I\L Y TRAMPA GANADERA 
ELECTRIFICACIÓN DE LOS CORRALES DE LA ASOC!ACIÓN GANPDERP. LOCAL 
REHABILITACIÓN DEL ED\FICIO DE LA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL 

LINEA ESTRATEGICA: 

SECRETAR1A DEL AYUNTAMIENTO 
TESORERIA MUN1•:IP.l\.L. 
CONTRALORIA MUN!C!"A'... 
SINDICATURA 
AYUNTAMIENTO (CASíLDO' 

DIAGNOSTICO 

GOBIERNO Y ADM\N!STRAC!ON. 

!NTROOUCC!ON 

EL AYUNTAMIENTO ES LA FORMA DE oqGANIZACIÓN GUBERN~MENTAL MÁS CERCANA A LA 
POBLACION. SIN EMBARGO ES TAMBlEN LA MENOS FORTALECIDA EN RECURSOS PARA ENFRENTAR 
LOS DIFERENTES PROBLEMAS DEL DESARROLLO DEL M\JN!CIP!O ESTA SIUTUA.ClON. HA DiS\,1!NU!;JG 
EN LA MEDIDA QUE LOS GOBIEPNOS MUNICIPAi.ES SE HAN VISTO FORTALEC!DOS EN SUS FUNCIONES 
Y SUS CAPACIDADES PRESUPUESTALES, P-,SI COMO EN SU AUTONOMIA PARA ADMINlSTRfa,R Y 
GOBERNAR LAS LOCALlDAOES 

HACIENDA MUNICIPAL. 

EL PROBLEMA DE LA HACIENDA MUNICIPAL ESTA RELL\CiONADO. SOBRE TODO, CON CUATRO 
GRANDES FENOMENOS: LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS PROPlOS. LA DEPENDENCIA FiNANClERA 
RESPECTO DEL ESTADO Y LA FEDERACION, lA ESTRUCTURA DEL GASTO ASi COMO EL, USO Y 
DESTINO DE LOS RECURSOS F!NANCiEROS. 

LAS FUENTES PROPIAS DE LA TR!BUTAC10N QUE CORRESPONDEN AL MUNiC!PIO REPORTAN 
RECURSOS FiSCALES INSUFIC!ENTES PARA ATENDER LAS CRECIENTES Y CUAt'fflOSAS NECESIDADES 
DE LA POBLACION. LA FALTA DE RECURSOS IMPIDE QUE EL MUNICIPIO PUEDA CUMPLIR CON SUS 
RESPONSAB!UDADES CONSTITUCIONALES Y ADEMAS PRODUCE OTRO EFECTO CREA LA 
DEPENDENCIA FINANCIERA HACIA LOS NIVELES SUPERIORES DE GOBIERNO 

Plan Municipal de Desarro/fo 2016-2018 VERSIÓN (ABREVIADA) Empat :, Sonora, Méxkl) ~ 

PRESENTACIÓN 

PlAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 201.G-2018 
EMPALME, SONORA 

VERSION ABREVIADA 

Con fundamento en e! cumpli1nien1o del marco lega!, que en materia de planeadón y otrns 
disposiciofles legales del Estado de Sonora y !a Federación ,esper.!flcamente de 1os artlculos 61, 
123 y 125 de la !ey de gobier110 y admlnislr,.idón municipal presentamos e! Piar> Munidpal de 
Desarrollo 2016-2018. documento 1ector q,1e contiene los denientos que habrán de guiar las 
acciones y dedsiones de \a administra,ción pública municíp<1! durante mi periodo de gestión al 
frente del Goblemo del M;__midpio de Empalme; Sonora 
Este plrin de gohier'10 se elaboró . no sólo para cumplir con !a obligación que llOS m11tcan las 
normas legales , sino co,i ki intención de plasmar en este documento e! cornproml,;o de mi 
gobierno en ristar atento a las necesidades pnorfüirlas de la sociedad civl! de nuestro municipio 
Este doc~1rnento es e! reso\\ado de haber escuchado y capturndo las propuestas y necesid,~rles de 
les h:ib1tantes del área urbana y rurnl de nuestro Municipio 
Es irnr,ortante mencionar que durante mi gestión esperamos que se den cambios importantes. en 
el desanollo sw:;ioeconórnico de! m1mícipio, ya que enlall;,aremos todo nuestro csfuer;:o en hacer 
gestiones para que se cris1olicen varios Proyectos Estratégicos que imµu!sarán el desarrollo del 
Mur1'cipio 
Lo anterior provoc-ará qu" nuestro municipio requerirá de mejores y más servidos. as! como de 
UN1 mejor urhm1ización y 01denación de nuestro tenitorio Utbano. Requerirá especialmente de que 
impulsemos un desarrollo sustentable bien equilibrado de todos ios sectores, sociales, 
económicos y productivos s1n olterar el medio 3!'1biente 
Es important0 para nosotros mencionar que los diálogos llevados a i::.abo a trnvés de la r:onsulta 
popular fue un claro ejrmp!o de la Pariicipadón Ciudadana, lo que nos obliga a airnmii .el 
compromiso de trabajar en común de acuerdo sociedad y gobierno en las decisiones que se 
tomen p0ra impulsar el desarro!!o socia! y econóinico de nuestro rnunk;ipio 
E! plan municipal de de-sarrol!o 2016-2018 de Empalme, Sonora, es omgrnente con las poHticas y 
acciones que eslablece ,;,I Plai1 Estatal de Desarrollo 2016-2021 del Estado de Sonora y el Plan 
Nacional de DesanoHo / 
E>!horto a !a población en ¡¡éneral, -a los jóvenes, a las amas de casa, a los Jefes de farn!Pa, a !os 
empresarios, a las orga,nií:acior,es sociale~ y a \os diferentes actores rollticos y sociales de 
nuest1a comunidad a ap6rtat esfuerzos para e! mismo fin logremos juntos el Empalme que todos 
q11eremos y que es~--fulunicip10 sea ur>-lugar mejo~ para viví,- --TODOS SOMOS EMPALME 
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"Todos Somos Emp11/me" Página 1 
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INTRODUCCIÓN 

E! plan Municipal de Desarrol\o 2016" 2018 es el documento en donde se plasma la vislór> 
propuesta por el Gohinno Municipal que encabeza el UC. CARLOS ENRIQUE GOMEZ COTA, 
para el desarro!ln íntegra! socia! y económico de! Municipio de Empalme 
Este plan de gohlerno está bnsado en un dfogn6Btíco previo de la situación social y económica de 
1a población del munlclp\o y en base a este di;c¡gnóstico %tablece la propuesta de trabajo y !a 
visión a !a cua! encamimiremos nuestros esfuerzos para el <:recim\ento sostenitJo d.e 
Municipio. 
Este documento es el eje rector de las decisiones y occiones que se tomen para mejorar el 
bienestar de la población del municipio 
Desde el inicio del proceso electora1, durante el periodo de transición, trabajos de gabinete con 
las dependencias municipales y \a pílrticípadón ciudadana, se logró integrar este plan de Gobierno 
Municipal Plan en donde se establecen los programas, los objetívos, \as estrategias y !as 
acdones a realizar a través de cinco ejes rectores de desarrollo para lograr et avance sostenido 
de nuestro municipio. Estos ejes rectores de desarrollo son compatibles y están allneados a los 
ejes rectores es~ab!ecidos en el Plan Estatal de desarrollo de! Estado de Sonora. 
Con fundamento .en !a norrnativldad de la constitución pol!tlca del estado de sonora, !a ley de 
p!aneacfón del <o'>tado de sonora y otras disposiciones legales, se formó un equipo de trabajo en 
coordinación con el Comité De P!aneación Municipal (COPLAM}, bajo la supervisión de! presidente 
municipa!, pnn, capturar e integrar las demandas de \a ciudadanía y plasmarlas en el presente 
Plan Munidpal de Desarrollo. 
Este Plan es el re1mltado del trabajo y esfuerzo de todos los que intervinieron en áportar ideas, 
necesidades y propuestas. Se recorrieron calles, barrios y colonias durante la campaña proselitista 
.Se llevaron a Gaho reuniones r.on organbmos públicos, privados y organizacinnes sociales, en 
donde se de!e.-::tó el sentir de fa gente y las demandas prioritarias municipales. También ya. 
como gobierno munidpal se siguió la 1abor de recoger rr>ás propuestas de ta pobhidón. para 
enri::¡uecer este proyecto de gobierno 2015"2018. 
la asignación efectiva de los ~ewrsos municipales, es e! reflejo de. la p1aneac\ón, elaboración, 
hstrumentación y seguimiento del P1an Mun1dpal De Desmrol!o en lodos sus ámbitos. 
los programas 'facciones que se establecen en tos ejes rectores de trabajo para et desarro!!o del 
municipio, son la parte e.senda! del plan municipal de des-arro11o, y estos ser\\n la base para que 
la población de Empalme lenga en un futuro cercano, oportunidades de una mejor ca!\dad de vida 
y que las generaciones venideras encuentren en nuestro rnun!ciplo un lugar con mejores 
condidon8s de \'Ída pam StJS familias 

DECLARATORIA OE VALORES 
H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SON. 
2015-2018 

El H. Ayuntamiento de Empalme. Son. 2015,2018 como órgano coleglado fue emanado de la 
voluntfld de la sodedad civil y como tal nos debemos a la confianza deposttada por los 
ciudadanos en las timas electorales. bajo la exigencia de dírlgirlos y sE-rVir!os con honestidad y 
transpílrencia en lils acciones de gobie!T'o municipal 
Con la finne determinación de responder a dicha confianza, hacemos h> declaratoria de los valores 
que asumiremos responsablemente como gobierno; la honestidad, la responsabilidad, la 
fransparencia, la legalidad, 1a equidad y la dernocrncia. Dichos v¡¡lores serán la caractedslica 
intrínseca de nuestro goblerno. sr:ríln la directriz que nos guiaré para actuar honesta y 
responsablemente en nuestras decisiones, respetando especialmente los aspectos normativos y 
legales que rigen los quehac.,.res de la Administración PUblica Municipal. 
En nuestro gobierno también daremos espado a la pluralidad polllíca y a !a participar.ión 
ciudadana ,Siempre estaremos -atentos al diálogo, en un marco de respeto, en donde se 
be11eficien toda~ las partes que actúen en aras del desarrollo de nuP.stro Municipio 

MISIÓN 

Gobernar de una manern responsable , honesta y transparente , estableciendo los vínculos 
necesarios con las instituciones privadas, sociales, gubernamentales y no gubernamentales 
de una manera efectiva y con sentido humano para lograr un desarrollo social y económico 
de forma l'lquilíbrada. lmplemenfanrlo con msponsabi!ídad acciones y estrategia!: que nos 
permitan optimizar los recursos financieros, humanos y materiales con lc,s cuales 
contamos, y con esto, lograr otorgar con calidad los servicios básicos que la sociedad en 
su conjunto nos demande , aM como también lograr fortalecer la Seguridad Pública de 
nuestros ciudadanos . todo esto derivado de las aportaciones que resulten de !a consulta 
y participación ciudadana. 

VISIÓN 

Asentar las bases para que en un futuro cercano, Empahne cuente con una Administración 
eficiente, honesta y ordenada en so actuar, que se encargue de promover constantemente 
el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, Que este municipio .sea un logar 
de oportunidades, con un gobierno sensible y cercano a la gente, sin distinción de credos o 
filiaciones políticas, que se trabaje con responsabilidad y rendición de cuentas. Dejar una 
economia municipal bien fortalecida, capaz de conservar y gestionar fuentes- de empleo, 
impulsando el desarrollo de una manera progresíva, tanto en su infraestructura como de 
servicios básicos, equipamiento urbano y acciones sociales, Y que en un futuro no muy 
l!:'jano se mejoren las condicitmes dn vida de los habitantes de nuestro municipio 

CONGRUENCIA Y AUNEACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE EMPALME, 
SON. 
CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DEL EDO. DE SONORA Y EL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 

EJES RECTORES PLAN MUNICIPAL 2016-2018 

1. -UN EMPALME SEGURO, CON PREVENCIÓN DEL DEUTO Y PROTECCIÓN CIVIL 
2. -UN EMPALME CON GOBIERNO EFICIENTE, HONESTO Y TRANSPARENTE. 
3. -UN EMPALME PROMOTOR DEL DESARROLLO ECONÓMICO. 
4. -UN EMPALME CON BIENESTAR Y EQUIDAD SOCIAL 
5. -UN EMPALME CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA. 
EJES RECTORES PLAN ESTATAL 2016-2021 
1. -SONORA EN PAZ. Y TRANOUlUDAO 
2. -GOBIERNO EFICIENTE, INNOVADOR, TRANSPARENTE Y CON SENSIBILIDAD 
SOCIAL 
3. -ECONOMIA CON FUTURO 
4. -TODOS LOSSONORENSES, TODAS LAS OPORTUNIDADES 
5. ·SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE vtDA 
6. -GOBIERNO PROMOTOR DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA IGUALDAD DE 
GÉNERO. 
EJES RECTORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 

-MÉXICO EN PAZ 
Z. -MÉXICO PRÓSPERO 
3. -MÉXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL 
4, -MÉXICO INCLUYENTE 
5. MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD, 
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MARCO LEGAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2. Constitución Politica del Edo. Ubre y Soberano de Sonora 
3. Ley de Planeación del Estado de Sonora 
4. Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora 
5. Ley de Gobierno y Administración Municipal 
6. Ley de Planeación Federal 

El Plan Municipal de desarro!lo de Empalme sonora, está orientado en 5 ejes rectores de trabajo, 
estos ejes fueron integrados y establecidos a partir del diagnóstico general que se rea!izó de\ 
municipio , corno pun\o de partida 

EJE RECTOR 1 
UN EMPALME SEGURO, CON PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROTECCIÓN CIVIL 
El objetivo de esle eje rector es conjuntar todos los elementos necesarios para dotar a nueslrn 
poblaclón de !a seg1Jridad y la confianza de vivir con lranquílidad en su municipio con pleno 
ejerclcio de sus derechos y Hbertades lmplementnndo para esto, acclones de prevenclón e 
impnrtlción de justicia apegados a derecho, con la coparticipación y consenso de la misma 
comunidad Así como también dar respuesta en tiempo y fomia a !os incidentes en casos de 
desastres naturales y contingencias de cualquier lndo\e que pongan en riesgo a /a población 

PROGRAMAS 
1. SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO 
2. IMPULSO A LA LEGALIDAD 
3. PROTECCIÓN CIVIL 
4. DERECHOS HUMANOS 

ESTRATEGIAS 
-Promover Programas operativos en el tema de seguridad, en coordinación con las insmuclones 
de seguridad pública estf1ta1 y federnl 
"Impulsar y fortalecer el programa de prevención DARE, en coordinación con las escuelas y la 
misma cornunídad. 
- Promover el estímulo a la profesionalización de !a carrern policial 
-Impulsar la partislpación ciudadam1 en la elaboración de propuestas de mejora en la prevención 
social, en seguridad y vialidad, 
-lmru!sar la cultura de la prevención de! delito f}l'!r:il reducir los factores que inciden en !a violencia 
y 1a delincuencia en el municipio 
-Promover !a imp!ernen\,ición de un programa de redes c,udadanns q1ie condyuven a la reducción 
de los Indices delictlvos, 
-Implementar urn3 unldad especializada que atienda la violencia in!rafarniliar y de género 
-Fortalecer et acercarníenlo con !as organizaciones sodo-poliUcas del municipio. 
- fortalecer e impulsar el sistema de Protección Civil en el municipio 
-Promover la e!Aboración de un plan rnuniclpa! de protección civil y conlíngencias 
-promover la actlrnlización del atlas de riesgo rnunicip;! 
-Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos entre los servidores públicos de\ 
municipio, en el ejerdcio de \as funciones públicas 
·Aceptar las qtmjas y recornendaclones de las lnsfüuciones de protección de !os derechos 
humanos para tomar decisiones preventivas y correctivas. 
- Apoyar programas que se instlluyan en ra región para prnmover la equidad de género 
-Apoyar las políficas y legislación que exist11 sobre ta inclusión de acciones en apoyo a las 
personas con discapacidad 

LINEAS OE ACCIÓN 
-Elaborn1 un plan de segmidad y prevención de! delito. para fortalecer las ar.dones de 
seguridad pública 
-lnslw:nentar acciones parn m,:,jorar las condiciones y preslildones laborales de los e!emen1os de 
Seguridad Pública 
-Adquirir patrullas. equipamíent0 y tecno\og!n necesarios para llevar a cabo actividades de 
seguridad pública eficiente y t,Oll resultados. parn as! estar a la vf:lnguardia junio con las dern,ís 
corporaciones de nuflstro estado 
Implementar un Programa que sirva parn canalizar todo tipo de denuncias relacionadas con la 

prestación de Servidos de segurid;l<l pública y tránsito munldpill 
-Vigilar que se apliq11e \a nonnatividad tal como se indica en e! reglamento de Bando de Polida y 
huen Gobierno. s!n alterar el respeto a !os derecl1os del ciudadano 
-Elaborar \Jn plan de segurid¡¡rj y prevención de! delito; parn fortalecer las acciones de s,;--g,;ridad 
pública. 
"Prninover fa formación de un Consejo de Pai1icipsción Ciudadana Municipal p<1ra !a Seguridarl 
Pública. 
- Difundir información preventiva en relación a la violencia intrafamifüir y 00 género 
. Resr;atrir espacios públicos para program¡¡s de prevención del delito 
--Realizar gestinnr:,s pma dot;ir de eq11ipo a b cruz rnjn, p¡¡rn seguríd¡¡d y apoyo ¡¡ la pobl;,dón del 
municipio. 
-Atender problemas.en los ase11tnmientos irregu!aies 
-Actualizar la nonnn\ividad para 1egu\m manifestaciones de lo'.'. grupos socioJes 
impulsar la coordinación electiva con 1os delegados municipales. 

-Coordinarse con las instancias municipales y estatales parn dar resrucstn opol1una en caso de 
11n desas!te natural o siniestro qne atecle a lt.1 pobladón 
-Promove1 !a difusión de la cultura de protección civil en la población del rnuniciplo 
-Fomentar ante la población n! conocirnirnto y difusión de) Alias de Riesgos a través de la Unidact 
1nunkipa\ de protección civil 
-Promover plátins a los servidores públicos en rnateria de derechos humanos 
-Darle seguimiento y resolución a las quejas de violación a los derechos humanos en el Municipio 
de empalme 
, Promover \a equidad de género en las dependencías munícipales 
-Promovc1 la dif\lsión de equidad de género en las empresas privadas y en la ,;oc\edad civil del 

muriidpio 
.fmplementar las leyes y ieglamentos 1)cordes a !;,i norrnfl!ivi(fod eids\(lnte y fl la convención sobre 
!os Derect-ios de las Peisonas con Discapacidad 

EJE RECTOR 2 
U!\l EMPALME CON GOBIERNO EFICIENTE, HONESTO Y TRANSPARENTE 

Objetivo 
Come responsables de \a ad1nínistraci6n pUblicn mun\cipfll tenemos el compromiso de otorgarle 

a\ ciudadano de nuestro municipio re.spue,ctas a sus .requerimíentos y prioridades ,con tod11 
eficiencía y equidad, sin distinción de credos , pens¡,;mien\o o clase social , buscando siempre el 
\rterés colectivo .!mpulsmido e! desarrollo sostenido y equHibrado del municipio, Y que nuestro 
trabajo se desarroUe bajo on esquema de tr,msparenr.ia , rendición de cueritas y un gobierne de 
calidad total en el servicio. Ser un gobierno eficiente y honesto que gestione recursos para obras 
prioritarias, que opere como aliado del cíudadano y qtJe su funr;lón sea de un Udernzgo que 
conjunte las diveisas fuerzas po!ltJcas y públicas existentes. Promoviendo la modernización y 
profesionnlización de la estructura administrativa municipal, ejerciendo una administración 
responsable de los re(;ursos. y que no se ga">te mA,:; de \0 que se tiene financieramente 

PROGRAMAS 
1. FUNCIÓN GUBERNAMENTAL 
2. GESTIÓN DE RECURSOS 
3. CALIDAD EN El SERVICIO Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
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4. SISTEMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
5. APOYO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL 

6. RECAUDACIÓN AOM!NlSTRATIVA 
7. CATASTRO 
7. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
{l .PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
9. ATENCIÓN A DENUNCIAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
10. SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Estrategias 
-Promover !a profesionalizaci6n de los servidores públicos 
-Establecer un liderazgo de 1rabajo con !as diversas fuerzas poHticas y públicas de! municipio. 
-Promover 8cciones administrativas para redudr el gasto cNrlenle en partidas que no son 
prioritarias. 
-impulsar la intef¡n:ición del comité de p\aneadón municipal (COPLAM} 
-Promovei las gestiones necesmias ante !as instancias de gobierno, pani la consecudón de 
apoyos para el desarrollo del municlplo de empalme. 
-Promover la capacitación de cs11idad totat en el servido, a fundonaríos de las dependencias de l¡i 
¡idrn!nistradón municipal 

. Promover 1m cambio en el enfoque de Gestión Municipal, de la tradkirmal, a !a gestión orient;,da 
a resultados. 
Apoyar al presidente ffil!nicipal a que estr. administración pllbfü;a sea más tnim,parente, eficaz y 

honesta en el m3nejo de los recurnos, as( como más cercana a !a gente y de puertas abiertfls a] 
dudadano 
-Promover !as reuniones de cabildo y levantar las actas respectivas 
-Prnmover la consulta ciudadana en los procesos de captura de propuestas y obras prioritfirlafl 
necesarias para fa pob!aclón, enriqueciendo con esto el proceso de planer,clón 
.Definir y establecer !os alcnnces de !as po!ltfcas y acciones rnuniclpa!es asentadas en e! Plan 

Munidpa! de Desarrollo, asf como los Progrnmíls y Proyectos Estratf'glcos priorílarios para el 
desarrollo de! municipio. 
-Administrar, reoiudar y asignar recursos en forma honesta, respongah!e y transparente a 1afl 
acciones priorltari!'!S de !a función púb!:c0 municipal necesMias parn el (Jesarrofo de\ municipio 
·Informar y concientizar a !a ciudadanía sobre !o ímpor!ante que es el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales 
·Busc,ir oltematlvas parn incrementar \¡¡ captación de Ingresos proplos para mejornr !a inversión 
pública 

-Mantener actualizado el Padrón dt> C1'1lF1Stro_ -Esfab\écer sandones 8 1os servidorl"s públicos que 
actúen fuera de I¡¡ !ey 
-Fomen1c>r en !a cjudadiln!,;1 !a cultura de ta d0nw1ci21 en 8Ctos sospechosos de los funcionarios 
públicos 
-Difundir el padr(n de servidores públlcos inhnbi!itados del sector púb!ico 
-Vígilar que se cumpla el proceso de las declaraciones patrimonia!e.s de los servid:xes públicos 
de! rrnmiclplo de Empalme, tmf como su debida actualización cuando la ley as! lo exiffl 
-Gestionar ante !as instancias corre.spondli,ntes ampliación del flJndo lega l y regularización de 
terrenos para ¡¡fender el r.:redmlenb pob1acional del mu,1k.ipio 

líneas de acción 

·Ejercer una ad1r1inistradón ptfü1icn responsable financieramente , q1Je no se gaste lo que no se 
tiene. 
·Promover 
municipio. 

reun'ones de cabildo para llegar a acu,:irdos estratégico~ para el de.~arrol!o del 

-Participar e incidir en !a e!abornción de\ plan municipal de gobierno. 
-impulsar el gobierno municipal, a que sea un gobierno que dé resul!ados 

·Enfocar los esfHE.nos de la administración m1,i,1ír;ipal a las necesidades de la población civil 

-Gestionar r,;,cursM nnl<' dependencias estatales y Feden,\es, para ln rea!i:tación de la obra Pública 
prioritaria y parn el irnpu1so de puigramas est1c1Mgicos necesarios parn el desarrollo sustentable 
del municipio 
-f'romover In tflpacltación a nuestro person¡¡l en el conocimiento y responsabilidades de sus áreas 
para prestflr un mejor seniicir, de sus dependencias 
-fomentar la participa_c\ón ciudadana en la vigilancia y evaluación de !a gestión pública de obras, 
servidos y progrnmas a caigo de la Adrnin1stración Munlcipa1 
-Enfocar las funciones de\ Gobierno municipal a !a ohtención de resuliados que impacten a la 
sockdad civil y apoyen al desarrolle de! municipm 
lrnp!eme!"!tM un pr!,,supuest0 011enfado a re 

,Impulsar la lnstalación de! comité. de planeac\ón municipal y propicia, mes¡¡s de dhílc,go parn 
recoger propuestas para desarrollo del m\Jnidpio 
-Promover lii; participación de las dependencias municipales, lideres ciudadanos, 1mtidades 
sociales y privada"' del municipio en !a Integración del Plan Municipal de Desarrollo 
-Dar seguimiento a los compromisos que se adquirieron en crimpaña a travf's de la consulta 
ciudadana y evalURr su cump\imlen\o 
-Conducir la política del c0!'1t1ol presupuesta!; seguimiento y evahiación del gasto público 
-Formar comités ciudadan0s para la real\:rnr:iót\ contrnl y evaluación de obras y progrnmas que 
otorga el gobierno municipal 
·Promover la 1ealización de ¡¡t1ditorías en las dependencias o programas que asl lo ameriten 

·Responder en \lempo y forma a las quejas de !a dudad,mla 
-Apoyar c1 los luncior,c11ios a que elaboren su declmación patrimonia1 para entregarla en tiempo y 
forma 
-Comprobar la veracidad de los datos de !as situaciones patrimoniales de los funcionarlM públicos 
rnunicipa!es confo1mc a !o que marca la ley de responsabilidades de los servidores públicos del 
Estado y Municipio 
-,Difundir las acciones, obras y servicios que neve a cabo la admínistración municipal 
-Org'¼nlV!f ruedas de prensa con los diferentes medlos do comunicación para dar a cr)nocer !as 
0cciones y proyectos de la administración rnu11icipal. 
-Gestion11r ¡¡nle las instancias conespondientes la regularización de !a toriencia de la tiem1 _ 
-Hacer gestiones para AmpHN ol íwHJo legnl y las re.<iervas terrítoria!e.s 

EJE RECTOR 3 
UN EMPALME PROMOTOR DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

OBJETIVO 
Impulsa lfl ric.tívidad económica ;,n formil equilibrada en todos sus sectores y gestionar programas 
que apoyen a! mejoramiento de la compet\1ivictad del comeicio y la industria , así como incluir 
programa-;; de apoyo a b promoción turlsf;cs, de! munícipio, con el fin de mejorar la economla de la 
poblar;ión 

IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO 
PROMOCIÓN E IMl"'ULSO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

Estrategias 
-Fortalecer y apoyílf el sector comercio y los servicios. 
-Atraer y fomentar la inversión de nuevas empresas en el munklpio 

-SirnpHficar el proceso de aperturn de m;evas empresas 
-Promover el secfo1 tw ís!ico 
-Promover acciones para lrnpu!sar el tmismo r.n las playas de\ cochorit 
.1mpuisnr la integrar;ión y vinculación con e! cornetcio orgHnirndo una bolsn rle trabajo para 

fortalecer el mercado laboral del municipio 
-Promover y a!rner pwgrnmas de los he.s niveles de gobierno enfocados a apoyar a la agricultura 

y ganaderfo 
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-Gestionar recursos para rehabilitar los caminos y carreteras vecinfllfls que com1Jnli::cm a! área 
rural para impulsM su desarrollo 
-Actualizar y dosarro!!ar diagnóstico de necesid-ades príori!arias eti las comun;dodes rur-a\es. 

-Promover proyectos productívos a.gi!co!as, ganaderos y atufcol:1s 
"Actualizar diagr,ósiic:o de necesidades prioritarias en las comunidades rumies. 

-Gestionar apoyos parn prnyectos del sector pesquero ante dep~ndencias Federales y &;tata!lcs 
-Gestionar recursos parn modernizar los equipos de captura de! sedm pesquero orgat>izado 
-Promover un estudin para analizar el cosfo.-ben1;ficio de !a apertura de un<l c0ordirrnción de peRca 
municipal 
-Promover y estimular la adividad industrial en el municipio 
-Apoy;<ir con infraestructura de S1Jrvidos a los parqul'ls industríatos pnr!l su desarrollo 

Lineas de Acción: 
-Simplificar requisitos para la aperturn de empKsas 
-Gestíonar apoyos para proyf:lctos rroductlvos 

-Promover la cm ación de una incubadora de empresas 
-Atraer programas ,fo !os tres niveles de gobierno enfocados a ap0yar a la agricultura y ganadería_ 
-Gestionar recursos para rehabmtar !os caminos y carreteras vedrniles que comunican al área 
rural para impulsar su desarrollo 
-Integración de una bolsa de trabajo en coordini:lción con los empresarios del munidpio 
-Apoyar a la realización del censo agrícola-ganadero 

-Fortalecer y apoym a la coordinaci6n de des,mo11o rure1 municipal p<1ra que cumpla con sus 
!unciones en forma efectiva. 
-Gestlonar programas de bienestar social en las comunidades rurales del municipio 
-Apoyar a las cooperativas pesqueras organizadas en la gestión de bajar recursos parn proyectos 
de ese sector para 
-Impulsar las actividades pesqueras buscando fuerites de financiamiento que apoyen a reemplazar 
\a flotilla de pangas y equipos en mal estado, para modernizar !os equipos de trílbajo para que sea 
más rentable su uso. 
-Promover !a aplicnción del progrnma de empleo temporal incluyendo a pescadores que se 
quedan sin trabajo <"n tiempos de ved-a de algunas especie"> marinas 
-Crear condiciones favonibles en el municipio para e! desarrollo de1 sec!or ind\lstrial e11 todos sus 
ámbitos 
- lmpulsflr la generación de nuevos empleos, a través del sector industrial 
-Atraer nuevas inversiones del sector !ndu!';\J'ifll para imp11ls11r el desarrollo económico del 
munlcipio 

EJE4 
UN EMPALME COI\! BIENESTAR Y EQUIDAD SOCIAL 
OBJETIVO 
El hablar de des11rro!Jo, bienestar y equidad socia! implica cre-¡ir las condiciones adecuadas para 
gc1riinti?ar e\ acceso en igualdad de oportunid?Jdes, a los servicios y atención de las necesidades 
de la población de nuestro municipio, lo que nos permitirá un desarrollo humano pleno, 
incrementando ~u potencia! productivo y mejorando el entorno en e! que se desenvuelve el 
ciudadano. Cuando en una sociedad el desarrnllo social se denota como una e)(prnsión de 
bienestar y equldad socio!, es necesario impulsar la participación socia! en el fomento a la cultura. 
en la educación, en el deporte y la recre¡¡ción, en !a asistencia socia!, a1cnr.ión a jóvenes, mujeres 
y adultos mayores. 
La mayor fuerza de nuestro municipio es su gente, por ello .el bienestar y la equidad socia! 
ap!ic_ada a nuestra gente será clave parn transformar la vida de nuestros cíudadanos, p11H1 lograr 
este objetivo conjrn,taremos !os sigs Programas de apoyo para el bienestar sor;i~I: 

PROGRAMAS DE APOYO AL DESARROLLO SOCIAL 
PROGRAMAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 
PROGRAMAS DEI~ INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
PROGRAMAS DEI~ INSTITUTO MUNICIPAL OE LA MUJER 

PROGRAMAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 
PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 

Estrategias Promover R imp111-sar !a equidad social, la incl11sión, e igualdad de oportunidades para 
todos con el objeto de mejorar la cfJ!idad de vida de la población del Municipio, a través de los 
prograrr>as de 3poyo existentes pma el desarrollo social. como son; rescate .de espacios públicos, 
centros <lt< rlesarro!h con-iun!tcnfo, empleo temporal, berns a estudiantes, estancias 
Infantiles. fONDEN prospen'l, 65y más, cemento a bafo costo, pasos, 1amo 33, y mejoramiento de 
vivienda 

--Promover ptogtemas de apayo a la juventur:! del municipio tales como: T¡¡l!c1es de Capacitación 
para Jóvenes Emprendedores , Vinculación de P1oyectm1 Pror:!uctivos de Jóvenes Emprendedores, 
Ti:l!h,res de Capacitación Técnica enfncada a Oficios, Pláticas de salud y planeación familiar a 
jóvenes, Carnp21rí21 de Concientización hacia las Adicdones. Campaña de Valores a los ióvenes, 
Eventos Culturales y Artísticos a favor de J¡¡ j•JVent1Jd, Torneo<s On¡:,01!ivos ínter e.">col;ires, ,Íomadas 
de Oríentr1dón V0Gadonal. entre otros. 

-Impulsar el desarrollo huinww de !as ITlujeres g1cnen'!ndo!e.s condidone.s ndecw,das a través de 
piogra1nas de prevendón y atención e,¿;pedalizada, que otorgue herrnmientas para iwa mejor 
ca~dad de vida. libre de v•olend¡¡ y equ;dad de género entre las maches e h\ja.s de los hogare.s 
EmpR1mepses 

Apoyar e lrnpulsa, los pfognrn1as implementarlos por DIF rmtnidpa! enfocados -a !a pob!¡¡ción 
vulnerable del 111unicipio 

Instrumentar programas murkip¡¡les de promoción Y apoyo a !a salud del ciudadano del 
1nunicipio, faci\ltando el de.sa,rollo de proyecto<s pma P-quipamiento y 1ehabi1Hw:.:ión de los centros 
de salud. 

,Apoyar los programrrn enfocados <11 desarrollo del deporte y la cuHurn en lodos sus á1nbitos, para 
hrneficio de toda la pobladón. 

-Apoyar"' impulsar progrnrnas que forta!e2e1m .et .ser:tor ed11cntivo en o! m1micipi0. 

Lineas de acción 

-Apoyar Gon !a !ogistrca en la operación de los progrilmas del gobierno federa y Estatal, i.'ISi r;omo 
la entrega de los recursos o apoyos a !as familhs que se encuentran afi!!adas t<rnto en el área 
urhrma como en la 1ur,il 

-Realizílr programas de l'lpoyo para el rlesanollo integra! rle !os jóvenes del municipio 
-Prnmover proyectos para jóv!'Cnes emprendedores. 
·Rea!inr evenlos culturales. recreativos y dcpor1lvos con jóvenPs del Mtmicipio 
--Ref!liza, un Diagnóstico que permita valornr las condiciones de Vu1nerahllidnd d" las Mujnr,,,¿; de 
!a sociedod Ernpalmense qtie facilite !a toma de decisiones. 

-Brinda: Consultorí11 Jvri<lk:a a Mujere.s en ,:ituacíén de vulnerabilidad en caso de incurrir 
procedimientos legales y penales 

-Atender a la µoblación margínada brindando servicios de asistencia social cornprendid,:,s dentro 
de los programfJs de! sistema DlF Municipal. procurando el bi;;nostar y el desarrollo de la 
COPH.Jnidad. par"< crear mejores condiciones df' vida a \as famili&s de nuestro intmicipio 
·Crenr entornos que apoyen y propicien a la snlud de los habitantes del municipio. 
-Fortalecer la acción comcrf'itaria a fílvor de !a salud 
-Reorknfllr los set>ticios de salud 

-Realizar eventos deportivos __ recrefltiv<Js y culturales para impulsar estos sectores para el 
desarrollo iniegra! de! indlvid,.10 

Implementar accirmes en apoyo íl la edu<:adón de 111 población estudiantil 

EJE RECTOR 5 

UN EMPALME CON EQ\J!PAM!ENTO E !NFAESTRUCTURA URBANA 

Objetivo 

Dotar y conservar la infraestructura y equipi!miento urbano p1.1ra que e\ municipio de Empalme
cuente c0n mejores vialidades, calles con pavimento, -mejores espacios públicos educativos, 
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culturaie,; y recreativos , proporcionarido servidos públicos oñdentes , ner;esarios parn impulsar 
el desarrollo, con una visión a !argo plazo. Así como también procurar un creclmiento urbano 
ordenado y sustentable apegado a la normativldad del uso de suelo y oriE>ntándose por las 
pollticas establecidas en el plan municipal de desmro!!o u1bano 

PROGRAMAS 

DESARROLLO URBANO 
OBRA PÚBLICA 
AGUA POTABLE 
IMPLAND 

Estrategias 
--!rnp1emenlr1r un slstema de planeación efectivo y normativo para el desmroHo urbario del 

municipio a corto. medlano y largD plazo 
-Gestionar recursos para la obra pública 

-Promover la elaboración de proyectos en rnateri11 de er:¡ulpamienlo e infraestructura urbana 
-Garantizar e! abastecimiento de agua a! município y promover la reh:'lhilitacíón de \a red de 
agua potable y drenaje ante las instancias correspondientes 
-Apoyar e impuls-1r los proyectos estratégicos que está integrando el lf-o1PLAND parn e! desarrollo 
urbano integral del Municipio y la integración de documentaci.fm para ingresar a! fondo 
metropolitano ' 

Lineas de acción 

-Elaborar esti.idi-~s, proyectos u1banos y de obra pública_ 
-Desarrollar proyectos de planeación y regulación en ma1erin de ordenamiento territorial de los 
¡¡sentamientos hnnat'los desarrollo urbano y vivienda 
-Elaborar un programa de ordenamiento de suelo, que servir§ de apoyo para e! adecuado 
crecimiento del l1't1nicipio y reservas territoriales. 
-Ejecutar obrns para el 0-qulpamiento y 111 infraestructura básica para el desarrollo de! municlplo 
-Llevar a cabo un programa de recupernd6n y rehabllltación de espacios verdes y recreativos en 

colonias y comunidades 
-Elaborar un programa de pavimentación integral que disminuya el rez,¡go, de calles s:n 
pavimento. y \ogn.H mantener ep buenas coiv;k!ones e! pavimento existente. 
-Pre mover \a pavírnentación y ,,,.t,ahi\itaci(m de carnirrns y carreterns vecinales 
-Gesflonar la construcci<'m de !!na <lesll\Bdor;i p;ir;i rnsolVf,, el problema de abasto de agua en el 

municipio y la r~·gión. 
-Planear el crecímiento urbano futuro de! 1wmicipio en formn ordenadn, promovierido el desmrollo 
sustentable sin 'é!fedar el medio amhientc 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018 
El segu\miento y evaluación del Plan Muriicip1,I De Oesarro\lo, estará a cargo de un comité 
ciudadano integrado a! seno del COPLAM. Y en cuanto a la evaluación de los resultados se hará 
basado en los objetivos. estrateg\as y lineas de ;<Jcdón es.\ab\ecidas en base al dlagróstlco genera\ 

del municipio_ 

PRESENTACIÓN 

En e! transcurso de nuestra campaña electoral fuimos regis!rnrido punhialmente 

!as opiniones que hombre y mujeres nos manifestaban acerca de los problemas 
que se viveri en sus sornunidades y que terminan por afectar el bienestar de sus 

fami!i;Js 

La !arta de empleos prcrn1anentes y_ ror lo tanto. de ingresos suficientes para el sostenimiento familiar 

l<!s iirni!adas oportunidades de empleo para los jóvenes profesion\stas y técnicos universitarios. las 
rleÍlcienGia de los servicios púbiiws, la mala ca!idad y el espacio reducldo de sus viviendas, e! mal 
estado de los caminos, \a escas::i vigilancia pnlícíaca, la amenaza de enfermedades irnnsmislbles por 

insectos. líl cerencia de medicamentos en !os centros de salud. e! deterioro de tos planteles esrnlares 

y la infraestructura deportiva. y otros faliantes de diverso carácter se reiteraron en !odas las reuniones 

en la que entcJbl3!nos un provechoso diálogo con tos distintos sectores de la poblíldón 

Adern§s de la variada prob!emRtica que hombres y mujeres adultos, jóvenes y niños 'nduso, nos 

expusierot1 con el conocimlent.o que da vivirla, nos hicieron saber de su inconformif!ad por la 

i11d1ferericia y poca voluntarl de los gotierrn:intes en escucha, y atender la opinión y !a propuesta 
ciodadana Atendiendo ese reclamo dudadano de contar con un gobierno que sepa escuchar y \ornar 

en C\lenia ef sentir de la pob!m:ión, en lns p;irneros dias de haber as1w1ido 11ues\ra resporisabilidad 

convocamos a iíl ciudoriBnla a que ratificara sus prnpuestc1s y puritos de vista en !o, Foros de 

Con.sulta para !a rlaneación democrática y pmtir.ipativa, tan pronto constttJímos nuestro Comité de 
pl;;neadón Munidpal (COPLAM) en wya asamblea p!enariB pmilcip<m los represenlarites de los 

sectores público privado y social de nuestro mu11icipio 

Lo exrresado en este pr0ceso de wnslilla y díálogo con los habitantes de las !ocnlidades urbarias y 
rurales, indigemis en su m;,yoría, le ílpo~a sustento a! P!an de Desarrollo Municipal 2016-2018 el 

cual. además rlel diagri6stíco exhauslívo de ia Administración Municipal en todos sus aspedos y de las 
actívidades económ1cas que tienen lugar en nuestro territorio, comprende una amplia gama de retos 
ror asumir y estrategias a seguir parn cwnbiar a Etchojoa mediante el in\enso quehacer de lm 

gohlerno que se ha pr0puesto unir a los etcñojoenses pam logrnr juntos más desarrollo pwa nuestras 
localidades y me¡ores niveles de bienestar parn ias far,ilias, prioritariamente las miis necesitadas 

La parte proposiliva de nuestro Plan Municirc1i, que será referencia ob!igada en la elaboración y 

ejecución de los prograrnas orerntivos anuales y base de apoyo para nuestra gestiones ante !os otros 

niveles de gobierno_ guarda p\Pna congruencia cor los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo que 

recientemBnte :-ios presenló a todos los sonmenses la C. Gobernadora Claudia Pavlovich Arellario, 

convrncidos de que la coinddencia en propósitos 110s permitirá compartir esftlerzos y logros con un 

gchierro que está luch:ir,do por rec\Jpernr la grandeza de riuestro Estado 

El PRES!DENTF MUNIC:PAL DE 

¿,· 
c'1~a12AMr, 

?R.Er:11,!-;NC1.11, 
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:NTRODUCC!ÓN 

El Pb;, de D>lS3Fú!!c, ihnicipal 201 G 201r I,:¡ 1n1e9raíl_ piirnera>nentr, e! marco 1&gal ~u., lncluye ta Cc,,-,s\l\ucién <lel Estad0 
L;bre y Soberen.o de Sore::sn_ la \;,y Es1alc11 de rlnne,wiC'n y ia tey de Gdicarpo y Adminis\ra\'.i6" Munidp11, @ e1 qw, se 

desta~a I;¡ trsrnnsabili:Jwl de! t\yun!arnien1o de eiabnat pa:b!ker su Plan de 0B%rwlio Muniópili y aplicado en ei ejerr.<cw 
de su5 ¡¡ctjvi1bdos d0 F·bimno: el marco histórico. que da Guenla del o•ig'!n dE)i rn1;nic1pio y su evolw:ión er el t:anscu~r 

dal a,;ontecer Mst6rir.o de la er1idéld y la regiim dcl ~1r>y0: el marco geográfir.o en el cual ,e df'sr.ribe i~ fü;-icgraíi¡¡_ le 
ub'caciór geográka, h vege1ac:lón y el 11so del sudo en su dfmc,rc;cici6n leri:it_orinl, los aspectcs de1'1ogr.'i!icos re.forerl1s 

¡¡ !a pob'ación y s11 distrib1;dóra 8" 81 munic'pio, !os giupos de edad. 1r, pob'adón nsenü1da r,,1 i¡¡s 1ocoMarfos urbwrns y un 

el medio 1ural· y fa división politico -administrativa del municipio 

La parte s11stancial del Plan lo cor.s!Huyel' sus sois ejes re,;tores. en los cua:es 5(! planloan hs rotos ifol qob•emo 

menidpal las difornntes estrníl'gias y Une as de acciór. y acckmes ~speclficas gue ?8 propone %_gt1ir y aplicar 

Los sois eíes rectores marcan el rumbo de ofrecer a los efchojoenses, 1111 gobierno elici~n\e, innovador. 
trnrisp~rnnte, y con sensibilidad social: con capacidad suflcíente para prnstar con eHc!encla lM servic'1os públicos
que la ley !e orcomim1da; garnnte de la ir,tegridad de los etchojoenses y "<U patrimonio familiar : orientador del 
desarrollo urbano p8ra contar con localldades más funcionales y ordenadas en el crecimiento de sus manchas 

urbanas; promotor dl!! desarTOllo y e! eq1Jillbrlo social; y promotor del desarro1!o económico 

Sin perder de 'tisfa la proporción de los respectivos 3mbitos de rnsponsabi!idad de los tres nivele~ de gobierno, 

los ejes rectores de! plan mun!clpal tienen congrmrncla con los ojes r".lc!oros del Plan Naciorrnl y !os d<:!I Plan 
Estatal, lo que aport~ en p~rspectlva la certeza de conjuntar eshrnrzos y recur~os con la Federación y e! Estado. 

DBspués del ~flundado de cada uno de los ejes rectores se induy<! 11n diagnóstico del que se derivan los retos , las 

ostrnteglas las linea~ de acci6n y. Nl algunos apartados, las acciones específicas sugeridas. 

COCDD c,1mp'e<r(.Jn!o t~nci:,yenlP de !3 p•~sonl~ in1r,;ducdón s~ :fofoe la m;sión y b visll;n 0DI Gnhiewo MunkJpa!_ eJ\ hs 

tfarnino~ ~ig•.,ie~hs 

MISIÓN: 

PROPORCIONAR A :_os ETCHOJOENSES UN GOBIERNO t, l ENTO, SfNSIBLE. EflClENHé, RESPETUOSO DE LA 

OPINION Y LA PIIRT!C!PAClON CIUDADANA, SIEMPRE DISPUESTO A SOLUCiONAR LOS PROBLEMAS 

COMUN1TARIOS DE MAYOR PRIORIDAD, RESPONSABLE EN LA APUCAC\ÓN DE LOS RECURSOS QUE SE LE 
HAN CON!'ló.00 Y PROMOTOR DEL DESt<RROl.\.O EN TODOS LOS ORDENES DE LA VIDA SOCIAL Y ECONÓMICA 

DEL MUN!C!PIO. 

V\S!ÓN· 

QUE ETCHOJOA LLEGUE A SER UN MUNIC\P!O EN EL QUE LOS INDICADORES DE POBREZA QUE 
ACTUALMENTE REVELAN LA DESIGUALDAD SOC!AL QUE PREDOMINA EN LA SOCIEDAD ETCHOJOENSE, SE 
ABATAN DE TAL MiiNERA QUE lAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES POR APLICARSE EN EL MEDIANO PLAZO 

EN SU DEMARCACIÓN. SE ORIENTEN PREFERENTEMENTE Al APROVECHAMJENTO PUNlUAL DE LAS 

OPORTUNlOADES DE DESARROLLO, PARA ELEVAR \.OS IND1CADORES QUE MUESTREN EL CRECIMIENTO DE 

SU ECONOMÍA Y EL MEJORAMlENTO CONST ANTF. DEL NIVEL DE VIDA DE SUS POBLADORES. 

EJE RECiOR l. l!N GOBIERNO EFIC!ENTE, 1NNOVAOOR,TRANSPARENTE Y CON SEN51BILID,\D SOCIAL 

Los retos, estrategias y líneas de accllm propuestos pma hac0r nrnlidad ~¡ propósito de tograr un bmm G,:,biemo y una adrnlnlstiación 
mm,icips! ;eficiente st dirigen, f<.mdamentafm~n!e, a pactar el r.omprnmlso de ascuchar, atender e l11fo1rnar con r~sponsabi!idad a la 
poblaclón, Impulsar pror.esoB admínlstrnt!voo mQdernos, operar e\ sistema de planeación demor,riitíca y particlpat!va, !lilrnntizilr !a 
participación cíiidada~a en el p/ar,tearnlen1o y las propuestas de so!uc;ón d~ los problemas comunitarios y fortalecer las comisarias y 
delegaciones co~m nrdaderas a1Jtor11fades aux!limes del Ay1J'ltarniento 

RETO 1.Sor un goblen10 rn1Jnicipal organizado. aten1o, honesto y eficfonte, en c,mtacto permanente con !a comunidad. eo, servidores 
públlcos quec cumplan puntualmente sus fundonos políticas, adminl~trn!lvas y de s~rvicios, para ofrecN la a!~.ncióri qua reclaman y a la 
que tiet>en dr.,e,;ho los etchojo\!rses 
ESTRATEGTA 1.1. lncr\!m~ntai !a capacidad de gestión. negodaci6n y convocatoria del gobierno municipal, para ganmtlia, \a r,rec1erle 
particlp~clón, ,:ag_anizadón y cor<esponsahll!dad de la pob)ar.lón e1i las tamos del desarrollo de sus comunidades 
!.!NEAS DE ACC!ON1 1. l Fmfog'Jr ei dih!ogo y la búsqueda de consensos ~n la loma de áec;s,0nes 1 1 2 Garanli1.ar a I¡¡ ciudadm,ia e-1 dwPcho 
de acceso 3 iil :nfornwc'on púbiica 1 1 3. Sosh't'P' uPa •elacif.tn c0n !a Cmnrnidml YoreTJ1e, l¡¡n\o en la aienci6n de !os m.un1as de ~m 
a\Jt,,ndajes CG"'º de :as necesidades de sus D<Jet,ios 4. Adernar la es\rwt,;::, org/;nica J.ldminis!rativa a l~s nwesidodes del 
g'lbier~o 1 1 5 Ex!ende• ;a modemirnc,ón del y 1~ B.d1n1nlshci6n m;¡nicipal a IBS w•nisa;ias y deleg.~ci0res 1 1 7 
Rw,pnt?-r y Mcei ·espe'r1 18 a\:to¡i¡j~(j M :os cc1w;~1'r¡s y ~oms rnprnsentantes del ayun1wriiento y de sus ,;ornunidades 
1 1 8 Cwacit;,¡ a ll'S ~wnisarios y rle'egm:ros. as! c¿¡m{¡ a sus au11!imes. en Mpecl\\$ od1ninistra~vos que doben o1ender 1.1 9 flesconcentrnr 
ílnc1a \as comism;a y dclegacbnes facultm!es. Jec1s,ones y recursvs 1 \ 10 Encarga, la prestatt6n (le serv;c,os pollitos a ias wm!s~rin, 
ES:'RATEGiA 1.2 CoMalidarun gobierno qoe pr!vllegle el diálogo y el consenso er. l\>s asootos de gobierno 
UNE.AS DE ACC!ÓN1 2.1 lasleu,w y operar !a m1d"ene1~ pllblicp \rmio en las o<:r!fl!'!S del !<¡.tmtamrenlo o::,f".o en les bamos mbar10s y 
c,yruni¡Jadef rni;,ies 1 ? 2 •.... •• , :·:: de los dulMa~cs.1 2.3 LIBvar B Gatio ~o~sul!as populmes en l'.rs asunfos dQ 
rnamr ,;c.1evm1da oe ,w,ce!ca,:,\a 1 2 5 Awnir el corrr•mniso 0;1liticr Je la 
lra;sparnncia y ia en r,i Mrv!c10 p1,blko 
ESTRATEGIA 1.3 !/lodl!rnl?ar los sistemas di, captación y reca\ldación de ingresos y de la aplicación de! presupuesto anual. tonto de !os 
recursos propios como d~ las <1portadonos fodNales y los rocursos transferidos por ol Estado 
LINEAS DE ACCIÓN1 _, 1 Esiohlecm sisl¡¡mas y pm%dim,en!os m(1demN sln 1as /Jrea~ de Cont~biiidad 
Genera' do Co:ht'lidid t;ubemamw1'.al 1 3 2 M,)dBrnlzrr la ,ecauda,;ión el catasl10, 
personnl enctrga1Q 1 3 3 .ll.c!tmli7nr ei ¡,ad,ón de r.ousanlos 1 3 4 Di[unJ;, 

qm1 la, c1w1p'a pu1>t11atrrierale 1 
en fmma rnbai !a pro¡;or~i6n q;1B ie 
¡,acilar.'ór a! pmsoreal 

a 11n costo mmMbie ds awenfo a 
Se'e'.:ción del r~rsonai ! 3 !{l 

dm;s,,ipef\o 
!a \rans¡wencia y 
ESTRATEGIA 1.4.Co~\ar con la reglamenlaci6n qi¡e ordene y orlen!<, el lurtdo11amlen!o dnl gobierno y la administración y p,edse su 
re\adó11 con los sectorns pioduct!vos y d~ los SGf'licios y con !os dmfadanos (>!l gonernl 
LINEAS DE ACCIÓN! -11 A~iualizar ei reg!arnw110 i11te1ior del 3y1mtam,en\o 1 4.7 Eia\nar el ·o-

Elíltorai el R~ol,1mt>nlr 

de !a 3d:n·11istra~1ón 
1isicione.s 

de Ta 

EJE RECTOR ll. UN GOBlERNO CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA ?RESTAR CON EFICIENCIA LOS SERVICIOS PUBLICO$ QUE LA 
LEY LE ENCOMIENDA. Los retos. e~traleglas y \in~as de acdón por asumlr y seguir se orientan a c1.mrp!lr a cabalid~d con la 
rnsponsabilidad de prestar a todos los ¡¡tchDjoenses ;os servicios da alumbrado público, mantenimiento de miles, 1ecolecci~n de basura, 
p!3ias, parques, ja1di11es, mercados. r~stros, panteones. ~gu~ potable y alcantBrll!ado 
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RETO 1 .(hrnnt!zar a todos !os habitanfos dd m,mlcipin la dlsponíbllidad do los servidos públicos rnunidpol% que hl aseguren e! 
acceso a mojores niveles de bienestar 
Estrategla l.1. Ol!finir e! rnza.90 quo existe 0'1 cada orio de \os sorvlc\os públicos rnunicipafes y proyectarlo a los tr11s afios con base en li 

población do. las local\daMs_ 
LÍNEAS DE ACCJÓN1 .1.1. Primizar la \el'T.'%si6r de !'.!S obras o 
dmic'onfia 1.1 2. Oesmn·lip.r rnmp3~ao rl<>. sen$ibi!izaei:':;f! y condt-n~in~ión 
servidos púb'icos ;,.i uso racional debe hnc,:rse de elloR 11.3 

,e,prnsi 

la CONAGUA. la 2ecet!lria de Educaci'i~ y C111!uw y l:¡s !nst'hdQ~es d0 

con1in\lación 
os s:ste'Tlas, en lo que \nra al 

M d cuirlado do las !:í'.1lpara$ y sus comrcnrr!e$ b) -1Vits!~r l8mpm% co~ 
, eoe•e'a e'eci,i,, 1)1 Pn,.11zar el m;inten1m1em:, prevenfiv,) pc1r;i o¡:,lirn1za: 1er;HSOS er PO& acftvid3d c)

Identificar me,:füm\e datcs qu;; re.emita prever el '1'.nw~~\o d;; 

mmpl~7.D de Ta lun1ina<ia ·¡ % ril¡ida ub>c:aci/Jn 
Conscrvadón ele call~!i- y av"Jnidas p3vimnntad~s a! Mq,i,!ce 1dec1Jarfos paca tw,8r v rnp1lmr c~1)0t& asfül1ir.a ~o~ el fin 
de ~i3rninuir al costo dc! mue\~f)lm'P.~\o b)-Ccn1'3car a I¡¡ :3 ha:y1s,i cmgo dsl turrirb del ~tea pa\7mentsde frente ¡¡ s\1 d0mk!lio y d!J 
ab,:enwrn de (lr.rrnmar agun o cu~!q11iH ólm llq1iid':-, q11c dekriow ;rnf;\!ticR d) -Ehhomr u~ programa de !rah,¡o rIT el q\!e % 

es!3bleica~ rulas, l•var:,s y t'p;s de sedci;,s n ,enlizaren~! ~rM e) ,flclqu1r;r chs ~errec'ccas paca ag'iilor 51 man'.e~·,rn1r;n10 oe· 

áreB pavimr.nl:J.da 
CoílservMiór, de callM y caminos de terr~cer!a. a) -
oprluna de miles y camines e) . Orlen\ílr b conssr.'a8i6n 
!a apnr\aci6íl de horas 
prod11c'.mú8, •rn 
Tempo,et rle !a 
Recolección y dlsposldón final de 

las comisarias y semera!rr.ente 
:i(lr ds IB baS\Jta. ro:nc pmts de u~ 
de rontsmc;do,es de basura en silics ~ 

neresr,rios oma llevar ~ catm !a conswvrión 

útil d8I equipo recrlledor y fr,cililsrle n !~ pob!~c''.n el desMr¡o de ia ha,urn gererarh a ni·ml c!cmiciliacio d) El3i)c,rar IVi 
ejecu5vos qua se mqu'enn parn adquirír lweno1 y co,,slnJir ,elienc~ s~nitmk~ 
Manlenirnlonto de plaus, parques y jardines. aj .. Res1:glnr lo~ ospachs rútlim~ atm~doratlos, para 111.,e puedan ser de nwwQ ámns rfo 
esparc!rnienlG d'gnas y t). rse.-,,odebr "º" el de enbe'l;,cer y ~acer milo sG¡¡was tas p1azas Atendw ccn 'e 
lrec:;encia •ecornerdable árboles y j~rdlnes de lr,s públims Y hule·.,~mi, d) Pro1;,~1cion~r ~;,:,ricio de líl> plnns de 

I~~ localldíldes urban1s 
Servido de mrm;ados. íl).R.egla!l1en1m ei hinr,'1Qnmi,;0r,\o de los 

cuo1as a 

inteno: e) Acltwliw, :as 
h1d1fa,i:cos y r'éc'ricils 

bard3~ o cen::as pmimet,nles 

df 1~ 01:bec:ern y bs cocnis3r!ss 
e! o,g;¡nisf!lo D)R;>h3bili'.ar ·rdc>s y !íne;1s 

el gRsto qu~cienle ,:n 'os 
; kJC31;Ó3:'.i8R tU/ 

EJE RECTOR 111. UN GOBIERNO Gi.R.ANTE OE LA !NTEGR10AD DE LOS ETCHOJO"ENSES Y SU PATRIMONIO FAMil!AR 
El propósito central irnplki!o 1m est!:' eje rector es el de lograr hacf!r de Etchojoa un munkipío dQnde sus pobladores puedan convivir y 
tr~bajar pci!icamente, so guros do que S\i h!cgridad persoM! y patrimonial M s0 ~ncuenlra 0n riosgo por acdone.s <le quienes dollm¡uon 

o faltan al bundo do po'icia y gob\mno 

RET01. 
Fortalecer \n s\lgmidad pública y la prQtección dvil pn;,movi9ndo \n por!itipntlón fr1rladana, pñr'.I giranfü;ar la paz, la tranquifüfad ~cciai y 
ta protección d~ !os pobbdores ,;fo! munidplo 
ESTRATEGIA 1.1 Oie~!:,r l?.s f;mdcnes do 11 mrpo?~ión f'31ic:ac~ mr;0rw Sil wbr:'h ce~- !o du1fo::l'J~I~ prdesioílalh:ancto su iqb~jc 
c:;ordin~'l:l'.\ rrograr:,~, Cn prevrnlr'.n <;Qn ic.s c~-T'1Hfirlnd?0, y pnnn~r.~~\P cor 
LINEAS DE ACCIÓN 

18 rfngrs11inri61 de !es ac1uai8S med;Qs óe 8dminis!ración de j1101ic'a y ~RJ\Úiílcl ¡:,út11i-~R 

y supu.-,iom 01 sistema do 
~ivil, prcc11°a,de h"S<H-ntm 13 
y seguirri~nt_n en BI dP~errrc~o 

Do!a: e 13 wcpcrnciórl pol'oac::;, lle mas y ,nej0, ea111i¡:,aP1iBnln r,m~ :~ ,,il]ilar,ria en lo< brmio~ 1Jr'Janos líls •0caiidades rcrnleo, ~l!lret~,as y 

ci !1188 de 1fans1to Mu~ic1pai de !ai rnann•a ,1uR se con'iint1 on un apoyo afi~'\ln\e ar l¡¡ scg;1ridad dn la ~omunid,1::! 
DE ACCtó~ 

\ 32 i1Ckiili!8' (>I 

0s1ar auJ;d~a; iJ l?.S ,e1¡;1•nns del l .'l 4 Oi~aií¡¡r m s1stfrnJ para el conltol 
-~<,a,;c>cre~. t.on el ''1 de 1dentifit~r h:,rnnos y cauoBS más ,-ecurrenles quf) ocasionan in!sacci0res 
op~ralh·o n/tmsiílcac el programa ffil dsaoón yi¡¡J en escueins ¡)rlmaii;,s SPWf'darir1s 1 3.6. Ge81ionar 
;;;,,;,,.,;,ocles topes )' :educ\Of% óe '1eiccid;1d en zrmas de ceesqo y le de germifoms 1 ~ 7 El-abmar par3 su nprob,xi)n y 
rub:ic;;jó:i ei regienmnto óe 1 u'lnsi!o 
ESTRATEGlf, 1.4Fortalecer el área 
LiNEAS DE ACCIÓN 1 -1.1 [iai:¡.::,,a, e! 

,,-q,,;er,v 

y mejorar los seITiCios qe pr~sl~. 
Proled6n CN'i. \ 4 2. Cürslsl\111 e: Co~sej~ 

c.! Jrna do rr0ter.,~16n C!v11 ;ka f¡¡s equipo~ y 
d~ r,otece>ó' 

Gt,e el swv,ciQ 

EJE RECTOR iV. UN G081ERNO ORIENTADOR DEL DESARROLLO URBANO PARA CON11\R CON LOCALIDADES MÁS FUNCIONALES 
Y ORDENADAS EN ELCREC!M!'ENTO DE SUS MANCHAS URBANAS. 
la Js@d6n do los retos y la sp!kaclón de las estrn!og!as y lineas de acc!ón definidasº" est~ eje rector le permítlrán al gobierno municipal 
orientBr ~us acdo11M para lograr un desarrotto ll r han o armónico y equilihrado do sus localidadM, priorizando et ~uidado de! medio 
ambi¡¡,-,.\e la atención de las áreas terri\orfales mils desprotagidas 

RETO 1. Consolidar ol sist¡¡ma de planaacíón de d<isairoilo urbano municipal cor la fina!itlad da ioMa!ecei las !oca!ida®s más poblados y 
co~ mayor po!onclal!dm:I do desarrnllo ~oon6mico y socia! 
ESTR>\TEGIA 1 Umoulsm los contms da pobliJq(,n <n:e SB nlewoni'n por sus ,ents¡as pnm %1al.'1crnr empresas ~groind~str!aies, mrre,;i~tes y 

DJf sus de enlace ccn o!n., lou11idades 
ACCIÓN 1 El-3to,a· b~ f"füG'arnas de DBSilrT<J!!Q Urbano de b~ Ce,1:1.13 de 

,'i1;a\'01a~ohe 11.2 E!ab01J,e! ·· \ 13 Gesti~na1recursosfedereiss 
y Jv@1Jas de IJ. cs1b«cern Snlmil1al Ch•.J~ari\ San Pr,dro Nuev0 11 4 
sslocom,adao la n,ws1ón e11 se,vicio<; b!!s,w, rnn el flq de ~1,w" si en d8 los seclore~ p\lt-lico y pnvo<lo \ 1 
io~;;li61d8s ,-,,;ralBs apl~s pa¡r, conten1rn, serl'lcics ed11ca1ivos cu!h:rn!03 y de salmL enire las cuales destacan ls Bocana. B :iynoiíiio, El Rod~o 
j:!:,:,0ue~a. ~.as r11yilas y V'!lla Tres Crur% 1.16 ,,c~tion~r ante :e SED1\TIJ, ia SEDE$OL. ia COI y iB CONAGUA la in,mmlfl df rer;u,,2~ 
fod0;ah,s p;,ra ot¡rns en ll',s liJr,1i;dades •nd'geru~ n,~o potlmfao y r;on nvt~nnai rJe desam:ilo e,;onór<,b> 
RETO 2, 
Asegurar el control del Ayuntamiento sobrn los procnsos de aprove.,:;r.amienlo del suelo urbano y s11s\1aer1o dg !a especulnción y el 
acaparnmier,to 

ESTRATEGIA 2.1. Sa1isfawr lr,s nec.es1rtaJes de sue'o. inrr¡;e$\r%brn y equiparn!prto pBrn si,~gurar a c¡¡da fa.,-,i'i~ ~ec,isítmla M IQl,c ,-~q 

j·rendJ y el 8~-Ce~o a i~s c,h•as y se:>icro5 ('.-'.)rtesr,tndmíltes 
LINEAS DE ACC1ÓN2 1 f Coorúin~·se co-i !r CORETT la Comisión E~tatai ds, Bienes y Conr.esio1es 

6•1 ha;s\a oscri!mJ' si ~u~lc vtw10 (lesti1ado ~ en las colonias asenta(l3s r-01 los triarins 
13 Concertar con !CJS e¡rCM i.~ 1egula:irnc6n d_efin,iua d<J los de s1is w~Bg urb(Jras 

osentarnientos lwrnano,;.2 1 4 En roodi·;1~;,in cnn :a Somis;6~ de V1,iend2 E,tado íCÓ\IES) 
const:ui1~~ en ei \er,f,no ub,m:fn frente a ea c0r"un1dJtl de los Viej'.>$ y dotrn de un solar y un3 
refesi!~1las 2 1 5 EnC'.lrga1 ;1 la swd'catma 81 proceso de a~epnmn.iento de! ra!rim0nio fami!iJr dr PQSBSicnarios d0 lotes dnlinados ~ 
,iviBnd2 pror:edmJ d~l A)'1Wwniertoo que se h8yan il!i!gnado rnef1ion\e convenn 
RETO 3.Avanzat llll la sofuctón lntegra! de los problemas derivados del deterioro ecológico, quo compromete" la dlspon!biiidad 
Mura do \os recursns natmales y la ca!idm:l de !a vida soclal del municipio 
ESTRATEGIA 3.1 Aoumir !s.s. obligs.cicm,s ¡· tn~ fo,:;:llades ~o l;,s flependendas fedt•ales. BSlatA!es y rnurkipa!es e~ !Q (1110 compete el ct11íl3(b <le! 

me:iio amtfente 
LlNEAS PE 3 1 1 E1zk,a• clHGCTé5Fcos J,n las co<'d'cíonee arnbiontnles del 31 4. Participar an !cs r.omi'és do c1mnc8 

• acoJdlH ~ uníl rlo wcursm p~ta inve·lirse an obras de 

ousie~(3ble.3.1 6 

3S%oria. an el d!seño e implmnentadi\n de prng,~m~s de dcnn~1•c 
ni R0glano,mto M1rnicipal de Ecologb y Medío Ambien!e 3 1 f 

medio amtl~nte 3 1 ~ Elílb::rar los proysc!os 0jeCillivn 
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para pt;,nh; \ralíldoras de ag1ws wsid\!P.'% % Bacnh~rnpo y la 
Saf'lmr~l y El B~rnmo Nu~·n ~.1.10 Ela~o·ar pciycclo~ ejc~·.:tiv~~ 

de oxiiad6n en s~n Pec-Jw Vir.jJ B2.~co~~üD2 El 

EJE RECTOR V. GOBIERNO PROMOTOR DEL DESARROLLO Y EL EQU1UBRIO SOC1Al 
Los retos , estrategias y liMas de acción contemplados en este eje rector se rt!.adonar. directamente con al ínterés de osté gobiNno or1 
ab.'lfir el rnrngo soc;_a¡ y la marginación qur, obstarnlinn el acceso de \a población a m;,jo•es niveles de bienestar 

RETO 1.Mejorar la lnfr¡¡,)struc!vrn y ;i! ec¡ll;pamlento de !as escuelas de todos los nlve\1;5 educattvos de acui,rdo r,on SU$ 
nkMidades, para lorta!ílcer y ampli~r !e$ serv;dos que prestan. 
ESTRATEGIA 1.1.Coordirmse con la SEG y la SEP p¡¡m qtrn todas !as escuelas de1 mun!ciplo cuerMn con ins\alaciones seg11ras 
y lunclonaies 
LINEAS DE ACCIÓN· 
1.11, H>borar un inventario de nece.sidm.!M je aulás, Sfflh:ios sw1i1ar'cs comedor% nsool¡¡,e~. 0l'Ci!S vnrnetrales, servicios de ag,;¡¡ 
pój¡1.bfe. o·rena¡e s;w;t3rin_ Mugia e!lldnca y confort para contrarr¡;s\8' las ~lh~ tempoa~11c¡¡s 11.2. D0.sfnar, e.n !os tres anos de 
gobierno, 1m mírirrro de IQ p0r c'ento de \os recursos pmc(H.le~t% del FA1%1 del '~"'º 33 pam mc,jnrnr !~l'rrms1rnctura edurn!iv~ 1 1 3 
Co%1rnir corne<Jnrn$ y equ pi!r las w,;inas escol~ws en las escuelas dr 1.4 g~s(1onar ante 1íl SFP ia :nwrpCTrnr-'6n de m/Js 
eSC\1-,l¡¡s a! prograrnn de em1el¡¡s (le tiempo cr,,mpleio 1 1 5 r,000%r la de !~s %<c~!l'ld0n~~ de padres de fami!'a M lrs 
pmgramas de ms>j,JfBmlerb de los p'ante!es esrnh•e~ 
RETO 2. Hacer pmtidpel! a los padres de farni!;a_ m\'lestn,s, alumnos y ciudadanos en genera! con fa finalidad de snlucionar 
los problemas relacionados r.on la gducación er, las localidades de\ mmiiclplo. 
ESTRATEGIA 2.1 Impulsa, la píl,ticipac!/:1 sccla' de '~I manera que IM ~-qhitan\es de !as lcc.gli~ad~s segn pn•te oct,rníl1e en !¡¡s 

C?mt.mid&~es ~.scrA~res para r~'ouisa, _ iíl educación en rl ~1unicipio 
LINEAS DE ACC!ON 2.1 1. En coord1n~c1óp con las ª"toridades promovfrr que se consil\11ya11 !as asoci'lciones de pad10~ de 
familia donde fal(en y la roac!lvac:ón de IP.s (1'i5\mit,:s 21 2 En mn lr,s autoridades 
de Par'!dp11-ci!in S,:dal .2 1 3 Or. tornún 11-cuerrio cm direc!<:,r.c,s, in~eslros p~(lres rfo fam:li¡¡ y e 
los alu''lnDS d'! l~s eo~ue!M en rrGg,af!'RS rle f0rnBnt~ erlucali"m y culiural y en ac!iv"dades de mejorarnim:lo de !a~ 
ESTRATEGIA 2.2, 
Co~ el apoyo de la r,i,1,fadanía y !as instituciones educativas c01r~spondlen1~s lmpu!sar los programas orientados a atender <?I 
rozago educativo. 
LíNEAS Dt; ACCIÓN 2.2.1. 11.poysr lo~ rmgrarrio~ del ISEA .2 2 2. De1enni,iar ]gs causas esr,olares de reprobBción y d\'scrci!Y1 en lodos 
los niveles, de e::lucariór, b:ísirn y reh;wr les Frog,·omBS a e!imiriarlas .2.2 3 Apml'échar los ernrvns bihliogr:\ficm; de las 
bibliote~M rrucic;pal/'5 y las \7errarnien!3s !et1ol6girns de Centro~ Cormmi1arios de Aprendiwje pHra apoyar los prowamas 

el rez?.go educal'v0 2 2 .j Coordinarse c0n l~s aulorided<,s educBtivas esta!~ies co~ el fin de lM%r llegw a !O') 

} !as becas y otros apoyos rlesfinados a gastos esmlaws.2.2 5 Apoyw a !as a\itoridaées educativa~ eo I¡¡ 
de las 1iti!BS. uniformes y ?apatos esco:ares 2 2 6 En wanio a la educaci/Jn in(ll_gena, p:ornover u~a 

m/10 .gr,(iva d•J las era la operrv:-ib de sus ser,,icios %uc1Uvos_ en la pceservadón de su palrilT'~nio c4~t11,al y 
arraigo en sJ propio medio y, por olra par\g, su integracitn a !a colectiv!c!ad rrunir.ipal 2.2 7 V1nrn!aí los prrg·arnas '.Je1 

ay;m\arn'rnl~ rnfr,rnn\es al rensgo 8du~aliv0 ~en los de vinculación U~ la Un\vm;;idad Tecnolf.gica Qe Etctio;oa el CF\Tt,, el 
COBACH y los Cecyles En el rnundpio, el de !-hmtRhnrnpo, y !,;J Unive,sid8des de Sono,a de ~hv~jc,;, y del E~IBdo 
de Sonora, !a Normal Plularr.o Elias 

RETO 3. 
!'ameritar tas ar.íivirlndes cullurale..~ para lmp!!lsar la !ormsción lnfogral da los etchojoenses 
ESTRATEGIA 3.1. f)if\mdir la cultura ~;,,:'ona! '.Gf.l!lr-t,· y :l~~mr.~11;,r y difundir la n,ltma é111ic8 y fXlp•¡I~, de P11~,1ra 

Cnns<occ.r a !% 
(hiogral'9S ~e 1 
cul\wal, la cre3ciór, 
re~ponsab!es :!el 'omer'c 
de ex1en~;h o:lti1rnt de 

libre en 

q'.1e en3lte,ca~ la tu!t;ra lorn1 y 'egbra1 31.3 
sus BMayos acwc~ dr la r1stcr1;; 

P,011r}H-' mediante cert'.irnsi%s \¡¡ 
y escullum 3.1 5. Cc-ordinwse rnn bs 

~\:ÍUrnin 1cl 1\yunt-am!ento con IDs 
las t~rens de preservacii:íl, res<;a'c 

RETO 4. Prbpldar e! acceso oportuno de la población a survicios de salud de c~l!dad proporciaMdo5 par las instituciones 
del sectcr sa!ud ubicadas en el municipio y i~s ciudades vec!nas de la región 
ESTRATEGIA 4.1 Impulsar gestionas apoyadas por los diputados local y fodere! ante la Se~refarla da s;,!ud pa.-a que a las porsoras de 
esr./lsos. recursos económicos y zonas marginadas se les otorgue una a!endón médlca integral que contribuya a mejorai su calicfad de 
vida y mantener una comunidad saludable en nuestro municipio 
LINEAS DE ACCIÓN4.1.1. Apoyar e! hmdonarnientD de. los c,:,rnité.s de saiw! w'fluni!arios y promover la CDnjunción de sus ecHvidades 
en un orga¡,isrno a nivel rnunir.ipa! 4 1.2. Foment<ir en !os str.hojoenses lira C\lltt11a de preva~ción da enfermedades, asl como wnlrihuir a 

curalhcs y d~ a~isleDci:, social 4 1.3 
~em;!Grir rle sald, la ftnne ele co~venios co~ '~,; f~~JJ!l~dei: dr mGdicina para que sus panntes presten 
de satucJ de las comunidades~ 1 4 lnslru<ne~'.~r ~~rnranas de t0'1ci1nli-wci6'1 en lis Gorn\inid~des parn ma~iene, fünpios los ra'.!Vi y preve:ii1 
cn!e,,nrch~e, :C";''''ii,gh,s y rw1itir l,;s no ~ansmis'b'es 4 1 5 vi1·'endas pam preven:, la reµraducciói- del 'TlOSCO rJel 

con !a jdatura de !B .Jurisdic:dóh S;,ri'.(Jlia ~:a parn ']\JO ics centros de sakid cuer.tsm r.o~ suncien\es 
riel cuadro bá~ico y se ofrnzc~n a los pacientes se,-,}c'o~ acs::eo'b'e8 r,~ra an~lisis y estudios miid;co:;, 11 7 DeliPir la;; 

"~r.esidatfe~ tfe 1ueva, U'1idad8S de p¡imBT 1iive!, a~i cor.10 !M do rivel (Un ~ospil;il b,Wr.'..l) qw, sean factib!e, de es!at:'ecer en et 
de I;; oohiaciói> y i>! i!CC%0 a io~ S8rlidG5 de 5alud n~lim¡¡ d CC·NE\JAL 4 1 11 

al mrayo· nl.mero de liatJi•nntes 4 l 12 r,c,mo,ecceo rnay" 
popular de fT'.wera que se :hrg11an servicios brnna cal1Gad, 
1'-'e rr¡-;rn·1hne 

oemiri:bd SD(af o 
RETÜ 5-.logrnr que el r/sp!l<1~ rnvnicipal akwc~ mejores niveles de cD:npoiitividad quo lo permitan dasTilrnr en los evM\0$ deportivos 
regionales y rstatallls 
ESTRATEG!A 5,1 E11 ,:;on,Ji·ia,:;,6n co~ la~ r,g2~i1adon€$ dr,p,:;,t,vas adua•,tes er fl nuni<:ip:o gestion¡¡r ~poyos ,:le rr-n!~ri;-J y eq:!i~~ 
3deGtndns para que ks <fer,m!ista~ 
LlNEAS DE ACCIÓN5 \ ' 01org3r r, 

d~r,N\? 

Suscnb<r convwi;:;s oon 
iies en les lcrr¡eVi ,nuni'.; s,w, ei f'n de 

de deporliclas 
un prcgrnrnJ d~, 

,amas der 

RETO 6.0esarro!lar programas especlf!cos para e~terider la practica del deporte a los d!farentes ser.torns de !a pobladón (niños, jóvenes 
adultos, ad11itos mayores y discapacitados) orlm,tados a rnejc•m la salud y el t¡i~nestar di'! los etcliojoenses. 
ESTRATEGIA fi.1 coordinar al instituto del depo!te con las instituciones educallv~s y les deportistas organizados para promover el 
deporte en los diferentes ¡¡1upos de edad de la poblac16n 
LÍNEAS OE. ACCIÓN 6 1 1 Pmprmhnar rr.antwnn1en:o a l;;s ans\alan 
krsos de ba,rio e i•1ln1bartiaies. y scocd'c,o,ac cs'les 

i,i'~;afrms de 

RETO 7 

adu!\os 1%)'JIBS B. 1 lncr,11!iva1 
en efo1el2.s de cduc8ción 

r orp"iza,:ione~ de i6v.c, 

Extender e lnt!!nslflc-ar la asistencia soda! de !a pob!aclón m¿s pobre de las corn1mldade$ Indígenas de alta margtnar,ión, los sect01es 
rurales y urbanos más rezagados y los gnJpos más vulnerables (lnfant!!s, anchmos pardal o !otalrn1m!e abandonados, menores on edad 
11Sco!ar, discapacitados; mujGres e11 situación de rlesgo, y la iamllla en g~nera!) 
ESTRATEGIA 7.1Fortale,;;er e[ Sistema M1midpal para el Desarrollo ln(egra! de la Familia. !.'orno el eje de la asistenda social 
LINEAS OE ACCIÓN i 1 1 SostMer 111,a wo1dir,acf~r pwrnaminle w¡¡ ei O!F eslal¡¡! para ¡¡pr0vechw 6pfm¡¡¡¡,enle los apoyos de los 
da asi'i!en;.1a Sélt1ai de!iVedDs d0 !o..~ programa~ 1ac1on11lcs y e~tal&les 7 1.2 hmyar los programa.~ Prospe,a )" de Pensiór ¡¡ Adullos 
d~~do seguimiento e:¡¡ en!rfga de sus ,ec\lrSüs y b:i%ando a''lpiiaf stis benefidVi don1;,, ragnn falla 7_ 1 3 Soslener y ex1emler ei pragrarna ¡¡, 

eswiares lanlo en lo que l0ca a las racion0s frias corno a !a elaboración dr rnGi<::nes calientes rn las cocinas de l.:is %cuelas. 7 '. ,1 
cJn les 9'\l!10S ele IE saciedad e!cPcjoeme quo b¡.ndan apoyo alimeniiw a las pcr"onos 1a-ayores y ctiscapacilBdos 7 1 6 DeslinBr ¡¡r, 

~:0,1alos a fr1w<is de evs~!os soci~!es 7 1 7 
G~slionar ank ei DIF" eg\,i1al, el Consejo E 

equipo y ~1aiec:aies idóneos ¡wa rm,jorar y dr,ws;f,c11r los servidos prB!lla la Unida;j 8:isica de 
; acrm1es de! DIF rnn las insti!ucirnes del oec!or sa!ud en los niveles region¡¡I y '!Slalal en aq1wibs 

casos de pe.~c-nas trur rrqu!eren con urgencia aleílciim ~ospi!11fmlil- s,speciBlizada 
ACCIONES ESPECIFICAS a).!~IP,grw el dir0ctmk1 :i1unicip~¡ de pwsonas. farni~as y grurcs objeto de apoya de los progmmas r'e asislerc'a sXlRI 

dimclor:o 1,-,w1icipai de personas fisie8~ y mccales disp,,est0s a col0tor~r con el DIF rri1micipal e) l.oordina, el tra'.:iajo de! D!F cor la 
comunitar;a par~ sumar 0,,!irnizar recrrsos y arnplbr íDs ~ereflcios de sus rrogra'Tlas d) CocrdiMr los prog:amas de! DIF 

CQíl los de ·,rnculaci6n 601 CBT f.. la oarn promover, a niwi familiar o en grupo, la 010duccl6n y procesamienlo de 
al'rnento& de o<igen vegetal y Bj Uevar a Cfibo ~arac1iac1ón er manejo de Elimentos en fas comunleladr.s, rnn el apoyo té~nico 
del nerso;.a' docente ,le bs centros de educación media s11perior, ;as u,i,er9idades y los insl1lu\0s lecroló;¡icos r¡ Coordirar los programas dei 
DIF con 1~ Dlmc~ión de S:;!ud Mn'cipsl esr.edallfenle M ar¡1,~.il¡¡s accio~es ele prevenc'6n qu¡, respcndsn a una 
contingercia natura 

.Facilitar la participación activa de las mujeres mi !a vlda económica, ¡:,oiílfoa, soclal y wlturnl y alentar la lncidMcla de ¡:,olltlcas 
públicas rnunicip11ies con perspectivas de género 
ESTRATEGIA 8.1.Convertir la Instancia Munkipal de la Mujer en una institución con tapacidad suficlen!e pa1a proporcionM a !as mujeres de 
!os barrios urbanos y localidades rurales, asesoña l~ga!, atención psicológica y orient11ci6n en el acceso a !os programas de ílnanciamiento de 
proyectos pioductivos, de apoyo II madr$S solteras y viudas desempleadas. de programas preven!!vos de cáncer de mama y cérvico uterino. y 
apoyq II mujerns ® edad reproductíva y adultas mayores sin ~egmidad $oclaL 
LINEAS DE ACCIÓN 8.11. CoistihJir el lnsti!utt\ Muíliclpal de la Mujer. S. \.2 Con&ti!:IJir corni!% de pa'Ü?poción de las mujeres en J¡¡s lXlIT'isarlas y !a 
cOOecma mw,1sipal. 8 1.3 Proinolfflr la a.iltura de ia 110 violen~ja, la no (íls,.,,sritr1-'!13C1Dn y !a 0quidad de ¡;Mero redur1endo la t-Aecha da dasigualdad.81 4 
Organiza¡ 1ai!eres G0/1 temé\icas laborales an coordina~'ón con las dlferen1es insUhwJcnes encmgarlas de impuism el desano1/"J eCCf16m'co 8.1 5 Promo·;er 
la ¡mrtir.ip®On de las iideres dtl las corn,,r.irlOOes e•1 la IM7a de dedsiones mlar.ion~das ¡,:-,n los prog,anias mllnid¡mles 8 16 Vincu:a· la lnslencia 
Municipal de la Mu}er r,o~ las i'ISljtuciones del sector seJud y Níl las fundac;o1es c11ya fimü5n sea la de a!tmder a las mujeres e-i 5itr.Jación de riesgo. 
817 De-sarrcliar acciones que promuevan el flll'-j)Otfammlenio de las r,,u¡erns mediante el mrlor'11pleo en igualrlBd de c-¡mr!unidaóes. pr<1io diagi,6s!iw de 
tmt:ilidades 
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REfOS. 
Abatir los indicadores -:!e pQbre1.a f\n el mrglón d~ vívl~nda p3r~ so!11donar los problemas de las famiHes más pobres que viven en rnsas 

precarias y en hacinamianto, 
ESTRATEG!A 9.1. Co11junlar lns recursos y !~5 r;ccio~es de kJ,; !•n~ Ó'sif:Prs rl0 sot,:?c% y de !Js i,n>ik_l'\ he~'lfici3dns. ¡,n 
p'\n6¡nl impulsor, p,crrr/or y ejerntn, lo Be~ el gnfiNns c¡,a;nkip?.1 

pc~rn'¼' C\IV~ 

lfNEAS DE ACCIÓN 
9. 1.1. C\rn~lifi~'.J' las nn,-esid3ties de viviencl~ rn~v~ y mi;jo'H:idn r,r!oriWíarnon\e 
'1CfesidGdeo en fuP~"6n de su a~t<?-Sibilkfad a lo~ -
i'l 'os bnnefi~;arios 9.1 3 EIBirn:m d orn/,6~ 
AtGndnr lM inic'81'vJs dn l,:,s ' 

"1s<'f~rlJ co•npl'lh en 

EJ!:: RECTOR V1. UN GOS!ERNO PROMOTOR DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
Los 1etos, eslrategias y !!neas de acción definido$ para %fo eje redo¡ obedecen il propósito ctel gobierno de 
de prmnover el tles,mo!!o económico en su territw!o para divorsiflcar los ~ctividades económkas que asegurnn 
empleo en e! mtmicipio y. en conset.Hcncla. mi mejor nivel de vida para les rta:ho)oensrs, 

y 111JB\'C.S d•o(,(GS 

(I;,, m~ d~ r,r~i< y!o d8 

su res¡.,onsabilirlnd 
oferta perrn3nQ'1fo rle 

RETO 1.Vinr.ulM a los productores y a quienes pretenden inctrrsionar en una detNm!r.ada ílct!vldad prodlictiva, con las írisHtucionas de 
los sectores social y privado para facilitarlos el acceso al füianclamler.to, la asistencia técnica, la iílfrnestrnc1t11a de servicios y de. apoyo 

a !a prodt:cdón. 
ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y AGROINDIJSTRIAL 

ESTRATEGIA 1 .. 1 Mantener \JO elevarlo crnclmi!lntc 

al!mcnticios y m1trk:knale$ rle 
LÍNEAS DE ACCIÓN1. 1.1 f,~Cf,\ 
1.1.2 Geslioílll' en los nivrle~ ;uperioms de ',is hs'.i~J 

1 1 3 PcDni~w·r 
de 

a;versillcn,10 ~~ luiwión de su mayo1 c3pitnlizadón, !~s necesidad~s 

olcbjGtn'.'G 
ACT\VIOA!J PECUARIA 
ESTRATEG1A 1.2.ProMoYnr qtrn !a ¡,ctiv;darl p~cuarfa s~ c(Htvlerta en un1'1 acUvidad productiva y ~ustanfablt> 
LlNEAS DÉ ,\CCIÓN1 ? 1 Ó'' i:úarcstr\ldw,i ;¡ les g,w1deros ~d reu,iidrio 1 2 2 Con-,r,ri' ¡¡sesci8 \écricn y 

l 2 '.\ a \íl phlnjófl :m-¡¡'gadn en los Z0flBS ccn 
,., ' hs\Mc.'~ ~" 0n1°di~aci6n reprn:;enlildo pG' e: Cons~jo 

J R_iepo asl come, tc-s \e,,-e~c-s 
, nr~1w.!ivo~ '.ir !es 

,ce te,°'"''" ,je ir:; go~wJer'.)c '.i~l 

- ~P. 

',, 

~n s::'os 

ACTtVIOAO TURIST!CA 

lÍNEA.S DE . _;::~:;~ªfi~nr;,:,;~~:~"~~;'~:i"i;::~,!!o lur!Wco m1mkipal 

'"''""'" '"'''"'" de :a ufo 26 y que condur)) a la 1'!8)'" de Ei Siaii ~) 
ren8a:iva~ C" IJs dGi R10 d) t"1B/O y ddni1 sitiVi adecuados par3 es\ab!er..er otra; e) Rehabiii'er 

arn¡_oiim. r,,rmdelar y rnrca' 'ª~ ins!Jlaqoneo y ;i1t,1;s 1-Jde se !lt·,,;i~ a cabo las cri!eb1 - · 
'crnent;,, S'J nrte y c:ult11,n f) induir i!I ,,,un-ctr,;r ,,n !;,o pu:,g ,n1ss JB iwisrr0 ec0!c\ko S'erm-V~l!r f,.1)r 
AGTl\llDAD COMERCIAL Y DE ABASTO 
ESTRATEGIA 1.fl.l::st!rrwlar y apoyar ia modeiniiadóo commda! en todas !its ramas, ¡.,rierizandc ol apoyo a los pequei'iQs y med\anos 
comNciílrtes. 
LINEAS DE ACC!ÓN 1 6 1 k'ej(1ríl, ¡' 
'" co~<trucc1i:·1 de !c,celes p:;• <\ hs 

ds h¡ crn1su~·,iáxeo, rw1 Q\18 58 consf'11yrn1 r.00rrr8!i,uo 
y m;;;y;,· 

ESPECÍFICAS a) t'!atww (•I j¡; comer,>antrs ~el,"~" bJ.[l.11:ornr rrnp1wst~, % la iof·w,,h,clurn dP 1w-
"crc~rJ85 ~xJS!m%s c)_Gr,stiona· 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
ESTRATF.G!A \ 7 Aba\;¡ rn e-! n•r1J1~10 r'~m. los r~Zíl~o, 2" wnstc-Kcién ~r,irfaci6n. r~!"3bi'ilación y MJn\enicn1,,n!0 de las ra¡,e,:p,.,., 

l~,Jns " /r,s ca<"linns r,,1,,n'rs ,:id<)S, ribrns d;_, a,r,r,f;¡e, en los servi~1r.s M csrrnc )' i•/imrofc~ :rnnspor10s de c:11g~ y ,Je r,H~jwc, 
DE ACCIÓNl -7 1 Orif.,;\;¡, l¡is gesii:n:,s Mcia las 1Bnende,ncias fw!eml-~s y estala!es, pnrn que incluyan en sus procrnrr,ns 10 

i'i1l'pl;an!;, y rc,~,c:lf,nTJClóri ele )'.,e, 

y c;mectJ: al nv1icip¡G ;: 
Hl Clm~'.0 J ¡,,fraef.!!lJC'Uli'i 

de 

Ccrnphni<en(a, I;, ieJ de 
: 3 Ab;,tir rnn cwilc'er P''e1i!ario el rn,8gn y bs defic,r,ne'.')' 

une de los cornr,onpn\esdei sistrnna 
IDs cnrrelsrns 

n_1'~s del lr,1nsoor!J oasn¡e:J. de wn!crm,dM! mn si' avara ce Bn ei rnvS$lÍ!llíen\o de 
Prnmovw !a J1I>p'nc1ó" (le :8 rnb1,twa 8(:lusi de u.;rrno~ telegr;;fos y t;,léfonos h) Prorn0vw 
esperialrnmikin r~dir:, in'.ligen?. 
INDUSTRIA 

lnnovacto, d¡¡ las empres~s que se encuenÍr;n lnsla!ad3~ y promove; e! crer.\mlento dt 
LINEAS DE ACC!ÓN 1 8 i "rnvee¡ m1:nicip:o, ous ~m;visi,-is r·l1blíws y s•J :nlmesinwtura tieS!ílC<W'o s11s debilidades y f,,talBZ% cc,n el f¡; 

y elevar la com¡.,eti!ivldad y el espíritu 

iflo!a'Jóas 
~u.o ~ego~,os ~n qi :nunicinio 1 8.2 Llev~r a rnbo ac1:·ro~e, ,~e ¡¡¡,oyo pwa i8S emp,csn \'8 

ACClONES ESPEciF!CAS a)LIBv~, ,w ,e~;s/m de <Fls ~rnprn_sss ,ns!~iad1s e !~sp~~c·cn?.; s,i QC9IBV~'l d~nlro de' n,31,,vpi<> p.qrn 91,af\li::ar o' 
bt.m~ !130 di> les rncws0s n81u,a!% 

!:MPLEO E INGRESO 
ESTRATEGIA 1.S.Fortalecer y divmslficar 11uastrn ~conomfa med!antc procesos qu'1c l11crementnr1 fa eíieiMci~ y la productividad, 
atrni¡pn la i11vsrsió11 productiva y raduzca11 Ja \rnnsfnre,1cla de cepita\ a los municipios vechios, posibliitando e! cl~sarrollo del 
comercio y los s~rvicios y la pequeñ~ y rnod!ana industria 
LINEAS DE ACCIÓN l 9 1 F0·nen!,1, ol drs:,no'lc, de !ri, c,,ipres¡¡p, d,,: m1midr,ío esp,;(Blr'len!e w:¡ue!!M quf' son fam!liarns. asl corno cte !as Wf' 
v MES y !os wnp1endedores en 90ncrnl, oco,noviB•·'.Kl la capacilacl6~ asescrr:a, v1nrnla,~,6n apoy\' fi%nciero 1 9 2 Eievw la 1eFecaci6n de 

' - 1~0~1rlarnfo el establecirniBfl\G de W'lpresas irs,:Ju5(ri~!8S :::~:::::~,,~:~;•,::; 1 9 .3 CQ•r1b~t!- la marginaci(m y 
'-~ •-~ --, ;nleresod;;s eíl inm,~ir,Mr An ,,,,~ 

k)G,)s!ionm uMilos tli>11dos y 
q!m 0ff'é'ZC80 prnpleo a los ¡.~venr,s 

p-oducl:~~g or. '" 
rnBye, ¡ menor nesoa y ,;,,c:1Jltur8 j) En c,moto a! apoyo a 'os jóvenes. fomentar slJ caraci\aciór r,~ 

;J b do inaudr su ana'gG en s11s somnnida1e,; y crewle, habilida1eo e! trnt3;c 
incenlivw µara 1,,f, ,:,n1pmrni,¡s f"' ,;,? 
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PRESENTACION 

El l\yun\an1iento de FRONTERAS, presentri una dMcripción gen\w,1.I del Plan de 08SWTO!i;) Muric::ipsl 
2015-2018, que sustenta,a cuno documento re:::tor 1,,s propósitos qu0 gur,w la A'Jministración rc1b!irc1 Munici 
pal durc1nte el ejercici0 de sus fun{hres 

MENSAJE DEL rn.ESIDENTE 

El ejercicio de la pl;ineación de !os trahsjos que deberá reBlizar una Adrninis';raci6n es un compromiso co11 '.a 
Ciudadanía, con r,osoiros corno servidores públicos y con•l-iromiso !egal, lo rn'.m;a así e1 Articulo 115 de nuestra 
Constitución Po'ltica de los Estcido,; Unidos Mexicar.os 
Empiear ia p!aneaci6n coP10 un11 guia para descJWJliar !os !nC8jos de /1.drninistraciór municipal consMuye '.oda
vía un reto al qve se enfrenta et Municipio, ya que e! curnpiirr>ier>ta de los pro¡,ósltos oianteados aau! irrrniica de 
la gestión oportun:-¡_ eficaz y eficlen\e de todo un equipo do trsb;:ijo, que en conjur1\o decidimos to~ar :a's neo,
sidades mas ap10rniantes de la Pob!::ición 
Conocedores de I:;; situación real de n:1estrns cnrrnnidades., basados en las visitas a los domi,.ilios, en lo que 
exponen !os diforontes s0ctores económicos y soci0!0s de \a población y en lc>s demandas dudada<ias_ reto
mamos un sentir c:ornúr· la rncionalización y correcta utilización de los recu,sos, eflclencia en la seguridad, 
mejon:irniento en el desmro\lo socíal. el pape! de la n•ujer 8c'.uar_ reactivación y empuje a la economía, amplitud 
y eficiencia en los servicios públicos y pertinencia CP rleswro!!o urbano, que puMltan apreciar de fon11a objetiva 
el desarrollo del Municipio de FRONTERAS 
El plan elaborn:lo describe de forrria gen0ral el contexto Fed2ra! y Estatal en el que se ubica el Municipio. asi 
corno una ran'.)r:'Jrnic:8 de \os recursos naturales r'On los que i:.uentc1. un8 reseñ8 histórica y 1R desnipción de las 
principal,;,s actividades económicas quo se i!evan 8 cabo 
Posteriormente, se presenl.A el diagrósfico en ei que se hace un8 an8lisis de fa problemática económica y so
cial. De esta prohlemá!ic<1 p;cirte la íorrnulación de ej0s rec\ores que guiarán los objetivos detonadores de pro
yectos de mejora 
En estos ejes rectores, se formaliza el d!agn6stico, se definen !os objetivos específicos que se pretende>: alrnn· 
zar, asi c0m0 las estrategias que orirontaran tas ndividades del gobierno municip"ll y la sociedad en su ro0junb, 
las líneas de acción que especificsn o concr;,,tan ias acciones esrecificas que nos permitan alcar¡zar los objeti
vos trazados para Impulsar el des8rroll0 de FRONTERAS 

M!SION 

Hacer de FRONTERAS un con un gobierno abierto y part'C1p,'i\1vo, donde las decisiones ac 
:::iones y obras tenga,-, pr,e objeh·0 ei ciudadano en todo rnornenlo asi co1r0 e:ev;cir su caiidad de vida 

Ser t,r gcb1e:i,o de cambio cornpiornefülo con el desarro!lo, brindando un trnto justo y de igualdad social 

Fo,mar un gobierno ceecano e promcv,emlo ia part1c1pac1ón de 1os ciudadanos en tcdos íos sect01es 
socigies a través de una cccn,,.,1,os,,ióc permanente y transparente en el manejo de los recursos hunianos ma
teriales fm<1nc1mos y tecpol6gic0s, que involucre a los habitantes, a iin de que junios; co,-,struyarnos e1 FRON
TERAS que todos queremos recuperar y tener. un Mur11cipio de Cai1dad a \ravés de una gestión se11sihi0 a las 
'le<:esirlades de la c1udadz10l8_ bap un !Tl?.f<co de legalidad y transparenc13 

V!SION 

A través de un trabajo particip¡¡!ivo_ enoontrar de !a mano de la ciudadanía, las mejores aiternat!vc1s de 
surernciór, para el '.Vlun,c1pio y iuntcs tcgren1os. al té:mino de esta adrnlnist1ación, un Fronteras 0enovsdo, con 
mecanismos_ pcograr.as y obras que irnpacier, positivamente en !a vida de sus habitantes y en !a economía de 
if'! reg;ón de rnanera pecmanen!e dejando los cirn1entos de un proyecto a largo plazo para no detener la evo\\,, 
ció'7 y 01 progreso d8 FRONTEF/\S 

Ser un<! c1drninis\rac16n haga cun,¡:,!ir las leyes, regla1nen1os y disposiciones generales establecidas, así 
como ser un ejemplo de tcoosre,ccds. prosper'dad 'f honestidad, donde FR.ONTERAS sea el MunicipiD de to
dos y ¡::-ara todos_ \ider e ;nnovador. con opo1tun1dades pwa sus habitantes. eficaz y eficiente en !<1 prestación 
de serv1c1os plibi1cos, pos1c10n8ndon0s como referenie de un gobierno 1ndepend1ente incluyente y transparente 
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INTRODUCCION 

La planeación como ejercicio responsable de la Administración Pública. constituye el hecho de plasf'lar, en 
base a las nccesi,fades de la ciu(fad8nía, los Objetivos, Estrategias y 1ínss.s de acción que pe:-m<tBr la actva· 
ción oportuna y gulen !os trabajos de 18 presente Administración 

En el presente documento, se •m1Ps\rap ios ejes rectores e:1 los que se basan !os presentes trabajos, asr corno 
los objetives espedficos a a!G:1nzar, las estrategias y las lineas de acción que permitirán concretar las acciones, 
con la finaiidad de promover y alcanzar el deseirrolio econ6mic0 y soda! del Municipio de FRONTERAS 

EJES RECTORES 

1,- Eficientar los mecanismos de SiJguridad Pública y Protección Civil p;irn prevenir y combaUr e! delito 
en pro de un gobierno cercano a !a gente. 

de 
Genernr l11s condic:cnes ideai<?as para un 

ciudactanos cuid8ndo qu0 esto Sf' !1ag3 eci uri 
S8g\iTO con el compromiso de gc1ranli7?.r 13 !ibertsd 
de orderi 

!nsin,1mentar políticas que s-atvogu<irdr,n la seguridad de los ciudadanos conforme a derecho 

Establecer bs 08'."es parA teno,r !a cBrw:idad sdrr.in;strafr1c1 de sHper..risar cadc1 uno de los prngr:cirnas dP sego
ridad p1:1bEca 

Protecci0r, civil_- Determinar niales son IBs zonas ele riesgo y a!to riPsgo e<1 nuestrns comunidades pam. infor
mar a la pob.Icd6n y prevrmir espacios de aIhe,'1}ur: 

Estrategia: Ev81Uélción tH'a ve?. 2.I afio de los slsrr,entos de segvidad pt'lblirn, aplicar vograrnas que ')an tenido 
éxito en materia de seg1xidacl, Ate•'rle1 las ciudadBnas, irnp!ementa, inrHcado1e2 de desempeño ra,a !os 
cuerpos policicico•;;, •;incular los \res niveles gobierno rara prevenir ei delito, 8p1icar nuevos procesos en r0a-
teria de pianeadón, operaci<'.ln y adtTinistración de ic1 seguridad pública. dar seguhien\o a los progrornas de las 
direccicries de policía rnunicip8I y de h)r1slto y transportes rr,unicipales de bof'!lberos y protección civil, estimular 
e! desernpenc de \os oficiales, proteger y sa!vagua:rdar la integridad de los agentes, ayudm a los agerites y a 
sus familias con distintos a~oyos, ilplicar prt'graMBS de concienFzacfón ciudad:ma, difundir enl<e 1a población ia 
utilización del número de. emergencias y de t,o'T',b0ros, mocJilicar y mejorar los indisadores dP seña!arniento de 
velocidad. sec\orización dP lc1 vlgi!ivccia 

Lineas de acción: Profesior:ali7:od6n poli::;i3I a trn1.1és de cursos er, benefir::io de elernenlos 

Prograina de superv;sión del ,r,0n,t,:,ceo y vigilancia 0"' cém;;ras en pro de la eficienc'a po!icic1I, 

rcogrnrT'a de dignificación p0lic:ial R través dB la r;ntreg;i cie u;,iformss p,:ira ei rersonal de seguridad p1Jb1icií 

Obte,.,ción en beneficio de !a labor policía! de chalecos antibalas para protección del personal de seguridad p(.' 
blica 

!ncrernento del parque vehicular de Seguridad PCblica con e1 ;r,cremento de unidades. carro, radlo, patruilGs 
para el servicio de seguridad Púb!ica 

Mejoramiento en e\ rubro de comunicc1ciones en pro de la eficiencia policial con la adquisición de radios móviles 
y portátiles pBra el sen1ic-!o 

Rehabi%Jción de inst;:ilacrones (ofo:;inas) 

Mejorarnient'.J de IB infraestructura de IAs celr:!as preventivas, adecuándolBs para delitos de faltas adrninistr3\f. 

"' 
implementar cursos en materi:1 de seguridao Pública en la ternálic-.a de la violencia entre los estudiantes "Bu-
1!:ng 

Corrf!gurac1ón e in"'!alación de eqwipo de córnpvto nuevo en la dirección de seguridad Pública 

Programa de opernt\v1dad funciona: y ef1c1ente con atenclón a !('!Chas determinadas en esper:.ffico de semana 
santa fesliwJades decernbr1nas y las tiestas patronales de la cabecera municipal y fiestas patronales de las 
localidcJdes 

2.- Eficientar la Adn1inistradón y finanzas Municipales, promoviendo la rendición de cuentas y la corree~ 
ta utHizacíón de los recursos humanos y financieros de H. Ayuntamiento, 

Objetivo: Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales establecidas circularns, oficios y demás disposicio· 
nes /\d!Tinistrntlvas 

lristituir !Jn gobierno transparente, con servxlores públicos que fortalezcan las finanzas municipales, manejo 
respons2bie de los recursos pL'Jhlkos. con austeridad y rac10naiidad administrativa, sin de1ar d·~ lado ia sensibili· 
dad ante los planteamientos y r,ecesidades de 1a sociedad 

r;:epresentar legaln1ente al H Ayuntamienio en los asuntos concemie-ntes al ejercicio de la Adm1111strac:ón Pli
bt,ca Munic;pal. asl corno dBr C\il"'lplimiento;, \os acuerdos y d1sposic\ones que se !leven a cabo en !as gestio
r-es co0 el gobre<f'O 

Fo!n1ular, coordinar y eJecu\ar la polí\lca de •ngresos y crédito público, buscando las acciones que nos lleve·' a 
obtener los recursos necesario;;:. asf corno sustertar !as acciones y obras que desarrolla el gobierno murncip?i 

Informar cabal y oportunamente de forma virtl,al y escrita a la ciudadanía del destino de ios recursos del mt f\!,~:· 

pío asi como las accion0s qtie esta llevando 8 cabo 8 fin de proyectarse corno un gobierno tra7sparente 

Estrategia 

Ad.'Tl\7\strnr !os !nqresos y egresos segVn los !inearnientos. envl8r oportunamente la información contable rres
tar at2ric16n amable al cont,1buye11\e, asi como incrementar el padrón de contrlbuyen\es del Municipio 
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Lineas de acción. Colaborar con los gd)f:nc'.' Federa\ y Ec;i3(2! rara el legro de los objetívns comunes 

Promover y rnanfe,,2r un gobierno d'? r :c:rtRS 8hi0rbs AtPn\0 a !c1s prircip,ies necwidcides que plantee la po
bl:;,ción 

Establecer poll!icBs de gR,;:\0 para el uso f·fwien\r: y sc1no rJ-s los ,ec !'SOS del 0yun\arnient8 orien!sn:fo 
a las mejorar las condicio'le'.'. v!d2 de lo rsf'!;eión 

3.- Promover el crecimiento económico para el empleo forta!eclendo el uso y cuidado de sus recursos 
naturales, favoreciendo la ecología y promoviendo el tmismo. 

Objetivo: Eflcientar los servicios p\ith::os, co1nunidades !impias sanas, fortalecer el uso de !os 
rpcursos ncitwales c:nn !os f11Je se c:1enl8, r<·o<cg,e,cdo la ec:o!ogia y cc,,~,,wi,mdo el t~:risrno 

Estrategia- Limpieza constante en P<inleones, Rastros, Basureros. Calles. Plazas públicas. Parques, ,Jardines, 
p(1h!if'.OS, C,;;1o!s::1da Comcmdnnricn de polici8 Escuelas, Centros de Sc1lud. Canchas depor\h;as, 

Aoditc,io,, Museos, centro de usos n11";!!1ples, Zonas históricas (Cueva del c1pache Gerónirno. nita de les dino 
saurios) 

1,.ins11s rie acc-i6:1: Panteones.- Limpieza, rehnCi!i\9ci!'>n y r::Pjor¡¡s en Pi!ns de ¡:¡guct. cercos per'metrales, pisos 
p3rc1 !:1s rni':'BS ofici;idas. baños, iiaves jardineras hBnqnet;:is, as! como r.olocc.H" ;:nvimpr\c- o tase de conc-reto 
en los 2.cc0s0s a !c.s C?,-,---;1?ntuhs 

Rastros" Realizor tr"lt•8j0s psra 7ue \P.ngari T~'ély0r sc1! :brid,y'. tol0s c:orYJ('' :in ,:;11::,rto '.rlo. Equ'¡.,n 'lprcipé:io fVJf8 
des!apar al ;,r,i,--,--;,I y u'7D of;r-ina rarg !lev,,, vn control 

Basureros: limpieza y h;;ibilit;:,ción ronsta•,tc, c0ns!s\e0tp en rprr,0::i')n de bB$:!'8 tn:itarnisn\o de residt:os só!\. 
dos, Reforestación, ce-locación de cerco pFctin,rtrBi, ;m1_1r,ci0s y seii8li70t;i6ri de p,c,te<c'é,c 81 ;irnhiente y rn8nr>jo 
adecwéldO de la basura 

Plazas r,18n1e-0in1ien\o y pintado de las plazas l;;cc¡les. :.,.,antenimisntc- dG los rostes de 
e!cmt,co,10 en la !ocalldad de l::squcd8 ,ehahi!'t:y·.ión y rnc,,t,mic0ie0tc al nbisRrlo eléctrico un8 ,::rip para el 
piso y cc1rn'.'!i0 de lórnrc1r8s en t0rlas lss loca!idarJes, a:;d CO'TlO reforestación 

Parques y jardines,·- Se requiere de 18 ir,stalación ::le hafi0s, reforestadón, behe:ieros y pintura 

Espacios p1_'1h!irns.- Se requi<:>re flrnpli8r su G')\:,ertw::i 

Comisaria.- Se requiere de rPnvJrlelélción pi'!rci81 y b;:inquet8 de este1c.ion3:nientQ con roncreto hidráulico 

Escuelas - Apoyo de mgntenirnierto y ,eh8hi!i\3c:ión en infraestructu:a a los centros escolares en b8ños, bebe
deros, calentones, pintura exterhr E: intr>rinr, repo,:1ción de vidries 

Centros de Salud.- Apoyo a! rnan!e,ri"'1i8nfo en su inf•aestructurn. t'.lintura, una sala de emergencia 

Centro de Usos Múltiples.- Mar,terirniento de pinturs, !avado de estruct:ira mantenimiento de baños, equipa
miento de c,ficina con caiefacc:ifP. equipo de cómputo y reforest8c/,n 

Canchas depcrt,vc1s. rvbn(<2r11miento, raspad'.) de los estad,os pwa su hnp1oza. 0ltm1bra.do, sentici0 a los baf'cns 
y t:ebdPros 

Refrm,staciDn.- Reforestc1dón de érbc-l~s y podado en todas !¡;¡s !ouiiidac!es del mun:c1pio 

E\,c'.,ifccJción y a!tm1brado Ret1abiiiL1dó" de focos y pantollas. co!ocwYm de :1,-,er,s fa!tantes en las calles 
princip11ies de tndas las !oec1lida..-Jes 

Turismo - REcopi!ar inform3ción relevante del municipio, Bcor,dicicc:arntento de lc1s ::oras y paMm::inio histór;co 
con el 1ue ,;e cuenta qest>ón de rnejoras de1 patnnon:o p,-opiedad del Municipio, vornoviendc el turismo y 
desa!r;c;ro cu!\:,,.al 

4.- lncrnmentar y mejorar la infraestructura y equipo para el desarrollo urbano, !a vivienda y las comuni
caciones, afic!entando tos servicios públicos municipales para ampliar y mejorar sll coba11ura. 

Obietivo !F! infraes\ructura necesari3 q:Je g8ran\ice e! funcionamiento de! área urbana y rural de 
lr,s.d!versas qu0 cons!!tuyen el Munic1p10 a t1avés de obras y equipamientos índispensab!es para ici 
'labitabi!idad y la pmpuis1')ri dei rJesarm!lo e::onórnico Fxic;!en grandes r;')zagos de administraciones anteriores 
!<_, que impiica un gran reto. considerando que también se debe proporcionar la irfraestructura y aq\ü,,acéie,,ato 
necesarios <'! credmiento en h 1•-1ed1da que l'uestrns prior1dcides y !a d1sposic16n de recursos pe,1-,-,itP 
Por tal e! desarrollo urballo deherá r,!anearse cuidadosamente, para evHar que a! paso de los 8ños se 
enC11entre n;1evame,,te en situación de crisis, por lo que es nPcesario conocer y dec.idir las estrategias y accio. 
res rnas adecuaCTas que requ1Bren los !'.r,be\artes de rcRON fERAS 

En rnater10 de Pavi0"1e0t;:ición. FRON'E'R,\S un d1:ficit del 30% lo q11e constiluye un tern2, fundamental 
pn !a c:Jrns1nicació•1 i' morJs1ncar:')r'. de :ocalidades 

Esirategia 

lrnp!ernen\a' Prog,-arno de desaw:,11,;, de viview/a para personas de escr,sos rec1Jrsos <2n las dist11\as ior:a!L"Ja
des de! '.Tluricip!o 

Programe, de Sur•,;rns1ro de ·rfraestruc\t;r11 básica en las localidades del municipio 

Mejorarnierto de Escuelas E'7 !as iocalidz,de.'> de! rmm1crpío 

t,}c)Yarnienio de OlF Esq,_110.rla 

Scnr,inistro de .J\,lurnbrado Público \,ED en (1arno Sanjen-Salid.a Norte en Esqueda 

Mejoramiento de ,'\reas verdes en la localidad rle Esqucda 

Mejoramiento del p81ac;o Plunlcipa! 

Electrificación de colo,iia La Madrid en la totalidad de Esqueda 
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Recarpeteo de cal!e·s 0n !0r:21'-r18d0s r2: !\·1un'~;1p!0 de r:r•:-,r1\eras 

Pavirner!,:wión a base de con;'.:f',t" Hir1r8,:!ir:n en ,"::1!\es de las !cc;1liind0s de Esc;,1pdo_ y Turic8chi 

Mejr-rcir.,ienh d<>I KL~,1°.r "Pequeños pasos" de la localidíld dea Esqu,:,da 

Re!-,ryt;;t¡t,ción del R·Ji-"v,~r "Ferrocarril'" Bn ia ioca1'rtc.d de Esr¡ueda 

ConstrnccióCJ de Pui0 nte de ,:CJrnuniclarl Ejirlo Km 47, en el ¡x,se del arroyo de ia uweter8 Federal H 

Cons•,wx:iór, de c:cirretera Rur:ci! a base de carrs-t8 Asfé!'.icc1. tramo Fronteras- Cuquim0chic 

Urieas de acción: \~1plen,entcff recursos de los programas federnles de SEDESOL para mejorar 30 viviendc1s 

!rnpie"f',entm rec,,irsos de prc,gcarr\JS ,Je SEDESC'L para 9! surninist,o de ¡:,<rnestruc\urn b<'lsica en el fc./1unicipio 

Eiab0rac::i6<> de proyer:ctos escr::lares para mejorar !as aclua!es cond1c1ons.'l Utilizar recwsos de CECOP para 
estos p:opctos 

!mrlementar rw:urs~'S d'o CECOP para rrejor;c,,-,-,ir,nt0 ds ins'.aia,::icmes del DIF de Esq11eda 

lrnp!erner,tnr recursos de CECOP para el Sl rnir,istro de ;,lumhrnd0 P(ibii-~o LEO en e! tmr»o Sanjón-saik:13 norte 
en fa loc<Jf;dad de Es<7uPd8 

hsrieme;:-tar rc-c:'.'fs~,s de. CECOP rwc1 el e:w;:,rc1rni2n1o de áreas verdeé:- en !2 lncci!irlad de Es1ueda 

Gestión de rf>CUCSOS pra E>! mpjor;n,i2r,t0 rle 1;:,s inst8lar,;onec: de! ¡:,;:il;cwio t;~t::-iiciral 

Gest'onar recursos con SIOUR para la cocistr11c,::ión de1 proyecJo de EIRr;tr:fi-::ación 

Gestiór; de :·ec_1r,c,02 de clistit tas '."'r,p<orvErcias ::Cst8tc1les p2c;:i "'i reccirrctco y n:21nt,;n1rnrento de c2!!0c; en las 

!1:,,::01idwlPs riel Municirio 

Gestión de Recursos Federales y (stRIRies ;,wa IJCJ ¡-;2vin,pnt.cisiórc de cci!:es dR ter"JCJceria y 2n rnai ,,sta:::lc d0 l2c:, 
loc;-i1iric1des de Esqw;r!0 y 

Recursos ~-k1nicipa!c,s r2ra el nie¡;cmmiRrto de! !<.inder "Pequeños pasos'· de Esqueda 

Gestionar recursos con SIDUR para la rnnstrucrión del proyecto de p,w'-rnentDci6n a base de cpncri,;to 
Hidr3ulico 

Gestie;n5r recursos con la SCT para la constn:c:r:,(y: de! p1,ente ·;phi'.'.uiar en carretera Federn! M 17 

Gestionar recursos con Diputación F'eder.g! de nues!_r0 distrito pc1ra elaborar proyecto de carretera Fron\eras
Cuquiarachic 

5.- Promover y foment;,r el deporte, la educación, la cultura, !a salud, buscando igualdad de oportunida
des y de genero así como el desarrollo social rnerli-ante e! fortalecímh.mto de infraestructura dign~ y su
ficient0. 

Objetivo· l01pulsa1 el desarrollo socnl empleando el uso de ¡yogramas gubernamentales, apoyo alirnen!clrio, 
apoyo n!imenü~rio cornp!ernentano, educación, salud, g11ardwlas, empleo temporal, vivie'1da, rnejoraMien\o de 
vh;iendas. piso firnie pie de cas8. progrnma 65 y rnAs, n;!tura, impulso ;i Is rn\J¡er 

F.str8tegic1 Levantamiento de es\;icfü,tlrns y control de benefici;idos de los programas gubemamE,n\ales 

LevantAmisnto de estadistic?ss de ;:ilumnos sobresalientes y de bc1Jos recursos para hacerlos acreedores ;,1 tE>
cas 

Orientar e ia"S personas par;:i afiliarse 2! seguro popular en caso ele no oontar con otr;, seguridad social 

J\.poro a guarder(a y locales des\insdos a este servicio 

Buscar atrner fuentes de empleo y empleo ternpora! a nuestro 'Tlunic:ipio 

Levar-tarr1!ento de estadística ,:cocioec;on0:T,ica de viviendas para estc1b!ecer benefir::iarios y ve1if!car 20178', de 
rrec;go 

Gestlonar recursos mediante prograrn8s SEDESOL y SEDESSON para e! apoyo ,fo rnejorarnien\o de vivie•>-'i:'1 
piso lir:~ee y ¡:,ie de C8Sa 

Informar a la dudadania sobre los programas gubernamentales de apoyo a los adultos mayores "65 y mas\ pRra 
:vnp!iar su cobaturn 

Gestionar es¡x'lcius de desenvolvir11 iento para i8 :'1uJer emprendedora, jefas de fam11ia y r,1ad:es solteras_ me 
-::liante pr0grnm8s de en,pleo y m11oenpleo 

L fneas de acc,:ión· éstal,iecer el 
n2'Tlent3!es as! corno buscm 

sectori78do para hacer mas eficaz el seavicio de !os pwgrnmas guher
el padr6:i de 11poyo ;ilirnenta110 especialmente al aclulto mayor 

Gestioncqr el apoyo a los est•.1<:liRn1es de bajos recursos que no estén inscritos en el programa PROSPERA 
rnediantr, becas 

lnforrr12: sobre los 1,eneficios dp\ Segwo Popular piornovie<1do ia afiliación 

Gestionar la pres!ac!ón del servici,::, de guarder!a pélra !as jefas de farriilia y madres solteras riue asf lo requiera1, 

Co:1\u:itm:iér de persona! para 1Jerenies obras 8 realizar por parte del H ,Ayuntamiento 

personas qu" así le, nc:quiera'1 
la construcción y/o hab1l:tadón de vivienda. piso firme y pie d~ r::riv a 

progrn111Rs de apoyo 

!nkrrnar cp0rtunan,ef1te sobre prog<a¡,18s de apoyo a adullos 1r1.3yores y promover su afitiació·1 dar.do el se
gui1>1ienC0 c1decuado 
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MENSAJE OEL C.lf>. HERIBERTO SERRANO CAMPOS PRESIDENTE llllUN!C!PAL DE GENERAL PLUTARCO 

ELIAS CAllES, SONORA . 

E! Plan Municir,al de Desarrollo 2015-2018 qu8 se presenta en este oocumento, ha sido la oportunidad ideal para 
refrendar el compmmiso que d !X Ayuntamiento de General Plutarco E!ias Calles tiene con su población: conformar 
un gobierno ciudadano abierto, honesto y transparentf'. Que crea los espacios dor1de c.s; posible participar en :a 
negociación de las decisiones que irc;den sobre el bien común El compromiso que plantearnos ante la ciudadanía 
ha sido ese. abr1r !os canales de comunicación entre soctedad y gobierno para fornnnt:ir la participación ciudadana 
y la corresponsabfüdad, porque estamm; segures que sumando esfuerzos lograremos objetivos comunes que nos 
den la posibi!idad de construir un mejor lugar para vivir En ese sentido la elaboración del Plan Municipal r!e 
Desarrollo 2015-2018 ha sido la oportunidad idónea para trabajar en conjunto ciudadaní?. y gobierno 

Desde que la voluntad del pueblo se manifestó eri las urnas. nos hemos dado a la tare-o de crear un esquema óe 
traba¡o que permí\f! crear la plataforma pollt1ca ql'e siente !as bases de un gob,emo ciudadano, arnerto, honesto y 
transparente. La integración de todm; los sectores sociales de nuestro municipio en las tareas de planeac1ón ha sido 
fundamental para cumplir con ese propósito, pues serla imposible crear una visión del desarrollo que queremos 
oara nuestras localidades. sí no contemplamos las necesidades, aspiraciones y anhelos que cad<.l sector de nuestra 
~ooiedad tiene en prticu!ar 

A lo largo de estcs prirneros meses de gestiór; gubernamental, hemos recorrióc cada localidad de! rntmicipio, 
recogiendo las inqvietudes, recibiendo las propuestas y analizando ei diagnostico de cada sector social, económico 
y medioambiental para prewntar un Plan de desarrollo integral, reaHsta y con objetivos claros que permtta encausar 
los esfuerzos gubernamentales hacia la eficiencia y la eficacia 

Dentro del ejercicio de planeación. fue muy importante dejar de lado la visión unilateral del desarrollo, pues tenemos 
claro que vivimos en un entorno dinámico de com;t;mte interacción, donde las acciones municipales inciden en el 
ámbito regional, estatal, nacional e internacional y viceversa, Por eso participamos en las mesas de trabajo 
regionales, para presentar nuestras propuestas e 1rn::iuirnos a las autoridades de los 3 niveles de gobierno en los 
procesos de p\aneaclón rnunicipa!. Además. un punto muy importante fue alinear nuestro el Plan Municipal de 
Desarrollo 2015-2018 con :os ejes transversales del Plan Nacional de Desarro!!o 2012-2018 y los eJes estratégicos 
del Plan Estatal de De,sarrollo 2016-2021 pues tenemos claro que no puede haber esfuerzos aislados en la gestiór 
gubernamental, que cada nivel de gobierno fiene en el ámbito de sus responsabilidades, que abonar a! desarrolle 
integral de nuestra sode<lad. 

El Plan ;-..onsfüuye une herramienta democrática de participación, ha quedado demostrado en \as mesas temáticas 
de trabajo, consultas ciudadanas. en las reuniones con jóvenes, con mujeres, con instituciones educativas y de 

i;~t1~~""71M:tfui'iiii91iéi·}fit:.~~~-~:2}~i 
º"ª'"---.:.. 

salud, porque h3 sido el canal de comunicación para que las autoridades de los 3 niveles de gobierno establecido& 
en nuestro murnc1oio escuchemos 3 los sectores sociaies y productivos y juntos tracemos la ruta por !a cual 
encaminarnos e! desarroJto 

E! Plan Mc1n1c1pa! de Desarrollo 2015~2018 que contiene este documento es el resultado del trabajo realizado entre 
gobierno y ciudadan!a Es ia fórmula de traba¡o en ia cual creemos co<i,o gobierne y come ciudadanos, t1abaJar 
unidos para seguir avanzando ¡untos 

~ ,,, CP.H OS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES. SONORA. 

IX AYUNTAMIENTO DE GENERAL PLUTARCO EUAS CALLES, SONORA 

LA MISIÓN DEL IX AYUNTAMIENTO OE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA, 

Ejercer la función de gobierno con sentido hllmano, 1mpu!sando ei desarrollo integral del municipm para me¡orar la 
calidad de vid-a de las personas Promov1endo ia participación ciudadana para llevar a cabo cadil acc,on de 
gobierno con democracia. transparencia. honestidad y eflcacJa 

VIS!ON PARA EL IX AYUNTAMIENTO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA 

Lograr conformar tm gobierno cercano. abierto y sensible a las necesidades de 'a gente que ofrezca servicios 
públicos de caiidad y fortalezca sus potencialidades de desarrollo para brinoar opoi1unidactes para todos, doncte 
haya seguridad, salud y bienestar social 
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EJE RECTOR l FAMILIAS SALUDABLES 

OBJETIVO GENERJl,L 

"Fortalecer los servicios, /os conocimientos y !as procticas que posibiliter el mantenirmento de la salud y el 
combate de las enfermedades que más aquejan .a las familias de nuestro municipio" 

OBJETIVO PRlOR!T ARIO 1, 
Favorecer los mecanismos de trabajo conjunto entre 1-as dependencias de la administración p(lblica 
municipal con las ins-tltucionITT; de salud de! estado y la federación para fomentar de manera coordinada la 
prevecnc\ón y \a atención de los temas de salutl. 

ESTRATEGIA 1.1 Goordinar con las in..,;tituciones de salud de! estado y la federación los programas para la 
prevencló'1 y atención de enfermedades haciendo posible que el mayor número de familias tenga acceso a dichos 

programas. 

LINEA DE ACCION 1.1.1 Acerca, a la población los programas para la prevención y atención de enfermedades a 
través de D!F Municipal, !a Direccíón de Desarrollo Social, el Instituto Municlpa! de la Juventud. el Instituto Municipal 
del Deporte, Protecciór> Clvll y la Dirección Comunicación Socia! utilizando !as listas de benefi('~arios de dichas 
dependencias y los medios de comunicacíón a su alcance. Y vincular 1a agenda de programas municipales de 
atención de \a salud con la agenda de las Instancias de salud estatal y federal 

OBJETIVO PRIORITARIO 2. 
Fortalecer las finanzas públicas municipales para lnvertir en la creación y mejora de !os servicios de salud 
que ofreca el municipio 

ESTRATEGIA 2.1 Establecer !os mecanismos óptimos para el pago de Impuestos municipales, acercando a la 
ci:idadanla los prtm:i;:iios de corcesponsabnidad. 

LINEAS DE ACCIÓN 2.1.1 ES'.ablecer el servicio de consultas médicas gratuitas en DIF Municipa! y amonar el 
número de consultas y 5eNlcios dentales que se ofrecen a través de DlF Munícipaf 

OBJETIVO PRIORffARIO 3 
Promover en !as fa1nfüas la reactivación física para que reduzcan el peligro de padecer obesidad y evitar las
enfem,edade1, ligadas .ti sobrepeso. 

ESTRATEGIA 3.1 Coordinar proyectos de trabajo con instituciones educativas, de salud y asociaciones civiles para 
la rea!izaci6n de ewmtos recreativos, como paseos en bicicieta, ral!ys, campamentos, zumba. eventos deportivos, 
de eve<1tos culturales q:;e reactiver> flsicamerite a !as familias. como la danz:a, el ba(!e, el teatro 

UNEA DE ACC!OM 3.3.1 A través del Instituto Mumcipal del Deporte y de! lnstituto Municipal de la Juventud 
organizar en coordif'ación con instituciones educativas, de saluct y asociaciones civl\es <"-Ompetencias deportivas en 
todas sus categortas, eventos recreativos como zumba. paseos en bicicleta; rallys y campamentos familiares para 
que las fami!ias reali~en adhtidades sanas y saludab!es 

OBJETIVO PRIORITARIO 4 
Promover en las familias programas de orientación para e! manejo de estrés, de ansiedad y de las 
prim::-ipales enfonmidades psiC(llógicas que afectan a cada miembro en particular de las familias. 

ESTRATEGIA 4.1 Coordinar proyectos de traba¡o con instituciones educativas. de salud y asociaciones civiles pare 
la r&1.Hzación de prcgrarnas de orientación psit:'»lóg1ca en ios nifios y Jovenes estudiantes. Coordinar proyectos ele 
trabajo con instir.;c:cnes educativas, de salud y asociaetones civiles para la realización de programas de orienrac1ór, 

~~~1i:fr:!iijfJtiél'/ijjf3,iJ!·}J·tf~~7!·~·,rc 
psicol6gica para combatir la violencia intrafamiliar y de programas de orientación psicológica y social para la 
violencia de género 

LINEA DE ACCION 4.4.1 A través de! DIF Municipal coordinar talleres con instituciones OOucativas, de salud y 
asociaciones civiles para ia realizac1Cm de programas de orientación psicológica en los niños y jóvenes estudiantes, 
~rograrnas de onentación para combatir ia v1olenc1a intrafarniliar y la realización de programas de orientaciór 
psicológica y social para !a violencia de género 

OBJETIVO PRIORITARIO 5 
Promover programas de concíentización sobre la tirog:adtceión y los problemas que causa en cada 
miembro de las familias. 

ESTRATEGIA 5.1 Coordinar proyectos de trabaJo con 1nstituc1ones educativas. de salud y asociaciones civiles para 
!a reafü:ación de programas de concientización sobre ia drogadicción en !as famllias 

LINEA DE ACCION 5,5.1 A través de la Dirección de Seguridad Publica y el O!F Mumc1pal coordinar !alleres con 
instituciones educativas, de salud y asociaciones civiles para la real1zaci6n de ta!ieres de onentacitfl sobre la 
drogadlcci6n y los efectos que esta enfermedad causa en la salud flsica, menta1 y psicológica en cada inl:egrante de 
las familms 

LINEA DE ACCION S.5.2 A través de la Dírección de Segundad Publica. Casa de la Cuitura. D!F Municipal y el 
Instituto Municipal de la Juventud wordma, eventos art!sticos culturales como obras de teatro, para concientizac 
sobre los efectos nocivos de ta drogadicción 

OBJETIVO PRIORITARIO 
Promover campañas de limpieza y cuidado del medio ambiente pi:ra coneienüur sobro los efectos de la 
contaminación an la salud y as! generar una eultura de armonía eon el medio ambiente. 

ESTRATEGIA 6.1 Coordmar proyectos de traOO¡o con 1nsfüuc1ones eoucativas. de salud y asociaciones civiie:, para 
ta rea1!zación de campanas de !1ml)leza y cuidado del medio ambiente. Traba¡ar en conjunto con institucione.s 
educativas. de saiud y asociaciones ci\-i!es para ia realr.ración de conferencias en escuelas sobre !os efectos 
nocivos de la contaminación en la salud 

LINEA DE ACCION S.6.1 A través del lnstttuto Mumc1pal de la .Juventud y Protección Civil, organizar campañas de 
limpieza eri áreas naturales del rnunicrpio para conc1entn::ar a la población sobre los eTectos noGivos de la 
contaminación en la salud y organizar confurencia..<; en escuelas sobre los efectos nocivos de la contaminación en la 
salud. 

OBJETIVO PRIORITARIO 7 
Fortalecer los esquemas de atención de ernergencjas de salud trabajando en conjunto con las 
instituciones médicas del Estado y ta Ferleración y con las corporaciones de rescate y asociacion~s civiles 
dedicadas a los temas de salud. 

ESTRATEGIA 7.1 lmpu\sar la dm.lsión de los números de atención de emergencias. Trabajar en coijunto para 
impu!sar al personal médico de ias 1nstJtuc1ones médicas del Estado y la Federación y de las corporaciones de 
rescate y asociaciones civiles dedicadas a los ternas de salud. Trabajar en conjunto para mejorar el eqt1ipo médico 
de las ínstituciones de salud del Estado y \a Federación y de !as corporaciones de rescate y asociaciones civiles 
ded1f',adas a !os ternas óe salud 

LINEA DE ACCION 7.7.1 A traves del Instituto Municipal de \a Juventud. Protección Civíl y la Direcctón de 
Seguridad Pubhca difundir el uso de !os números de emergencias. Apoyar al personal médico de las instituciones 
médicas de! Estado y la Federacion y de las corporaciones de rescate y asociaciones civiles dedicadas a los temas 
de salud_ Realizar acciones tendmntf'-S a rne1orar ei equipo médico de las instituciones de salud del Estado y Is 
Federación y de las corporaciones de rescate y asoe1ac1ories civiles dedicadas a los temas de salud 
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EJE RECTOR !l MUNICIPIO SEGURO 

OBJET!VO GENERtl,L 

{~: 

·realizar acciones y estrategias de manera coordinada con los diferentes cuerpo..s; policiacos y de seguridad de /os 3 
mveles e/$ gobierno, as! como con ,;ropas do r:Jscato y organi;raciones cívi/W qu0 permitan roducir- !os oe/,gros 
causarlos por !os fenómenos climatológicos, las omergencies carreteros y la vio!encfa del crimen organrzado par;:, 
gacyntizar la seguridrJd del municipio enWrd' 

OBJETIVO PRIORITARIO 1 
FortatecM los mecanismos de profesionalizadón del c11erpo pcficia! con el fin de garantizar la seguridad 
pública y reeobT3r !a confianza de ros ciudadanos. 

ESTRATEGIA 1.1 Vincula· program¡¡s de capacitación técnica y profesional para la policla municipal con otras 
corporocíones policiales del Estado y la Federación. Seguimiento estricto de \as normas aplicables para el 
reclutamiento y selección del perBonal para ocupar !as plazas de trabajo d,mtro de !a Dirección de Seguridad 
Püt,lica Mtmicipal. Mantener un sistema de evaluación continua del persona! adscrito a la Dirección de Segmidad 

Púb\i{',a Munir:ipai 

LINEA DE ACCION 1.1.1 Implementar un programa de pmfesionalización y capacitación continua para todos los 
elementos de la Dirección de Seguridad Públir-a Municipal a través de !a coordinación institucionai entre los cuerpos 
polici¡;¡cos y de segurklact del Estado y ia Fe<leraci6n. \mp\ementar programas de proximidad sncial entre la Po'ícía 
Mtmiclpal y la comunidad., Mantener un estricto apego a 10s manua!es de organización y de procedimientos dentro 
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal Perfil de puestos para el personal operatiVo y administrativo 

LINEA DE ACC!ON 1.2..1 Mantener un sistema permanentemente de evaluación para todos !Os elementos de! 
cuerpo po!iciaco y de vialidad del mtmicip!o. fQrtaleciendo habilidades y conocimi,:mtos. Aplicando exámenes 
tox1cofógicos, méd¡cos, psicológicos y socioeconórnicos en coordinación con el C'.:!- del Gobierno del Estado 

OBJETIVO PRIORffARto 2 
Promover políticas püblicas para la prevención tle! dento. conclentizando a la ciudadanía y en 
corresponsabilidad con ella, lograr disminuir los índices delictivos en las coloni¡:¡s y en las \ocalldades del 

municipio, 

ESTRATEGIA 2.1 enstrume;rtar un sistema de prevención de de!\to en e! municipio en conjunto Gobierno y 
Ciudadan!a Fortalecer ios mecamsrno$ de part1dpa:;;i6n ciudadana en las dec1sIones gubernamentales referentes a 

la seguridad pública 

E:STRATEGIA 2.3 Impulsar la coordinación efectiva entre las distintas corporaciones po!iciacas y de seguridad dei 
Estado y de la F-eden3cion para la prevención del delito 

LÍNEAS DE ACCIÓN 2.2..1 !mplernenrar programas permanentes: Vecino Vigih3nte, Guardianes Escolares, 
Programa Maneja si'T Celular. Caravanas Artísticas y Culturales con e! tema de la prevendon de! delito 

LINEA DE ACCION 2.2.2 Promover la creacióri del Co.-,sejo Ciudadano de Seguridad Pública. 

LINEA DE ACCION 2.2.3 Trabajar conj1.1ntamente con la SEDENA y 1a Secretaria de Seguridad Pública del Estado 
de Sonora para la r.!alización de las Campañas de Despistolizaci0 e implementar operativos de vlgi!ancia y retenes 
entre los 3 niveles de Gobierno para prevenir el delito y re,:lucir la posibilldad de accidentes de tránsito derivados 

de conducir "c:n estado de ebriedad 

OBJETIVO PRIORITARIO 3 
Fortalecer el sisterria de valores de las familias del municipio. creando e'<lpacios para !a sana recreación y el 
desarrollo de actividades positivas para ta comunidad y sus integrante,.: 

~. • . .. -.'~.";;&Mi#l'Ui19/t-ii·}Wf <./Pi ..... }{";s;f;?~~ft:<\CALLr.s ?~:"":::. :;: :._~:.· -, 

ESTRATEGIA 3.1 Enfocar los esfuerzos gubemarneritales hacia la cultura, el arte y el deporte. lmpulsar ur; 
gobierno cercano, abierto y sensible para que las familias mngan la confianza de participar en las polí!le2s públicas 
que desarrol'.a el gobierno muntcipal. 0<".sartotiar Programas de rescate de los espacios públ\ws 

LINEA DE ACC!ON J.3.1 Crear programas culturales, competencias artísticas y deportivas promoviendo valores 
positivos para a/e,rar a !as tamilms de Ias actividades deJ1c(lvas. Mantener los cara/es de comunrcación e"tre 
ciudadanía y gobierno abiertos para !a parfIcipación <'judadana Impulsar el programa Fami!'ias con \/atores en 
espacios públicos ;;lei rnun1cip10 

OBJETIVO PRIORITARIO 4 
Mejorar la Infraestructura tecnológica y de lnfQrmación profesional que logre eficiencia y óptimo tiempo de 
reacción de las autoridades para atender eventos imprevístos de orden medioambiental y de carácter 
t:ocia1, delictivo e incidentaL 

ESTRATE:GIA 4.1 Establecer en coordinacIór. OO'l cuerpos policiacos y grupos de rescate de la región la 
metodología de procedimientos para atender el antes, durante y después de jas emergencias de orden 
medioambienta!. cerno de carácter social y delictivo incidental. Impulsar la creación de un centro operativo con 
persona! altamente califü:ado cuya iunción sea recibir, atender y canaliZar en su caso situaciones de emergencia de 
!os ciudadanos. 

LINEA DE ACCION 4.4.1 Estabiecer el programa de procedimientos ADD, antes durante y después de !as 
emergenc@as de orcten m~:l!oamb1ental. corno de carácter sot1al y deiictivo incidental Promover el establecimieriro 
de un Centro de Control. Comando. Comunicaciones y Cómputo (C4} 

OBJETIVO PRIORITARIO 5 
Oismínuir !os daños a la población, sus bienes y entorno social, por causa de fenómen0$ 
Mdrometeorológicos, promoviendo ta armonfa da! desarrollo económico con el equilibrio medioambiental. 

ESTRATEGIA 5,1 Promover la cuitura de la prevención en materia de protección civil. Actualización y aprobación 
del Reglamento Municipal de Protección Civil. Impulsar la capacltaoión de las inslituc,one.s y grupos de 'escate de', 
municipio Impulsa: ei fo,1alecrrmento de las mstttucIones y grupos de rescate en materia de equipamiento 
Establece, de manera coordinada con instituciones y grupos de rescate del municipio el Plan de Conhngencias para 
los Fenómenos Perturbadores a los que esta expuesta la poblacion Fortalecer el enlace y comuni,:;acíón con 
agrupaciones de emergencias para trabajar de manera conjunta 

LINEA DE ACCION 5.S.1 Coordinar un pmgrama de culturización municipal en materi;1 de protección ci,¡i\ a través 
del sistema educativo. sectores púbhcos y a.socIacrones civiles. Fortalecer el Reglamento M11nicJpai de Protección 
Civ1\ a fin de corttar ;;on un 1nstrumer,lo jurídico adecuado Promover la reafrtaclón de cursos sobre de rescate 
urbano y rescate en casos de desastres naturales. Promover la renovación continua de las oondIc1ones de 
equipamiento de las agrupaciones de emergencias a fin de contar con agrupaciones preparadas para wmplir sus 
funciones y brindar rápida y eficaz atención a las emergenC!as ciudadanas. Mantener la actualización del A!las de 
Riesgos del Municipio de Gral Plutarco E!!as Calles, Promover ante Ia Secretana de ComumcacIones y Transportes 
la instalación de un sistema de comun\caclón 1repetictor} para rneJorar el enlace y el maneJo (le la ínfonnilci6., entre 
los grupos de rescate 

EJE RECTOR m MUNICIPIO CON OPORTUNIDADES PARA TODOS 

OBJETIVO GENERAL 

"bf!scar 1a rgmiidad_ de oportuniaades para todos 10s habitantes de las diferentes /ocaJidades del municipio, 
garantizando el acceso a 1Os servicios públicos básicos, agua potable, drenaje_ alumbrado púbiico, salud. 
educactón, segundad, desarrollo de cualidades deportwas, talentos artfsticos y la posibilidad de integrarse a la vida 
ecvnomtca del munic1p10 y tener un sustanto d¡gno para vivir" 
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OBJETIVO PRIORITARIO 1 
Dotar a la población de servicios públicos coo amplia cobertura y elevados niveles de calidad, para 
disminuir los desequilibrios sociales entre las dtterentes zonas de la ciudad y el municipio. 

ESTRATEGIA 1.1. !ristrumentar políticas públicas amplias para asegurar la dotación de los servtcios básicos 
dirigidos a la población de! municipio, incluyendo la rel"tabilitación de las redes de agua potable y a!cantllri!lado 
recolección de basura. así como el sistema de alumbrado público, considerando !a ampliación de !os mismos 

sistemas 

LINEA OE ACCION ~1.1.1 Realizar acciones de rehabilitación de los selVicios públicos básicos 

OBJETNO PRIORITARIO 2: 
Reducir de manera íntegra! la proporción de la población con rezago en educación, 1iervicios de salud, y 

calidad de vida por pobreza patrimoníal. 

ESTRATEGIA 2.1 Aplicar 1a mayor cantidad posible de recursos para mejorar \os indicadores de los diferentes tipos 
de pobreza y marginación regis1rados en el municipio de Gra!. Plutarco Eiras Calles, logrando con esto el 

abatimiento de los rerngos en educación, salud, vivienda y aiimentación 

LINEA DE ACCION 2.2.1 Desarroll.lr acciones para el desarrollo integral de la población, en mateña de salud, 

educación, cultura, deporte y convivencia social 

OBJETIVO PRIORl1'ARIO 3 
Incorporar a los jó'lenes, mujeres, personas de la 1e;cera edad, con discapacidad y en general a la 
población más vulnerable a las actividades y accltmes del Gobierno Municipal para su protección y mejora 

de su economía. 

ESTRATEGIA 3.1. Acercar a la µoblación a la,; distintlls actividades dentru del Municipio 

LINEA DE ACCION 3.3,1 Aplicar oportuna y sufície,itemente todos \os programas y acciones de tipo social que 
permitan la inclusión de los grupos vulnerables de\ munícipio a una vída social más plena y productiva 

OBJETIVO PR!ORrfARIO 4 
Mejor-~T ta segurid.!,d en et entorno en el que se desenvuelven las familias del municipio, a través de ofrecer 
espacios públicos d\9nos y ¡:,vitaT espacios !lin alumbrado público en todas las loci'llidades del muni,cipío. 

ESTRATEGIA 4.1. lnstrumerrtar un programa de atención a los espacios públicos, incorporando a la ciudadanía en 

cada proyecto y asegurar la dotación de alumbrado a todo e! mllníclpio 

LINEA DE ACCION 4.4.1 Ampliar el número de espacios públicos con et objetivo de que cada colonia y iocalídad 

del municipio cuents, con su espacio en esta administración 

OBJETIVO PRIORITARIO 5 
Convertir al munic',pio en un destino atractívo para la inversión productiva y la generación de empleos, 
logrando que cada familia del municipio sin lmporoir la loca lid.id 1m la que vivas.e \ntegTe a la vida 

económica municipal. 

ESTRATEGIA 5.1 Localizar y difundir las ventajas comparallvaS y competitivas del municipio para la atracción de 

inversiones productvas 

LINEA DE ACC!ON 5.5.1 Coordinar actividades con \os diferentes niveles de gobierno para promover !a inversió:1 y 

la generación de empleos 

[,~~~:fü~ ;,1 tt&i'i ti1a1 ,, , ., 1t-,1~~~ss.~;; 
OBJETIVO PRIORITARIO 6 
Elevar ia calidad de vida de los habitantes indígenas promoviendo la _integración a la vida social económica 
y pol!fica del municipio. 

ESTRATEGIA 6.1 Promover la educación bilingüe mtercultural. Promover proyectos de inversión en comunidades 
indfgenas con partJcipación comunitaria. Fomentar el oonocimiento de la cultura indígena como patrimonio histórico 
y cultura! de nuestro municipio 

LINEA DE ACCION 6,6.1 Gestionar ante el Gobierno del Estado la implementación de clases y talleres con 
contenidos educativos en contextos indígenas expresados en lenguaje bilingüe lntercultur-al. Gestionar ante las 
diferentes instancias de gobierno programas de becas paro niños indígenas con et fin de radicar la deserción 
escolar Prcmover \as localidades indígenas para atraer inversiones que tncrerm:'!nten Si empleo para las personas 
indlgenas Conservar las dinámicas tamiltares im!lgenas y los usos y costumbres que fortalecen la identidad 
indígena Realizar programas de dm.Jsitm sobre el patnmomo cultural de !a Etnia Pápago con el fin de erradicar la 
discriminación social tndlgena. Establecer fenas y expos1ciones para promover las artesanías. fof,dore y arte 
indígena 

OBJETIVO PRIORITARIO 7 
Impulsar a los jóvenes estudiantes del Municipio a que continúen su preparación académica profesional, 
para que se integren a la 'lida económica del município. 

ESTRATEGIA 7.1 Fortalecer la part1c1pación ciudadana en los procesos de apoyo para estudiantes de educación 
media superior y superior. Acercar universidades de la región que ofrezcan orientación vocacional y perspectivas de 
desarrollo académico profesmna!. 

ESTRATEGIA 7,2 Impulsar los rnef'..anismos de apoyo gubernamental y social para la Casa del Estudiante de 
Sonoyta en Puerto Pefmsco 

LINEA DE ACClON 7.7.1 Promover la creación del Patronato Pro Estudiantes Universitarios de Sonoyta 

LINEA DE ACCION 7.7:Z lmplemenrar en coordinaclón con el Cobach Sonoyta foros para !a presentación de planes 
de estudios de carreras ,miversitarias. Gestionar ante o\ Gob1emo del Estado y la Federación recursos para los 
gastos operal\vos de la Casa de! Estudiante de Sonoyta en Puerto Peñasco 

EJE RECTOR IV MUNICIPIO CON PROYECCION A FUTURO 

OBJETIVO GENERAL 

"Promoción de la identidad cultural y rescate del pa/nmonio his!ónco del municipio para proyectar el dosarrol!o cor, 
congniencia y apegándose a la realidad ASI mismo. sentar las !:>ases del desarrollo municipal a través de !a 
infraestmctura básica y los servrc1os fundamenta/es para /a detonación del crecimiento económico, el desarrollo 
social y la integración de los secloros producrwos del mumcipío para fortalecer la economla local" 

OBJETIVO PR!ORITARlO 1 
ManteneT y fortalecer el crecimiento urbano del município, para sentar las bases para lograr un Municipio 
ordenado, l!mpto y sustentable que permita establecer las características urbanas que se requieren para la 
competitividad, así como lograr seivicios públicos de calidad para la ciudadanía. 

ESTRATEGIA 1.1 lmpulsar de manera con1unt-a entre ciudadanos y gobierno, programas de desarrolle que sean la 
base de un crecimiento responsabie y sustentabie 

LINEA DE ACCION 1.1.1 Implementación de un programa de bacheo. Programa de rehabiiilación y construcción de 
espacios públicos. Llevar a cabo programa permanente de conservación y mantenimiento de parques y areas 
verdes del munic1pm 
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OBJETIVO PRIORITARIO 2 
Lograr la eficiencia, en el manejo integral de los rllsfduos sólidos urbanos, q11e Incluya la rocolacción, 
barrido, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final de los mismos. 

ESTRATEGlA 2.1 'mpiementar la tecnrncaciór> de los procesos de manejo y arr.p\iar la infraestructura para la 
dispos·1ción fina! de los residuos s6lidos, as·1 como ·1.'Tiplemm1tar 11na estrategia integraJ de reducrJón, reúso y 
reciclado 

UNEA DE ACCION 2.1.1 Elaborar vn proyecto ejecutivo y gestionar recursos para la creación de un relleno 
sanitsric 

OBJETIVO PRJORJTARlO 3 
Promover el d~sarrol!o urbano normado por un ordenamíento terrll'ortal que permita !a sustentabilidad y un 
crm;imiento congruente con las necesidades actuales y futuras de la población< 

ESTRATEGIA 3.1 Impulsar el desarrollo urbano sustenu:!bte a través del establecimiento de un proceso de 
p!<meación. dirigiendo los esfuerros a la creación, actualizació;\ revisión o consoltdación de los instrumentes del 
desarrolio y gestión territorial 

LÍNEAS DE ACC!élN 3.3.1 Adecuar, adaptar y aplicar el Pl<m de Desarrolle Urbano vigente. Diseñar v e!ecuhl' 
acciones para 1ograr una c"luáad con identidad que ponga de manifiesto su riqueza patrimonial y natura\ ·Fo~enti.r 
proyectos urbanos de vivienda con densidades acorde a las nuevas necesidades de la población y las n:.ievas 
pol!ticas nacionales 

OBJETJVO PRIORITARIO 4 
Garantizar las opart.unldades de desarrollo y bienestar de las futuras germraciones a través de tomar la 
responsabilidad dr, la sustentabilídad territorial de nuestro Mtmiciplo. 

ESTRATEGIA 4.1 Cumplir y hacer cumplir las normas cormspondientes al manejo de! ecos¡stema incidiendo de 
manera conjunta con la sociedad, en la protección de !os diversos subsistemas encontrados en el municipio, así 
como a través de la instrumentación de program:;s de protecc'tón al ambiente 

LÍNEAS DE ACCIÓN 4.4.1 Crear un programa de reforestación con especies nativas e incremento de áreas verdes, 
en conjunto con IB sociedad especializada en el tema. oara e! mejoramiento de las !ocalidades municipales 
Elaborar un programa de ordenamiento ecológico de! municipio de Gral. Plutarco Ellas Canes. Promover la 
partiC1pac·1ón activa de los grupo-.o defensores del medio ambiente en el pmceso de planeación, programación, 
presupue-stación de las acciones en materia de desarrollo urbano en e! Municipio. 

EJE V GOBIERNO EFICIENTE Y PARTICIPACION CIUDADANA 

OBJETIVO GENERAL 

gEstablecer mecanismos de eficiencia gubemmmmtal para la óptima administración del patrimonio püb!ico, 
garantizando la paHicipación ciudadana en los procesos de diseno de políticas pOblicas" 

OBJETIVO PRIOR!TAR!O 1 
!mPulsar los programas de gobierno que procuren el bienestar social y atiendan los probl'1lmas de 
infraestructura qu~ afectan a la pobreza y al desarrollo municípal. 

ESTRATEGIA 1.1 Fomentar ia corresponsabilidad de la ciudadanía y el gobierno y el trat,a¡o conJunto con los 
diferentes órdenes de gobierne 

'7 

ESTRATEGIA 1.2 Establecer los '.necanismos de priorizació,~ de los recursos públicos para hacer más con menos 

LINEAS OE ACClON 1.1.1 Realización de obra con participación social 

LINEAS DE ACCION 1.2.1 Coordinar la entrega de apoyos de !os programas soc!ales del Gobierno del Estado y la 
Federadór, Realización del programa presupuesto p¡¡ir'Jc',patvo Act'JaHzaci6n del padrón de b,:mefic\a!os de los 
programas sociales 

08.JETNO PRIORITARIO 2 
Establecer los mecanismos para el control y la correcta aplicación de los p-resupues-tos de ingresos y de 
,egresos de !a hacienda pública municipal 

ESTRATEGIA. 2.1 Aplicación de la legislación vigente para establecer las ieyes necesarias para realizar las 
acciones propias de la hacienda públi:-..a 

ESTRATEGIA 2.2 Uevar el control necesario paro la correcta aplicación del gasto público 

LINEAS DE ACC!ON 2.1.1 Elaborar el proyecto de Ley de Ingresos y presupuestos de ir,gresos y el ¡:royecto del 
presupuesto de egresos 

LINEAS DE ACCION 2.2.1 Elaborar la cuenta pública municipal y reporte trimestrales 

OBJETIVO PRIORITARIO l 
En base a la ley aplicable garantizar e! ingreso para el galoto operativo y de inversión del Ayuntamiento 

ESTRATEGIA 3.1 Establecer los mecanismos óptimos para e! pago de impu€'..stos municipales, acercando a la 
ciudadania los pñne-1pios de corresponsabilidad. 

LINEA DE ACC!ON 3.3.1 Notificación; cobro y administracióP oe los ingresos por el pago de impuestos municipales 

OBJETIVO PRIORITARIO 4 
E$tablecer los mecanismos de control y evaluación de las responsabilidades de los funcionarios y 
empleados basándonos en los princíp-ios de transparencía y combate a la corrupción 

ESTRATEGiA 4.1 Disefiar un sistema ae control l' evaluación gubernamental. Ccordinar los procesos de 
declaración patrimonial de los funcionarios públicos. Establecer los canales d\"' comunicación entre C:udadania l' 
gobierno para la pcesentacion de queJas ciudadanas sobre apusos de los servidores púb!!cos. Fmta!ecer los 
procesos de capaC!tación de tunc1onanos púbhcos sobre temas de transparencia, rend1c1ór de cuentas y la famción 
pütlK:a 

LINEAS DE ACC!ON 4.1.1 Ueva 0 a cabo audltorlas. cortes de caja y evaluación gubernamenta'. Enviar la 
declaración patrimonial de los funcionanos públicos Recibir las queJas ciudadanas Participar en la capacitación de 
los fvncionanos y empleados municipales 

OBJETIVO PRIORITARIO 5 
Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para integrar a los ciudadanos en la 
retroalimentación gubernamental 

ESTRATEGIA 5.1 Amo!iar la cobertura de !a informactón oúbhca básica a través de! porta! oficial de! Ayuntamiento 

LINEA DE ACCIÓN 5.5.1 Mantener actlla!1zada el portal oficial wwwsonoyta.oob.rnx .Firma, el Acuerdo de 
Coordinación er. Materia de Transparencia y Combate a ta Corrl!pción entre el Estadt., de Sonorn y nuestro 
Municipio 
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Prese'ltaclón 

De las primera acciones que me propuse rea!lzar al asumir la presidencia :nunlcipa! de 
Granados, fueron las de diseñar y formular un Plan de Desarrollo, que permitiera encausar \as 
propuestas y necesidades de !a población y que éstas tuvieran soluciones con rumbo. facilitándo la 
toma de decisiones durante •ni administración municipal. Estoy seguro que junto con mi gran 
equipo de trabajo, comunidad y autoridades estatales y federales, lograremos hac&r mucho por 
nuestro querido Granados 

La pri~cipa! herramienta para la planeación estratégica rnunicipal es el Plan Municípal je 
Desarrollo, adem~s de dar cumplimiento, al ordenamlento legal establecido en la ley de p!aneaC\ón 
de\ Estado de Sonora y en la Ley de gobierno y administración municipal, la elaboración de! 
presente Plan Munlcipal de Oesarroi!o 2016-2018 tiene como objetivo primordial contar ~on un 
documento rector, que sustente: !as acciones de gobierno del H. Ayuntsrnlento de Granadys 
Sonora, en el periodo de la administración 2016~2018 vigorizando la geStlón pública y vinculado 
estrechamente con la sociedad, para mejorar las condiciones de vida de !a comunidad 
Granadense. 

La base jurfdica que fundamenta la formu!aClón de este Plan de Desarrollo Municipal, se 
encuentra en 1~ Consmución Pofftlca del Estado Ubre y Soberano de Sonora, ya que establece en 
su tltu!o ll!. Articulo 25, que la planeación deberá llevarse a cabo, como un medio para el eficaz 
desempeño de las responsabilidades de! gobierno del Estado y de los Gobiernos Mtmic1pales 

En ésta misma IE-y, en su titulo Quinto, Capitulo 11, art!culo 136, sección 11, establece la obligación 
de \os AyuntarníE1ntos de conducir, en el marco del slsteFta estatal de planeación, la forrnu1acl6n, 
instrumentación. control y evaluación del Plan Municlpa! de DesarroH0 

La ley de gobierno y admin\stración pública municipal, en su título cuarto, capltu!o l. er sus 
arHculos 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, y 125, establecen que es óbligaci6n de loa 
Ayuntamientos. elaborar, aprobar y pubHcar en !os términos de ley, el Plan Municipal de Desarm!b 
correspondíente a su período consti!udonal de gobíemo; y derivar de este, los programas para la 
ejecución de obras y la prestación de servicio$ de !os servidos de su competencia 

Por su parte, la ley de p!aneaclón del Estado de Sonora, establece las normas y principios 
básicos conforme a los cuales debe proyectarse el desarrollo de !a entldad y encauzar las 
actividades de !a Administración Púb!lca Estatal y Municípal 

La participación democr8tica de !Os diversos grupos sociales a través de sus organizaciones 
representativas, en las diversas etapas del proceso de p1aneaci6n 

Quiero destacar la importancia de !a partídpación decidida de todos los sectores de nuestra 
sociedad y de gobierno, as! como también de toda la comunidad Granadense, que tuvo a bier,, 
presentarme sus necesidades prioritarias, las cuales intervin\eron en la elaboración de este Plan de 
desarrollo, para el logro de un objetivo en común, el blenestar de li:! comunldaó de Granadense, y 
e! progreso de n\Jestro querido Granados 

a 7 de Enero de 2016 

i~~ñ~ 

PLAN MUN1C!PAL DE DESARROLLO Granados, Sonora 2016-2018 

lnttoducclón 

El municipio en México, representa !a base de !a estructura poHtica nacional, stl gobierno es 
autónomo, responsable y sujeto a la vp!untad y vigilancia de sus gobernados. 

Utilizar la planificación como una herramienta para el Desarrollo Municipal, es todavla uno de 
los grandes retos con los que se enfrenta e! município. ya que la ejecución y seguimiento de los 
programas y acciones que se comprometen, dejan mucho que desear cuando se comparan con los 
resultados reales de \a gestión pública; el no formular, ejecutar y dar seguimiento a estos planes. !e 
ha costado a la pob!ación. no únicamente una gran cantidad de recursos económicos. sino que 
además, los periodos municipales anteriores, t,an perdido !a oportunidad de hacer transitar a la 
comunidad a niveles de vida más desarrollados 

El plan elaborado, desqíbe en forma genera\ un diagnóstico de la problemática por la que 
atraviesa nuestro pals y e1 estado, así como !a definicí6n de !os grados de des.irro!lo de !a región 
donde se ubica el municipio de Granados, sus actividades económicas más importantes y su 
problemática relevante: tanto en los aspectos económicos como sedales. 

las llneas de acción p(asmadas en e\ documento, determinan las acciones que sé !levaran a 
cabo para alcanzar !os objetivos trazados para e! impulso de cada uno de !os sectores y constituye 
!a parte final y medular de! documento, ya que en éste se expresan las metas concretas del plan v 
de la administración municipal durante su periodo de gobierno · 

Los proyectos abarcan ios aspectos económicos, socip.les, de infraestructura urbana y vivienda, 
de administración de servicios públicos, de seguridad pública, de fomento a! deporte, de !a 
c1dministraclón y finanzas municipales y de !a participación de la sociedad, debidamente 
priorizados, pa1a atenderlos y vigilar su cabal cumplimiento en !a medida que los rec1irsos 
disponibles y la capacidad de gestión y de concertación ló permitan. 

Recordemos que la planeación no solo es un proceso técnico de diseño de estrategias para 
alcanzar nuestms propósitos; sino que constituye fundamentalmente un proceso de participación 
social, en el que la armonización de intereses y la unión de esfuerzos hacen posible el logro de 
metas y proyectos que demanda ia comunidad 
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PLf,N Ml!NIC!PAL DE DES/\RROLLO Granados, Sonora 2016·2018 
Pl..l\N M\Jfl!CiPAL DE DESAHROLW Gr::ir-,a'dos, Son0P. 201fi-20lR 

Promover las actividades tur!sticas en e! municipio que detonen e! desarrollo 
1 MISIÓN, VIS!ÚN y VALORES Promover el rescate, conservación y aprovec)lamiento de los sitios llistór!cos y reservas 

ecoióg!cas con la partic!paciQn de las tres órdenes de gobierno y de !os sec\ores privados 

1 1 Misión del Gobierno Municipal Y sociales 

Garantizsr la SP.gur'd2d y e1, rJesam)!lo de las trHvidades econé'Tit.as 
otN!]U0íl paz trarqui!ided, unlón, progreso y ordén eri b0113ficio de la ciurladanía del 
de Granados. Lograr un cambio positivo en la acti:'Jd y -::onvivencia de 'os habitaC1tes donde 
particip':'n todM s;n distingo de ~ingu:-ia clase. 

2 Visión 

El Munlcip!o de GrnnBdOS cuenta con c:rn:er1tos s6!!dos para desarrollar u0a diversidad de 
actividades e:'caminadas al desarrollo. tanto <ie sus tiabitar:tes ::orno de la propia comunid:y/, 
esta es una de las prioridades de !a presente adminis\raclón, e! poder rescatar y regresar a los 
ciudadanos e! bienestar en todos los aspectos, En este marco se sujetarán las accíones y 
programas de' AyuntcJrnient0 de Granados Arlmin;stración 2016-2018 

I!.- Ejes Rectores Municipafes 

2.1.1 . Sector Agropecuario 

Es/r;:-;lrgi;-;,;c: y i!ncA~ de :y~it)n p,.ra ps/r, sr:,chr 

Para que la Agriou!tura sea más productiva y rentable, es necesario implementar 
programas. que vayan encamiriados a diversificarla, mediante el aseguramiento del agua 
para riego, aplicar los paquetes tecnoiógicóS recomendados por 8AGA.RP1\. llevando a 
cabo parcelas de experlmentación y reacflvlirn:!e-lR con e\ otorgarr,íento de créditos 
accesibles y el segtrro agrlcola 
Promover en coordinación con SAGARPA proyectos productivos de invernaderos, donde 
las mujeres de nuestro mu'licipio participen en los cultivos de hortalizas 
Articular estratégicamente la actividad Agrrcola con fa acliv'tdad Ganadera. favoredendo la 
creaclón ciB cadenas prcductivBs integ,·adas Al mercado regiona! y de exportación 
Promover que se reorganice la partfciptción de !m; dependencias e instituciones que 
atienden las po1iticas agropecuarias de desarrollo rur¡:,I en el municipio. p;:ira proplciar su 

eñd0ncia i::oord"in8da en é! campo 
Impulsar la creación de una !echorís, donde los pequeños productores de leche se asocien 
y puedan bajar más recwsos ¡xiira atimeritar dicha actividad 
Soiicitar ante !as entidados públicas. se aumenten los recursos destinados a los programas 
de apoyo s la producción. la compeli\ividad. la d1ve1sif\caci6n de cultivos y !os proyectos 
productivos para Plujeres y Jóvenes. 
Promover y gestionar apoyos para la expansión de superficle cultivable y el rnantenin>íen!o 
de la infraestructura Agr!co!á y Gariadera. a través de la amp!íación de sistemas de 
distribución y almacenamiento de agua, como la construcción de presas de!lvadoras y 
tepresos para ta Ganadér!a, !a explotación de pozos y en general con la ccnstrucc1óri y 
rnhabilitaci61; de lnfraestructurn agropecuaria. asi como el desarrollo y mejoramiento de 

caminos vecinales 
Promover el mejoramiento y rehabilitac\ón de agostaderos para el rnantenimlento y 
repob!ac16n de hatos ganadéms, buscando nuevos mecanismos de comerdalización. que 
permitan proteger los precios de los productos pecuarios 
Promover la capacitación, aprendizaje y actuallzaclón de los productores y tJtiHcen nuevas 
tecnologlas, aprovechando lo,; resultados obtenidos por los centros de investigación o de 

otros productores 

~-1/ 
L___¡_~'~--~ 

2.1.2 Con1erc10 y Serv1c10s 

Estmteghs y Uneas de acci0n para este sector: 

Gestionar an1e el Estado y la Federaciún que se instalen centros de abasto en puntos 
estratégicos y más cercanos a !c:is munic,01os de la Sierra. pa1·a que el comerciante se surta 
de los oroductos que demanda ra población y que permita estabi!izar 10$ preci0'5 de la 
canas1a básica 
Gestionar ante D!CONSA otro espac'ro para poder instalar una tienda a\ otro extremo de la 
población 

2.1.3 infi'Jc'!ria 

Estmteghs y //neas efe acción pan1 este sector 

Apoyar a los inversionistas que quieran establecerse en e! municipio, para desarrollar la 
Planta industrial y generen empleos y derrama económica 
Gestionar la instalación e implementación de empresas industriales 
Gestionar apoyos y recursos finarir,ieros, para que se consolide la micro y pequef\a 
empresa industrial o se formen nuevas mediante proyectos productivos con viabilidad 

2.1 4 Turismo rural 

Estmtagias y /fness de acción pnra este- sector 

Consolidar !as fiestas populares y tellgiosas para el desarrollo tunstlco, promoviendo los 
fechas y eventos importantes en la cornw1idad 
Promover proyectos turls(!cos que coadyuven en el desarrollo económico de los habitantes 
del rnuniciDio 
Desarrollar corno acr1vidad económica potencia! e! tt1rlsmo en el municipio 
Realizar actividades que den a conocer el municipio y su potencial turlstico, 
Involucrar e ras personas del municipio en las acüv'dades que detonen e! desB.rrollo 
turlstico del municipio 
Gestionar ra infraestructura y ct·1versificar la propuesta turística, sobre la base de la r':queza 
de los recursos naturales del municipio. 
Promover el rescate, conservación y aprovechamiento de los sitios históricos y reservas 
ecológicas, con la participación de las tres órdenes de gobierno y de !os sectores prívado 
socia! 

2.2.-Bienestar y oportunidades pé1ra todos 

2.2.1.- Educación 

Estrategia y trnees de Acción pera es/e sector 

Atender rezagos en el mejoramiento y rellabilitación de espac,ios educativos. 
Fortalecer a tas i'lstituciones de educación básica y media, mediante instrumento•; que 
promuevan fa excelencia académica y reforzar nueslros programas de becas y est!mulos 
para estudiantes de altos niveles de aprovechamiento, sobre todo !os de escasos recursos 

2_r ,-n 
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PLAN MUNICIPAL DE DESM.ROU.O Granados, Sonora 2016-2018 

lmpu\sar una eficaz formsción docente y didáctica; académica y cultural de los maestros, 
otorgando est!mulos a \a eficíenci8 er, el desempeño y prorncv!endo su reconocirnie11l'J 
social. 
Reforza~ y apoyar la educación para adu!tos, as! como buscar tos espacios para el 
fortalecimiento de la educacbn especial y para la atención de los aiumnos con 
capacidades diferentes. 
Reforzar los programas de apoyo alime:.ticio a !a infanci.á ampliando el menú del 
desayunadpr escolar 
Promover !a cultura cfvica entre \a comunidad educativa y !<:1 población en general, a través 
de la organizací6n do eventos conmemomtivos en los propios centros escolares y espacios 
públicos 
Trabajar en coordinación con los padres de farnflia de las diíerentes insfüuciones 
educativas para mejorar las condiciones de los planteles 
Fomentar los valores en e! alumrado a través cte c;ampafias organlzadas en r-..oordinación 
con padres de familia y maestros. 

2.2.2 Cultura, Deporte y Recreación 

E:-;tmlegias y lfnees de acción paro este soctor 

Destinar recursos municipales parn el rescate y rehabilitación de los espacios deportivos 
de! municipio como medida para conservz,r e! patrimonio cultural de sus habitantes. 
Gestionar ante las diferentes instanclas de gobierno recursos para rehehilitar los espacios 
deportivos con los que cuenta el município. asl corno crear otros nuevos 
implementar programas de eventos ar\15!icos y culturales, involucrando al mayor número 
de habitantes posible, \n1egrándo\os de esta maneras la cultura 
Fomentar la lectura ehtre la población y promover el íncremento del acervo ele \a Bib!loteca 
Municipal 
Gestionar recursos ante las diferentes estancias de gobierno para crei?:!r un centro cultural 
comunitario. 
Fomentar y difundlr la música, el teatro, la literatura y la pintura rnedia1¡te talleres y cursos 
para la comunidad 
Apoyar a !os deportistas que nos representan en cc-rnpetencias municipales, regionales y 
estatales mejorando su nivel compeUtivo y nivel técnico, as! como ta promoción de 
personal docente y entrenadores, a que asistan a cursos, talleres, foros y conferencias 
deportivas, que permitan elevar !os conocimientos que trasmiten a nuestros deportistas_ 
Traer programas como DAR.E:. y pláticas de po1icfas, como apoyo en combate a las 
drogas 

2.2.3 Er,,pleo 

Estmfegins y /fneas de l\cción para esto soctor 

Gestionar ante las instancias competentes la crnac:ión de nuevns fuentes de empleo. 
Apoyar a !as empresas conso/!dt1d-éls rara de e.,;ta rnm,era mantener los empleos con los 
que se cuenta. 
Gestionar préstamos para las muJeres emprendedoras, para que de esta manera puedan 
auto emplearse. 
Apoyar empresas industriales con.<,o!idadas que deseel'l invertir en nuestro rnunic!plo 

2.2.4 Asistencia Socia! y Salud pública 

Estmff!gías y Lineas de Acción pwa estR Sector: 

2r-;=cs: 

PL/IN MUNICIPAL DE DESARROLLO Granados, Sonora 2016..'.?018 

Gestionar el aumento en programas de medicina preventiva, rn6'diante la atención 
coordinada e in(egta!, para mejorar el:Cíentemente el nivel de salud de !os Ciudadanos 

Coordi'laf esfuerzos para la depuración ambiental, sobre todo del agua y del aire. para una 
mayo¡ salud en la población, con el rnejorarníen\o de! agua potable, drenaje, oxída:ión de 
deshechos y servicio de recolección de basura 

Fortaiecer el sistema de DJF municipal 

Gestionar programas :nterinstitucionales, para la superación de la pobreza extrema, er; 

coordinación con los gobiernos Federal y Estatal 

Fortalecer. ampliar y mejorar e! sistema de desayunos escolares en coordinación con la 
Secretar!q de Salud, Secretarla de Educación y Cultura, DIF y padres de familia. 

Dar protección y asistencia a la población en desamparo, integrado al adulto mayor, dando 
atencíón a d!scapacítados, protegiendo a !a infancia y apoyo a tammas que sufren violencia 
y desintegración intrafamlliar 

Establecer programas y promover pláticas para atención a adolescentes y jóvenes, 

mediar.te la educación .o;exua! y prevención de adicciones, as! como e! apoyo a madres 
adolescenies 
Estf,blecer programas de atención a !a mujer, en el cuidado de la salud, el embarazo, e¡ 
parto y lactancia previniendo cáncer de mama y cervlco uterino. déndo!e oportunidad a la 
mujer trabajadora y lortaleciendo sus capacidades de autcsuficier,cía, sobre \odo en 
madres solteras. víudas. divorciadas. para que se incorporen a sistemas productivos y 
logren ingresos para sus fammas. 

2,2.5 Vivienda 

Estrategias v Líneas de Acción para este Sector 

Gestionar programas de viviendá rural y de mejoramiento a ia vivienda, a través de 
esquemas que Incorporen subsidios, crédito a la palabra y lá autocons1rucci6n 

apoy:::mdo a los pobladores del municipio con mayores rezagos ectmómicos 
Apoyar proyectos tendientes a la obtención de materiales para la construcclón de 
vivienda, corno bancos de arena, grava, piedra y elaboración de block, ladrillo o adobe. 
buscando bajar los costos de construcción y para el equipamiento de microempresas 
fa!Tliliares dedicadas a la construcción 
lrnpulsar una pol!tica municipal. para las familías obtengan mm vivienda digna, fa 

construyan o !a mejoren. 

2.2.6 Medio Ambiente y Eco1og!a 

/Estrategias y Líneas de Accíón para este Sector: 

Contribuir al ordenamiento ecológico terrftonaL sobre todo para la conservación de la flora 

y fauna, fomentando el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, previniendo 
incendios forestales y !a erosión de! sue1o, as! como !a difusión, incentivadón; establecer 
vínct1los de !os programas que difunden dichas dependencias estatales y federalfis con el 
sistema agropecuario-productivo de nuestro municipio. ya sea privado y de uso común 
como los ranchos, ejidos y propiedades privadas existentes. 

Mejorar e! tratamiento de los residuos y desllechos que elimina ta población, 
incrementando 1a cobertura pero muy especialmente la reestructuración de las lineas de 

¿~ 
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conducció11 de cifcan\¡,ri/!ado, que m;1·•que ya se han carr>biado varias calles en la 
odrninistra:::!ón onter!or, dicho sevici0 at'm qt;e·ian w1rias en !as que ya se terminó su vrr!a 
útil 

GPstionar recursos, en coordiraaclón con los niunicipbs de Huárnbas y Viiia 1--lidalgo para 
la cons\ruccién de un relleno SEdtnrio 

En cuanto a la contaminación por el ¡::o!v'.:l so refiere_ se pretende psvimPrtar con concreto 

hidráulico las calles y avenidas que se cv1cuentrc1.r1 s;n este servicio. que representan un 
gran porcentaje del área urbana 

Impulsar 13 reforestación, regular fa caza furt:va y chegética y en genera! proteger los 
recursos 0aturRIBs del municipio, en coordinación con la seo0tNia de! medio ambiente 

2.2. 7 Juventud 

Estrnfegia."! y lfneas de Acción pwa este Sector 

Fomentar una cu!tura para el buen uso del tiempo iibre de los jóvenes. propiciando 
más \/ mejores encuentros deportivos y de esparcimiento, abriendo espacios de 
expresión cultural y artística 
Alentar a los jóvenes. para que partícipen en actlv!dades de servicio a !a comunidad, 
que atiendw esquemas básicos de higiene, sR!ud reproductiva, pia'leación familiar y 
paternidad responsable. 
Gestionar proyectos productN0s pwa jóvenes emprendr-dores que destina el Gobierno 
Federa! y Estatal 
Apoya~ a nuestros jóve1,es con becas y estrrnu!os para que continúen estudiando 
Prorncvcr un amplio progrsma de informeción y orientación, para evitar su apego a !os 
vicios y el vandalismo 

2 3 Infraestructura e invBrslrnes prnrludivas 

2 3_ 1 Infraestructura Urbana Munlcípal 

E~trat~ghs y /fnens de Acci-".ín ('G/'A 0,<:fe sector 

lmpulsar el desrirr0!lo urbano integral. privilegiondo e! programa rnuniclpa! para la obra 
pública concerta'.la. n,edia'7te acciones que involucrnn a la población en la decisiór: de 
donde quieren asentarse y como pueden participar 
Planificar el crecirniento de la pob!:-,ción; i'Jdecuando sus necesidades territoriales a sus 
!asas de crecimiento, promoviendo !os asentamie~!os urban0s en lugares ssguros y que 
puedan co,.,tar con los servidos nr,cesarlos 

Impulsar programas para ia regular:z8ciói' de !D!es y terrenos ba!dlos, fomentardo la 
tenencia lega! del suelo urbano y seguridad en el patrimonio familiar, asi como la 
ordenación y actuallzaclón de contrli:,uyentes y tener un p<1drón confiab!e 
Mejorar y ampliar la infraestructura y equipamiento urbano, para mejorar las condiciones 
de vida de la población y la imagen 1,:-baM 

Redimensionar !as tarifas de! pago de! if'lpuesto predial, sobre la base de los valores 
comercla!es actuales de viviendas y prcpiedades wbanas y nirqles 
/Vnp1iar y mejorar !a cobertura de pavimentación, la planta ffsica par?. la educación y salud, 
la e!ectr!ficación y alumbrado público, agua potabie y a!cantari!lado, la infraestructura 
deportiva, ·;itios históricos y turísticos, parques y Jardines 

Gestionar el mejornmiento del equipo urbano, que apoye el desarrono municipal, como 
maqui'7ari8 pesada. equipamiento de pozos y camiones recolectores 

~r-~ 

P\.AN f'v1UN1C1PAL DE DESARROLLO Granados, Sonora 2016,2018 

2.3.2 Cümunicación y Transporte 

Eslrotegias y Lineas de Acdón para este Sector 

Presentm constante mantenimiento de las calles pavimentad_as qué \lene el municipio 
El rnanterim1ento y ampliación de caminos vecinales. 1urales y brechas, para Mejorar 
el traslado de tos productores a sus espacios de trabajo. 
Construcció~ de un Vado- Puente en el Río Bavispe para facilitar el pase al carnpo y 
tierras de cu\t,vo a los p1oductores 
Gestlonai el recarpeteo asfáitico de la pista de aterrizaje 
Gestionar la formación de tm centro de cómputo comunitario y servicio de !NTEHNET. 
para incrementar la •11odernízaci6n de !as cornun1caclones y la enseflanza 
Gestionar con Teléfonos de México mayor cobertura de lineas telefónicas, así como el 
Sen;iclo de !ntemet de banda ancha 
Mejorar las transmisl::nes de televisión en la localidad 

2.3.3 !rwersión ProductivB 

Estrategias y Líneas r:!e Acción pera este Sector: 

!mplemeratar_ incentivar. promover, apoyar y difundir entre los diferentes grupos sociales de 
la población la formación de grupo y sociedades de trabajo_ con el fin de fomentar el 
autoernpleo a través de proyectos productivos de nueva creación y apoyar !os ya 
existentes 
Promover emre estos g1upos la capacitación permanente en sus actividades 
Apoyar y difundir !a elaboración de productos y su cornercia!izac16n local, Reglona!, 
Estatal, Nacional o extrnnjera para su credrniento económico 

2 4 Administración de ser.iicios, parques y Seg1mdad Púbhc:a 

2.4.1 Agua Potable y 1\lcantaril!ado 

Estrategias y l. !neos de Acción para esfB- sector 

Cambisr las líneas de condición de drenaje existentes de concreto. por tub<tr!as de PVC 
Gestionar ei desazolve de la laguna de oxidación 
Dar n1anten1miento ai equipo de bombeo existente 
Adquirí! un puevo dorador ya que el que con el que actualmente se cuenta esta daF,ado 

2.4.2 Servicio de Recolecc;ón de Basura y L;mpíeza 

Estrategias y Lineas de Acción pwa este sector: 

Implementar un sistema de selección de desechos o basura desde su recolección, hasta el 
depósito en el relleno_ para la ,eutilización de los mater:ales reciclables y también la 

~ 
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separación de desechos blodegmdables que podrl:;rn ser rel:tiiizados como abonos en los 
cultivos quedando solamente basura inservible en el depósito 
Gestionar ante las instancí8s competentes depósitos para basura, para dotar todas las 
viviendas, espacios públicos y establecimientos comerdales, para que la comunidad tenga 
donde depositar \a basura con esto lograr un municipio limpio 
Además de construir un tejaban en donde se ubica e! relleno san.tario, para el resguardo 
de utensilios de trahajo y del encargado de este y que no esté todo el dfa a la intemperie 
sobre todo en el tiempo de verano por las altas temperaturas 

2.4.3 Alumbrado Públko Munlcípal 

Estrategias y Líneas de l-\ccfófl poro e.~te Sector. 

Gestionar ante fa CFE reposición de lamparas y postes en mal estado y arnpliac16n del 
servicio de alumbrado público en avenida el !aste. 
Constante inspección de lámparas para detectar las que se quedan prendidas o que no 
fl111cionan, y reportar las nuevas ins!alRciones ante CFE para que en el censo que realiza 
mi venga un cob~o extra. 

2-4.4 Parques y Jardines 

Estrategias y L rnees de Acción para es/e Sector:· 

Programar tareas de trabajo al personal de man\enirnienb de parques y jardines 
Eficientar !a administración de servi:cios públicos rrw1idpales, para ampliar y mejorar 
su cobertura. 
Dar mantenimiento, rehabllitación y reforestR> los parques y jardines del municip:o 

2.4.5 Seguridad Pública\' Tránsito Municipal 

Estrategias y Lím~as de Accíón para este Sector 

Fomentar en nuestro elementos policiacos Jos valores fundmnertales para desarrollar su 
trabajo ccn eficiencia y apego a \a ley 
Generar una amplia campañs para promover el respeto al orden?smien\o del Bando de 
Policia y buen Gobierno, como e! lnstrumen!o básico de la buena convivencia entre los 

ciudadanos. 
Fortalecer en los planteles y programas educativos del municipio, la presencia de 
elemento:, rlé seguridad pública, para sembrar en las nuevas generaciones una nueva 
cultura de !a legalidad y respeto a las normas de derecho 
Difundl~ acciones encaminadas a sistematizar la prevención del delito, especialmente e:1tre 
los comités de participación ciupadana, asociaciones deportfvas y cultura!es 
Establecer un programa permanente profesionalización, actualización y moderrilzación del 
personal en activo, con 1a participación de Consejo Municipal de Seguridad Pública 
Gestionar y dotar a !a corporaclón policiaca de equipo, instrumentos especia!izadcs que 
permltan una efeciiva actuación de los elementos de Seguridad Pública 

2.5 Finanzas Públicas Municipales 

2.5 1 Pol!ticas de Ingreso y Egreso 

Estrategias y //neas de Acd6n parA esro Sector: 

2~r=~c1=:s:. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Granados, Sonora 2016-2018 

Establecer pol!ticas de gasto públ\co. para el uso eficiente y el destino sano de \os recursos 
de! Ayuntamiento, orientando el gasto, mejorar !as cor.díciones de vida de la población, 
tomando medidas que permitan más control en las erogaciones operativas, conservando ia 
igualdad l:mlre el ingreso y el gasto 
Canalizar !os ahorros presupuesta!es del gasto corriente, hacia el gasto de inversión en 
infraestructura y otorgamiento de servicio público 
Gesllonar ínstrnmentos de financiamiento, para apoyo del municipio, con recursos 
Estatales y Federales. para a!ender necesidades del Ayuntamiento 
Impulsar !a elaboración de proyectos productivos, pera coedyuvar en e! desarrollo 
rnunicipal, identificando y promoviendo negocios para los ciudadanos, elaborando perfiles y 
análisis de viabilidad y canalizar estos proyectos ente las instancias de apoyo financiero o 
fisca! que correspondan 
Impulsar la micro y pequeña empresa, de carácter familiar o colectivo solicitarido recursos 
al Gobierno Estatal y Federa! 

2.5_2 La planeaci6n Estratégica 

Estrategias y lineas de Acción para este Sector: 
Promover el crecimiento económico para el emp!eo y el desarrollo municipal 
Promover el desarrollo social para una mejor calidad de vida de !a pob!ac!6n 
Incrementar y mejorar la infraestructura y equipo para e! desarrollo urbano, la vivienda y \as 
comunicaciones 
Eflclentar la administración de los servicios públicos munlcipales, para ampliar y mejorar su 
cobertura 
Eficientar los mecanismos de seguridad pública para prevenir y combatir el delito 
Promover y fomentar el deporte y la recreación paia el buen uso de! tiempo odoso de la 
ciudadanía. 
E/icíentar ia adrninístración y finanzas municipales para la correcta utilización de los 
recursos humanos y financieros del h ayuntamiento 
Propiciar !a participación de la sociedad para la solución en conjunto de los problemas del 
m\Jnic1pio 

2.5,3 Gestión Activa para el Progreso 

Estrategias y lineas de Acción paro este Secto~ 
Fortalecer el trabajo interno de !a estructura del Comité de Planeaci6n Municipal, 
incorporando a organismos sociales y prlvados, investigadores, especialistas y 
conocedores de !a problemática rnunicipa!, en la búsqueda de soluciones a !a mism,1 
Fortalecer el órgano de planeación mumcipal, su norma, operación y funcionamiento; como 
la instancia idónea de participación social 
Promover la participación socia!, no sólo en aque!los aspectos referidos a la obra pública, 
sino también a los temas ecológicos. de seguridad pública, de mantenimiento de la 
infraestr:Jctu:a, de límp!eza y de fomento al depo1·te y cultura. 
Establecer las condiciones que permitan la participación comunitaria en aquellas 

decisiones del gobierno municipal, qué inciden en su bienestat·, mediante un proceso de 
democratización a la acción pública 
El:;iborar en el seno del Comité de Planeación Municipal, documentos técnicos y 
estadisticos actuallzados como herramientas para ei análisis y \orna de decisiones de los 
diferentes actores de! desarrollo municipal 
Orientar y respaldar las decisiones y acciones que derivadas a la participación social. 
tengan congruencm con el Plan MunScípa! de Desarrollo 2016-2018 

~~=¡? 
~~-> 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUN1C!PAL 

Guayrnas no se reinv,:,rita cada l!es nños C'.0'1 b0rrfr' y C\len!a nueva. G:1aym8S es e! leg0dt, de 

:T'Uthas gwoorncicnes. de nw:istros sibuelns y de nuestros rwlres que y!eron Bn est0 p icrtn "' 

mej0r f\orit0CJte de ,¡i'.)8 nwJ sus hijos 

Nuestrci m;s!ón es s::ortinusr sobre esa ruto_ rwe es !a del pl"Ogreso y ctf'! 0es8rr<)lh. Es nuc,<;\ro 

deber conf'T,u;_ir énal\ecíendo ,:,se hqw'lo rn<:>j0rando lo y0 re81'11.a~0 y Co'lshJ/P:ac!o le que se0 

mejor para Guayrn,1s 

Eri !'.1! sentido, e! Pl::m ivli}nicipil! de Dcsarrdto 2016-2018_ cons1ituyc o! resd\ado dsl e-sfue,zo 

pRr1icir,¡1livc del gobierno y 11 ciwladani8 a tra\·és de un ejercici0 der1cc:Bfü:o de escuchílr y 

atendAr !as pwpues\8'3 de tcrlcs !os gu¡¡ymenses, con la misión d8 pi'.JsmAr lá pianeedón dpi 

rnsmi,;ipio que nc:•,,'.!arnv; r:i'8 hi:Jcer de G1nym2~ un escrmari0 propicio para que los 

c1udschr:os cuen\Kl con imz, mejor c:al'!l:JaC de vida 

Es para rnr un honor rresN1tar a !a dudadanis e! rssult:c1d0 dG ur \r;ilx'ljo re:o!i::a'.b b:,Jo la 

'.'0ordirc1cién del C;mi\6 de PIJnR8dón :';luniclpnl. la oual logró niot!vcF a í;:, comu1ldad para 

p!nbo,ar '.P1 \rab2jo pélrt:c:ipAli\'r·. !o '.;uri nos di') h :,;-i0ctunidad ctr rc'1Ptnt.'s de a,~u,wki scbr0 !r, 

que debsrc,ns 'lr1cer p¡ira g0r0n1iz2r ¡r-, mojr',r desarr,;,!lo p:,n e! n1;1•1!ti¡:.h 

E\ obj'?tivo cnrnún es ofreG'lr un 1wiyoc bionssta, a sus tsbilarites. rdnsipahc.nte en e,,ateria de 

irifra,o,structum, eqli',13rnien\o y se"1ici0s 

Agnadc>zcc, !a v,rticipw)0n cls trdcs l0e,_ que hkisr0n posi\'ie !0 s·!nhorn~ióp dr este do~.1;mei,t0 

Gracins al cuerpo ds Regidores por S\l respaldo, a lndQs. i0_"' tn\egremfes ckf com'lé y cahn: todo 

gracias a la ciudad8f1fa ror daPne la oportv1idad de serv!des . 

¡Muchw; g•aci1JS! 

\ ::::-
Lic. LorenZ.o O~ 

-~_../ 
Presídente M1micipal do Guaymas 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS' 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016·2018 

Misión.-8ri1"1dar a los ciudadanos de más y mejores servicios pl1blicos, para mejorfl.r el 
de.sacrol!o socifJI y económico del sa!vaguardan'.lu su scgurídad y su patrimonio; sle"7pre 
er busca dsf bieP común y un:.i mejor de vida 

Visión,.!Jév2r a Guaymos a ser e! municipio con mayor cr0ci1'1!ento econ6!1,ic:c y scc!al del Est¡,cio de 
Sonors Sw un pue,to bien coniunicar:k, con !os rnejor,is scrvic!0s, la mejor infraestructwa y 
p,-,f0C8(fo 8 rnojc,1/Jf l,1 c01idad de victa de sus h8b,:1,r1\ps 

lnfroducdóii 
En q:n1¡-,Ernten\o al w\iculD f,"j f:ac,c«'.i'! 1!, inciso A de la Ley de Gobierno y Adrnipistración Municipal 
se elaboró el P!Bn lv1unicipa1 de Desmrol!o 201620'8, que tlflne como flnalidfJd dBfüú objetivos, 

polítirns que regirá'l (:;! desernpefio de act!vidflde5 de la Admir,Jstracíón Pública 
las reg1cmes qu, se considerer, es'ie!égicas. prlorita1i<1s del de.sarml!o !7\egr,al 

y que representan el cornprornl.so de \rab11jo r.o'< ciudaclar,!c1. 

Su oonterldo y ¡:,rloridades SO'l parte del_ resu!lado de una consuiln púb!lca, que se realizó en el 
incluyendo e! Vci!le cte Guayrnas y Comunidades Yaquis, de forma directa y a través de 

con una pmlk!pací6n ciudadana muy ;;'\eresad8 er1 comtmi('¡,c sus inqu,0tud0s, proyectos, 
¡m:,pu,astas y •1e0esid2des de hfrnestruclu18 que porn1!!-an el desanolio de! y mejorar ra 
t81idnd de v1dc1 de sus habi(Dn\es. Pcn(lcip,von uudadenos, organiz¡¡r;iones civil0s, sec:tor público y 
ol privad,,. La respuesta fue por demás scJfü;fector!a; las propuestas recibidas d1,rante la consultn 
pública ha:i sido uno de !os elementos fundamortales parn ia elaboración d<Jl presente ctocumen1o. !2 
estnictura ae! d,)curnento contiene B! marco de refBrenda; dinámica demográfica, marco iuridico, 
COPLAl/;. foros de consu',ta púb',ica. aJ1neac16n del pian f":""!Un"ic!pal, fllosof!a ·,ns\i1ucior.,c.l y seis ejes 
rect0res 

Introducción Ejes Rectorés 

A r.o·,-,tin,Ja,:i(i,1 se <¼scriben lüS eje.s rectorn":'. desilrrolladO$ de acuerdo a uil di,:ignóstí,:0, sectorill.1, en 
las iirrms de Seguridad Jus!icia, Desarro!k·, Social, Desanoilo Eronón1ico, Agua e lnfraestructura, 
Servicios Púi>fü;o::, y Honesto ¡,. EITcien!e; r:,ontenidr,s desDiro!lados a partir de los 
iBsu!tc,,dos de \!!lfl conrnlta e:i la comunld.ad donfle pmtícipiiron orga,iizachnes dviles, e! 
sector púb!ico. RI s•,ctor y !a ciudBdanfCT en genew! 

El resullhdo obtenldo, pe,,nilíó generar sels ejes •ectores, !nielando con el prirner eje que corresporide 
a Guaymas Ordenado y Trasparente que inc:uye 111, enó1isis de las\ f:'1anzas públicas. la 

ciudf!dana. los recursos hun1ac1os y pa<d~o;,ieiss, la reglarnentación b.'lsi-:a v la 
que hs gw10rmlo f>~trateg,iis y lineas acción parn c0nstiluir un gobierno h0nesl0 y 

erc!ente ético. hunrnrJsta y transparente con un enfoque de beneficio¡¡ la comunida(l 
Posteriorment&, Guayrnas Solidario y Equitativo donde se describen las estrategias y Hneas de 

apoyBr e !a población ,·ufn(or8tJie a través de mec:,nisrro de pílr\idpaclór, comunl,~ac!ón y 
:a fl pogr -'lmas de el POYO sod81 

En el eje Guaymas Seguro se contempla un diagn6st:co de :os p,·,ncipales probiern:n e:1 m,iteria de 
s~gu<!dad púb!irn y de prc1ección civli enfocado a !a protección flsica y patrimonia! de la ciudajanra_ 
En \Bll!'J en el Guaymas con Servicios Públicos de Calidad, se con!empian !as acciones 
para e0 w,dr1cirn1es de operación :os servicios de alunebrado p1:ib!ico, !irnp!a y cons0rv8ción 
de calles. mercado, panteones. parques y jardines con calidad. cant:dad y opor\unídad en el servido 
En Guaymas Generador de DesMrollo Urbano, se incluye lli"l análisis del m11nicipio div dido en 
ocho ZOnfJS que detalla !a siluac)ón en la que se f'ncu,:mlrn cada una de o\\as. con propuestas de 
ccecírrnento ordenado con visión de largo plazo en ob,a de ¡::<Jvlmentación, agua potable, 
akantarillado, cobertura eléctrica. c1!umbmdo y prnyedos Pspecificos Para fina!irnr encc>ntrarnos el 
eje E11 Gm1ymas Prospero y Competitivo, identificado !os motores eccnómicos de !a regíón. 
definiendo objetivos estrolégir;os de promoción y d<Jsárrollo económico. turismo y rnsorva torri·"orial 

__ ,: 
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Platicas rnensinles con temss de y3lor0s ,rn colcm!ns y escu<>1c1s. 
Platicas ;,u\0ss!T'T'.l, camp<ifüi A.lzsi tu voz y o!ros. 
Cilmpsfh P"rmcF•en\e 2Q15-201fl de! OIF y c1y\/nbn•ie,,to E''l c0ntr¡¡ ')9 i¡i v!n!enci:a de género 

7. Impulso en ef trabajo cormrnitario con Asociaciones Civi!os, Organiwclones y Ciw:i11dania 
(Oe¿,anolJQ Soc!é!I) 

S. Fomen\o a espacios de conviv,:,ncia famlfütr ( D!F) 

feri:, C-ul!uml todos los fines de sorn:cin8 pn P¡¡rquo !nfont!! 
Feria de los Valores 
D!F en tu Colo11ia 

9. Combate a la desintegración familiar (DIF) 

Platicas de orie'l!nción lsgal y psra q\!8 se conozcars dE' ci,8no;-s ciena 18s 
d0I d;vorc'" y sii>n1nsr pr, lo la ídea re!r0grad2. de q•.re sdn '31 ho,,-,trr ,:,s 
e,:,on6nic:o de un-:i fnmifü1 tnn\o en el ms\rirnonic:, c0mo en 2\l rlisoh:cVin, buscando con 8sto 
e! Indice de divorc:ios Pn !a r:ornunidr,d y sus sonse,/.1enr:ias tlirer:t;;is en el rlornrrr:,i!o de los j6wrn0s y 
niños que cada vez ven ,:-0mo nlgr '>orm8r y f'nsta conc.c!0 un p3SO t,m r!sii--::1,Jr, como 18 ser,c1ré,;;:ié:n 
de urv1 f;im;\h 

Qrienlación deal ,r,atrimJ,,io y !os respons1ibi!idndss f8mllíaies que \n0 c0nsigc:· en escuelas virM1•ios 
y ser::mdacias a rrwnerc1 de e·;i!?'. po<:ibles div0rr:ios 'uturos o matritl"'Oniss ;nnecr,sario~ 

10, Creación de espacios familí::incs parn ta <1Hm,mt<1ci6n (Desmrol!o Soci8[ y DIF) 
Cornedares con.1nitarlos y BSOc!Bc!6r: cor !ns!itudon2s ed·.1catly:y; b r:nrt"ici('io p-es\Ación '.le 
sr;r·.ddo s0,::;;_,I Bn lAS carrBrn~ que sec1n l;!i!es 'J. los p<oysctos r:ld syc;ct,,ctcctc, 

11. !ncrnmen!o de espndo~ p3r-¿¡ el ndulto mayor (Desar0o!!o S0r-i-¡¡I y Dll=) 

12. Fomento al itufoempleo (DRswrc!lo Socio\) 
De~mrot!o y ejecurJé<"\ de cursos y talleces pnni !<1 ens,:¡fi;:,nw de of!c,ios y ertess qu8 pwcd,:in irr:,u!scir 
BI au\o empleo, y que pcrmibn fornentJr una culttFa ;o-f'lprendedora. 

13. Alenclón al mejoramiento de !os esp-acios par<1 person-¿¡s con tlisc;ip<1dd-ad (DIF} 

Cajones azules, rarnp<1s y gestión de opoyos [}Wél 0I sector c0:. dis'."8pc1dd0d en 81 'll:ni::-ipio 

14. fmp!omentadón de! Centro de Alención y Control ;mima! de! municipio de Guaym<1s, 
Sonora. (Desmrol!o 
Proyec'0 rsra el de un c,entr0 de :oit2ric!ón J)'.'!'8 CP<ir:1c1le~ ,:J,-;més!ic0s 80 condíci6n ds 

cslle 
Es!e proyecCo tiene la íirnlidnd de confcrmfJr i.m c0ntro 00rnpi0to de trél\arricnio, que vo desde la 

captc1ción D re:ciocción de !os animales, atenci0n y trat8miento, en algunos casos entrenamiento y 
:nofo10ci6n él IA r.ob!ación para el fom1Jnto de i:,, adopción y c;:astrGcifm ,:!e estos an;rn8Ie"o; todo esJ,J en 

con asoc:iaciones cbiles que estén rJ'spuest8ss a coop0rar con este 0Dje'.iv0 de ,mmera 
sc,,cmémed> ::il ayunbmien\0 

15. Asisíenci::i socí-¿¡I y legal a la cludnclanía (DIF y DP.sa<wi1r:i Snckil) 

16. Oignificac!6n de! indigente con discapacidad mental. (DIF y Des;arrol!o Sodal) 
Búsqueda y cBp\sción de lndig0nles con discapasidad rr1e,,la1 para su aseo y 1rf11amlento rn6dic0 
genera! (no de esper.ialir:hd) y do ser la kwal1nsi'ln de sus f¡m,l\inrrs parn trnmitar una 
c,us!orlia leg0I y ~ncar rnspons'l.hrli(hrle.s por ee,edio del DIF o Ayun\c1nilen\• 

17. Gestionar fa aplicación de progrnmas de apoyo para el área de! valle de Gu;,yrnas y 
comunid<1des yaquis. 
Con el ohjetivo dé aplicar samp.:iiias a !a ju1·Bntud ciue crie'll8d<1s a prevenir ,::.ond>Jcte.s de!ictivas, 
pr<1':enci6n d,:, rdir.ciowis. rn!url, deporte y culti1r8. 

18. Fomentnr y promover las actividades cul!urnles y a1iístlcas en el municipio 
C0nmern0ctsr 8 '.cavés d.-, :¡n fest!vai cuihJral !a ce!ehrJcióri de la gesta hecofcá de Gvnymas de! 13 de 
julio. 

Ofrec,er wilurat que promueve los talentos artísticos en la zona urbsin2, rural y 

Crear ce >\Tos en fas biblec,1ecas rntmicipa!es 

niuseo y fcn:,s cu iur¡¡les a¡:w::ivecbar,,fo 18 mqui1ecture de! Adifid,> de la anhguél c8rce! públic,a y 
esr,:sc"os 

19.· Fomen!o al Deporte 

Ccntribuír -¿¡ íormar u11.a cultur;i flsicü permi1R lener ciudadanos ,r,fis sanos y prt·duc1ivos· 
asf<nisrno motivar a 1¡,¡ de! para !rat!?gry 8 SU!:' h/!bilos la prnclica siste111atiz:idn y 
cotidiana tle! ejercicio ,' e! dep0rte 

Bmdeado v reh1bi!ibciór, de la unidad depr-rtiva Ju!io Alfonso Alfor>so, empas\'.1do de! ca,r,pc de 
futbol rio. 3. dupla y ocuiparnirmto del gimnasio muriicipi!. reScélte de espacios depor\ivos y opernción 
de Cer;fros do !nici<1ción Deportiva (CID) 

Gesti0nar y coordi,iar eventos depor\ivos !ocn!es, r,acicnílle,; e in\8maci0nnies en el municipio 
Geslionar ta remodeledón del estadio de héísboi Gral. Abelnrrlo L. Rodríguez y estadio de fu!hc! 

20.-Desarro!!o integral de !<1 juventud 

Reali;::ir progra'T13S preventivos. motivacíonales, cultIIrnl!,s y ieport!v0s con e! objetivo de pl<tnear. 
coordinar, controlar e impulsar ei desarrollo inlagro! de la juventi.1d a fin de promover el 
establecimiento da lns somliclones. mecanismos e lnstrur,wntos g<1r<1nlicen mayores t>iveles de 
biersstBr y mejores op(;T\unidacles de r,211icipación en !odos los del rnunfr!pio 

21.·Creadón del Instituto Municipal Indigenista 

At8nder. gos!iormr y asesorM a !t1S comunidndes indfger,-¿¡s del 3 !ravés de los ;,c,igu'en1es 
ejos rectores· Oetmrroi!o s0cia! y eco'l6mko. infr3es!ruc!!l'8 cm-;;;;;;,,,,, !deri1idad cultur:il e histo•i8, 
flartbpació:1 ciudad¡,n¡¡ y dep;:,rte 

22.· Proyectar y gestlonflr infr<1estructur<1 especiafü:ada en servicfos de salud. 

3. GUAYMAS SEGURO 
OBJETrVO ESTRATÉG!CO 

Salvaguardar la paz y !:i tranquiiid¡¡d de los individuos, fomilias y cornunid<1d de Gu11y111as rnecfüin1e 
la proteccló'1 de su intPgrídad r:sica y patwnonia! den\ro de! marco de 18 ley y bs derech:is hnm:mos 
con 0souemas (ie sepuridarJ eh::ísnte er la c0niin9nnci2,, Cf,ir.bate de la de!iricuen:ci-¿¡ a '.ravés de 
esque1r,as modeC11os , 0 ;rv1ovadores Pil:0 ii1 preve;-,ciórt del rie!ito y rriecnnlrn10s op01unos de 
pro!ecdón cfvi! pAra que la CO'llun!d8d puedr desnrro!IN sus ncfivid:;iD,;,s libres de riesgos y 
<1mena7.es 

LiNEAS ESTRATÉGICAS 
l. Disminuir la incklencia de robo-¿¡ casa habitación 

Líneas de <1cciów 

a) Reorientar iaf. estrntegiB:> de vigilcmciél l"'"lÓVH bajo el esquema de cuadrwJes focal!zadqs 
b) Dh:erslficar las formas de vipilcm::l:i prevenUva (recoIridos pie '.iem;1, ust' de biciclotas, 

rnotoc;c!etes y 011íl!rim0!os, 3SÍ como ;1nidades de in\eligencin) 
e) Aplic,icí6n de! progn:i1-:-,a "Vecino A!ecta" 

d) lograr e! incremen!G ds unidades 'T!otrices pnra 0rnp!lar ias cdJerturas de recorridos de 
vigi!ancin 

e) Reestructu1a, !;¡ funcionelidad opera:iva de Is sección denominada "Policía de Pmx!mi:1a1J" Se 
!m sostenido que el eje este rnode!o, es procvrar ei bienest'.'lr de la r:01rnm<dad, ele,;ando su 
cnlidad de vida. El accior.a.r poiioi-¿¡i se dirige a la prntección de ia comunidad frente ¡;I crimen, 
consídwand0 que ia polic!a es parte (je 1:,i cornunid<1d En la! sentido, 81.nler señab: 'La misión 
de la policía comum/aría o de proxirmdad es aum¡;,n/er le conffan;;:a y sa/isf-¿¡rción de !a policía 
,:mire sus !mhitanlef: Sus características ftmdamen1ales son-

! 
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1. Prevención de! crimen br1sadó en l,1 comunidad. l 8 poi¡cj:,, debe rros(rN ;:resencla en la 
ciudad, ser visible y 0-:,cesible con ,,¡fin de reducir el ¡n/ejo y disuadir ei c:r!rnen. Ls comunidad 
debe ser cApa, de reconrlCBr a la po!ida. estar en i:'ontac\o dlmcto cor ellos. En el caso de 
Guay'rnas a trnv~s de\ plan de secto1iwc1ó_n .se ha pr0tecidido este acern1TJent0 
2. Reórientación del patruUaje. El patwllaje debe_ tener uno conp:,:ión profurda cori la 
nmunidad, no·solo respondor 8 llarnRdos rle ernergencia. La po\icin patrulla corno una ru\inn 
•ns\;rnrnda, no so!o ant0 siluadones de riesg<J, siro ¡lf\ril marcar presenc)¡i po!lriai en las calles 
3. Aumentar 1a rendición de cuent<1s. El s:,,terna no sob irnplicB escu<::tmr a la comunidad sino 
tmnbién aceptm criticas a S\J trabajo. Esie pu,iio es comolejo de regu1ar, por cuaD\o solo en la 
medida que el acercamiento polida-corndr1ídad sea re81, las personp,s sentirán coní!a'1z8 oma 
plantear quejas. Para Bayiey y Skoln'\:11 :a apBr\ura policial es >Jf' avan;;e, por cuanto 
contrasta cor, !a idea arraig8da en tos cue,pos ¡-,'.)liciales de 1ue sen qui~nes niejor saben k> 
que se debe 1-iár.er ¡:¡ar¡¡ protsger 8 \a cor--,unidad 

I!: Reducir el Indice de Robo de Vehículos 

Líneas da acción: 
a) Ccnsolidar en equ1parnien\o técnico especiíllizado. unidades rnotices y rec•Jrscs hu-nario,; a 

la Unida.d Municipal centra el Robb de VehloJlos (U"U\R). 
b) A\1mentar las acciones de intclig,;inda prerc:en\iva dn !a U-Ci\R parn ar,li_cipar posibles robos 

de veh(cuk:;s. 
e) /r,é.rernentar los ejercicic,s de reviiión veh/wl::ir p8m detec!81' presern;i3 de qnirlndeS rno1rices 

con reporte de robo. . 
d) Conciliar con los empresarios la in.stn!Adón rle c3rnaras do vig!l;:mGi3 p:ira disuadir ac;tos de 

robos de \•eh\culos en estac!onm~ientos y frer,te a negodos. así como el contar con un 
re1crnnte e-1\dencial C11nr;do se corsume el de%:, de robo de ri1gúr, V-?hlr.ulo 

e) Des;mollar una ir,lensa c;:impaf\B de orien!¡¡ción sobrn recornendr,ciones parn evitar el robo 
de vehículc. 

f) Incrementar !os recorridos de vlgi!nncic1 en \os cuadrantes focalizados como áreas de 
i'lc!dencla de robo de ve.hículos 

I!!. rmp\ementnr acciorws p;,ira un manejo asertivo de conductas s:infisocia1es 

lineas de acción: 
a) Diseño,_t,:i-:irrlinac0n y pues!n .en 0pernciéri de 'os pn:,gramas prevf'n\ivc-,s· 

'Cuida tu '-/1cta··, 'Escuela Segura', 'Vecino Aic,r\cf y "Ab:g;lr.s en Acción Vial", estos como 
parle de !s pcimerq fase. 

b) D1~nñc- ;wesh a r;onc-idorclc!ón de pror,rB,-,-,ac; ;irnver,\ivos relativos a: Uso y ')buso de 
rlrog¡¡s, bu/!yirig, cu!t1rig; p::in,:1-Has, y dé'serciór cscnlar. 

e) incrementw \as hnrns h'Jrnbre en e\ aspecto cte la car,adt2ci6n s0hr~. \er1át:cas· que 
p,np0rcirn0n esqu::,<118.s de Apoyo p11rs1. prevenk actc,s de!ic\iV\'S 

IV. Consolidar la operatlviifad de 1a Unidad Espec!nHzada de la Policia para la 
akrn:.:lón de In Viohmcia lntrafamilir:r y de Género 

Uneas de acción: 
a) Revisar los perfiles de desemr'of\Q del per:oonai que m:tt Gime,-,te desam1ifo las t81·eas 

asignadas a la UNEPAV1F. 
ti) Seleccionc)r, perfilar y C3p:oici\ar a personal op91ativo pm3 lncrernentar la furcior2,lfdnd de !e 

UNEPAV1F 
e) Reforzar til equipo hmnano de la UNEPAVJF cori la presencia y desrr;-,peño l3borc1I de 

prdssion81es de la r.onduc\a bumsnB, criminólogos y de, trabaj0 social 
d) Incrementar el pc1rque vehic\!l'Jr de la UNEPP,VIF para estar en condiciones de movilidad 

pera atender unri rn2yor 8rc,a gr10gr:'ificc1 rlf' l8 r,obe::ern 1"'7,,micip0I y de! resto del municipio 

V. Apllcar rnedid;;rn preventfv:,s en materia de protección civil 

• Realizar pláticas V eventos que fomenten la 11plicaclÓ!l de ternas preventivos de Protección 
Civil con el otijo\lvo.de incrementar la cultura de la prevención ante lh r,rese11cia de situaciones 
extraordínariGs, asl corno en !a ronvivencía cot!diara 
• Inspecciones preventivas a comercios y evenlos m¡¡sivos. 
• J\c\ualizar e! Plan de Con\ingencias Municipales y el reglamento 
• lrnp!e,nen\ar brigadas de apoyo a la ciudadanía 

Pero sobre todo realizw ncciones en función de !os requerimientos de la ciudadar,fa, buscando el 
bien común. prnservo1,do la seguridad, los rec11rsos naturales y µrornoviendo el desarroHo humaJ:o 
todo esto de mar,era integral perna través de ,1n lmb;,jo er, equipo y altamente colaborativo 

4. GUAYMAS CON SERVICIOS PÚBLICOS OE CAL!OAD 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Prestar io,:; sarvldos do manten!rnlen\o y wnservaclón de la infraestructura urbana y rurál del 
rnun!cipin p3ra enrir¡uecer el e,ntorno social e incrementar fa calidad de vida de los guaymenses 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

1. Mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público. 
Renlizar un estudio ger,er9i de! sistemcl de alumbrado del rnurilcipio p)ra determinar el esta::lo en qqe 
se enc11entra e implementar ProgrcJma de t~odemlzac!ór, de !k1min3ci6n Integral que íncluya: 

Mantenirnren/o y rnparaclón d~ co."tos 
Mantenimiento y n;parnción de lílmparas 
Mar\enlmierito y reparación de balastros 
Msntenirnien!o y reparación de Fc,toce!das 
Man!eni'17ien!o y reparBciór, d¡_, lineas de conducción 
Mantenimiento y iepaiací6n de maquinaria y equipo 
Rl!alizar Brigridas en Coor(iln.;ic1611 con atención Ciudadanía 

2, Mantenimiento y limpjeza de Parques y Jardines 
lrnplomenlar un programa de linipleza; rescate y creadón de áreas recrentivas he.luyendo la 
p8r\icipadón de ta ciudm:irwiíl 
DB!imitar y pintar áreas vordes y recrea\iv0s de acuerdo l1 tin programa de trabajo anual de 
'1"'8ntenimiento 

3. UmpieZa de la ciudad 
hnplemenlar la instalsción de contenedoces iridividuales dr. basvn:i en e! primnr cuadro de !a dudad 
Superv!sc1r :'m;,as críticas de, gerier8ción de baS\l'A de pmte de negocios establecido., er, el pr;rner 
cuadro de :r1 ciudad y en sus 11m10cHaciones, a fin de determinar so:uc;or,es. genera, propm,stas con 
propietarlos y sancionar en caso de incuwplimiento. 
Gestionar los recurnos necesarios para la adquisición de maquinaria espedal y módema para la 
flmpieza dG !as calles do la ciudad consis(ente en dos bNredoras y seis equipos motorizados 
individuales para reco1ecci6n ae desechos ,nenores 
Ges\iorim espacios para centros de acopio de basura !emporal en óreas criticas de la cfuda::l 

4.-Desarro!!ar acclones di, cultura ecológica y conservación del medio ambiente 
Consolidar el Comité Técnico Eco!6gíco y An1bien\a\ ca;, ei objetivo de campañas de limpieza en 
rnanglmes y zoni'lc' protegidas y ír8bojo preventh-o de contingencia ambienta! 
ProleDer. cuidar y conservar áreas ecológloas en coordinación con el Consejo Ase.Sor de las Áreas 
Naturales orotBgidas 
Realiwr carnpRfias de concientb,ción sobre de!itos a111bien\1J.les, ecología y pwlecdón al medio 
ambiente 
Aplicar profirnma de desc:ach,me, rnforestoci6n de camellones y áreas verdes incluyes,do la 
parFcipc1ción de l8 ciucbdanb 

5. Vialidades 
lrT'plementBr programa de supervfsióri de áreas proble,ná\icas en ten1porada de 1\uvias que 
provoquen escurrimiento piuvi3l cori tierra y hnsura, c;on la finalidad de diseílar e instalar tn:impas de 
solidos cc,n ma;rntenirniPnto pe,rmmen1es en !os !ugares de mayor conflicto así como re,1ivir los 

_i 
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m,1,0!cs perirnst,ri'~,s Aplicw prcgrflrn;-¡ de r0h8biiitw:ión de '.'roas; ,,,,nc;,s con f1'0hkmc1s de hJcbeo 
menor. 

6. Panteones 
lrnpicn1ontar progc:i""18 de 
Go~.t;onc1r ante el lnsti\ulo 
Psntr,,6r de SánT, rn'.l'arlo du 
Parn el """Plirn'm,tc de 'as 
Dlrw:d:'),-; Se c!ci(''.' p, 
Pm!rwd"n C:i\d!, SimFr8f'-1ffi 

5. GUAYMAS GEJIJERADOR DE DESARROLLO URBANO 
OBJETIVOS ESTHATEGlCOS 

de driclernr ef c¡rtig(10 

de la 
de ,'\mhi8nt,s,, Corx(lincició:1 

Cubrir las ,--,,0c:esidadc,s sociolss <is pe•,lmcclsci6c, ag,JR p,_,(;ib!o clcco1s,e,,d,, c::ober\<n1 e!édrlca 
c1!urnb::1c!0 p\Jh!lr;c,, ,c;!n rerder C:0 e! cri,ci,.,-,!ent,:; 0rderii'.f0 ,:-on c1cn visión !cirgo ¡)IE,n 

LINEAS ESTRATIEG\CAS 

Proyectar la ccins!r,,cc!6P dr, via'idrides de ccncn°to hidrilul'co en 5D0.000.{H) le 
con.sln•cción de rnct h;ctníul'cn en '4,Uu>m'<,, la re san1!11ri<1 s>n 15,000ML la ampliacic\r, de !a 
red eiédcic8 urb2.n8 rurnl en 1%. AS"""'"""· la nstih,;10n de postes y de niu,nhn'ldD 
p(1blir:o en un 6% a In idr·e,sstructi:m '.'lclu,1 

. w-··--· para la obtención de re,;mso 
pc,ic,eulocies rr :'n78'; q:n nos :servlr{rn 
proyecta el ;noe'T'-8nt0 e<1lr8 U'l 7% y 

la cons!n_;ccir'Jn de ~uevas vic1!idBCes 
c>c:tu,i! en mnterin c:le p8virrncn\Jclón, SR 

Aplicar una 0str0h,gia ir,\egr11I :,cn1 varbe; rwciones sif'lult0-ieas !alBs como busca• 
p\;int3<; tn,txloras d8 aguas irnp'ement;ir los proyrc\os de de 
manto freót!cos y buscar !n ,c,c,dlcaci6,c de 8Sfue,::os en i,i cccslwcceé,c de la 
c-onstn:!rse Pf1 d rrwnicipio 

8' desarrollo de 
iVi \catadas a 
des'.lbdr:,e¡¡ a 

Construir obras C-Jrnplernen!c1r!."ls que c1yuden -al ,;urr-;ris!rn del Rg\.Ja. auna.do Bi eslzib!ecimiento de 
tócnicns de sen:c-ibili;wcl6n er 18 comurichd rwa delener e! doso0rdfc:!o; lo anterior debido al 
prnb!ernf1 en abnstecirniento de agua, ,;e presenb:i por 1c1 fa!!8 del s\lminí;,.!ro cons'.ante. la 
mayorín de 11:1 ciurhd furcionu con de tnrd0os. donde la zona más crítica si'clndc::, la 
Zona 3 de Guayn1As (sector sur) en las c.obroias Cr-nt_im;!:i_ !ndepordencie, Mirador, 
López r,..oc1tecs. Hhif-,r, del Sol, >'fc1yitas. con :ser·:ic:b ,_ma o dos veres por sen,9nc1 

Gr,slhnar una inversión en infr;,¡¡.¡structur¡i 
ssc•ori81es de tr2brnirm1o de aguris que p0r:-r 
8ri1erior en rel8cVin al problE'"í18 constantes debido 
c:olec1ores lti reduc;da Nindic.>nte l8s ri'. 

tras la prc<luce,i" un con!mf:1_1j'.) que arroja 
y los ,:olectores (]U"' 

a !:'l VÍ8 PtJbfü;B 

Realizar '.'0"'V8'1iC'l en n,::itwic1 de, infrr,es\nwtwa olé¡,tr'rn. ccn Comisión FPdcral de Ek-drir:idwi CFJO 
r-cs ¡:ap,,,.-,!f:;in -'.J¡J1ir;i!;,p,r I:;.~ rr:,q:rsu> ¡;,::i,::i Bt>c1tir el rengo on este rub 00 

c0r>1¡'l0n1sntc1rio de reco!:1cc;icin do t,nswn pr3 O\ r'7ert,x la \"Bf'0<:i'.hd d<1 rospuestri 
c0·1thgr,m;i;1s 

Realizf!c obcas de rnejr-r:cirnienlo visl a g0stic·nr 'TJ;';s y T1ejores 
rutas rlel lrw1sr0n0 · C:Of' s! 

PROYECTOS ESPEClFICOS 

1. PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN POR ETAPAS DE NUEVA CALZADA PRINCIPAL COMO 
PAR V!Al A LA CÁLZ/\DA AGUSTiN GARdA LÓPEZ UNlENDO SECTOR BUROCRATA 

8 l. 

CON COLONlA LOMA UNDA INCLUYENDO ViAS DE INTERCONEXIÓN CON -LA 
CALZADA EXISTENTE. 

2. PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN POR ETAPAS DE VIALIDAD PR!NC!PAL_DE CONEX!ÓN 
ENTRE CARRETERA tNTERNACfONAL EN SU SALIDA PORTUARIA, HACIA 
CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE DE LA CIUDAD PARALELA A SECTOR TORRES 
DE FÁT!MA 

3, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN POR ETAPAS DE V!AUDAD PRINCIPAL DE CO!\EXfÓN 
ENTRE PUENTE DE ACCESO A SAN CARLOS Y LIBRAMIENTO SAN JOSÉ y SANTA 
CLARA. 

4. PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE UN!FORM!ZACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN 
URBANA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD 

5 PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PRINCIPAL TRATADORA DE AGUAS 
SERVIDAS PARA USO EN RIEGO E INYECCIÓN EN MANTO FREÁT!CO EN S1~CTOR 
GUAYMAS NORTE 

8. REHAB!UTAC!ÓN DE CARCAMO DE REBOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA 
TRATADORA SECUNDARIA EN SECTOR BACOCHIBAMPO CON LA !NCLUS!ÓN DE 
PARQUE RECREATIVO YDEPORT1VQ EN BLVD. LUIS ENCJNAS JOHNSON 

7. PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CASA DE LA CULTURA GUAYMAS 

8. PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CUL TURA.L Y ANFITEATRO AL AlRE 
UBRE EN SECTOR GUAYMAS NORTE 

9, CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA EN UN!OAO DEPORTIVA NORTE DEL SECTOR 
GUAYMAS NORTE 

10, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE TRANS!TOR!O PARA APOYO A 
VICTIMAS DE VIOLENCIA !NTRAFAMJUAR 

11. PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE SUBCENTRO DE GOBIERNO Y COM!SAR!A DE SAN 
CARLOS, INCLUYENDO lNSTALAC!ONES PARA LOS CUERPOS DE EMERGENCIA AS! 
COMO ESPACIOS DE PROMOCIÓN CULTURAL 

12. PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PALACIO MUNICIPAL Y CENTRO DE 
GOBIERNO EN LA ClUDA.D DE GUAYMAS. 

13. CONSTRUCCIÓN DE EM80VEDA00S PLUV!ALES Y PROYECTO Y HABILITACIÓN DE 
MUROSID!OUE OE CONH10L DE ESCUR..R!M!ENTO PLUVIAL A BASE DE G/\VIONES 

lrn¡,lantaci6ri de s1cciones 
necesidnctes de irr:pm:to 

a la creación del C0rni\é de Desarro!lo Me\rcpoi!lcmo pac3 cubrit 

6. GUAYMAS PRÓSPERO Y COMPETITIVO 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. PROMOClmJ ECONDMiCA. PONER A GU/\YMAS EN El MAPA DE LAS JNVERS!ONES 
INTERNP,CION/\LES; 2 DES.A.R.ROLLO ECONOMICO: FOMENTAR EL DESARROLLO DE 
EMPRES/\S l.OC/11.ES: 3 PROMOC/ON Y DES.4RROLLO Pf',R.,\ EL SECTOR TURISMO Y 4 
PROCURAR UMA RESERVA ·rERR!TORIAL /\DECUAD.t, PARA El MUNICIPIO 

LINEAS ESTRATÉGICAS 
!. Para la Promoción Económica 
Confo,rnar un sis!erna dti info1rn0ci6n e¡ccnómlca y estadís!icn pi~ra l;:i a(rac:ción de empreS8S 
bt0macion8les 

l 
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MfSfÓN 

VISIÓN 

GENERAR. IMPULSAR Y COORDINI\R ACCIONES Y SERVICIOS !NTEGRALES 

EFICIENTES PARA LAS SOCIEDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, CON UN ENTORNO 

ÓPTIMO Y FACTIBLE PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS 

HABITANTES DE HUACHINERA, SONORA CON ACCIONES DE GOBIERNO 

PARTICIPATIVAS Y TRANSPARENTES REALIZADAS POR SERViDORES PÚBLICOS 

COMPROMETIDOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

SEREMOS UN AYUNTAMIENTO INNOVADOR, SÓLIDO CON UN ENTORNO SEGURO, 

SALUDABLE, EDUCADO E IMPULSOR DE UNA INFRAESTRUCTURA QUE 

PROPORCIONE COMODIDAD A TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN. VEO 

UN HUACfi!NE.RA, ACORDE CON EL DESARROLLO ECONÓMICO, POLÍTICO Y 

SOCIAL, CON UNA CIUDADANÍA ORGMJ!ZADA, VIGOROSA, CON SENTIDO DE 

RESPONSABILIDAD 

El Plan Muricipc1I de 085ano!lo_ como lo define la Ley de Gobierno y J\dm1nistracíón 

M Jnic;\pa! d<'él Es!.2,do de Sc,n0rél, es un dncul'1,:,nt.o resu1-t8rfo inic;,al del_ proCf:!$0 de planeeción. Es 

el pmg 0 RFT18 de gc,t/emo del ::i¡ur1lan,<eplo tanto de ia ctdrninist,.'.ldón centralizada conio de !os 

org,irismo<i desc¡,njwlizados y de las e-n\idedes r,ar2Irw i<:.ip8.ies y debe conjugar la acción 

cocrdinivJa de lc,s 0rdpnes d8 g )l',i<¡m,, fod,Jr,cii. eslBtal y rr1111 ici¡,al, así cono la pa,tir:ipack''< de los 

sectorf·S s0c;01 Y privcirlc d,c,i n>unic!ph; s~, é! se 0.,,tc1blece la vic;i(,n de d0sarm!lo del actua• del 

gnbi,:,rno_ med!ant(" pi ci:,n¡:,!imien!G de sus objetivos estrfltégiros, basados en estraI·pgia$ y 

P'Ogrrnn;;;s 0UG dsriva'l rif' él 

El m11•'ic!pi0 de l-lu0chir,w8, sonort-l está ubic-id0 a! noreste del estado a una d1st;,mcm 

aprovi""1ada de 227 ld!Dmf'trns dn la capitpl rle Sonora· se :Jbic;:i cnfre los rarflleloot 30º12' de lalitwJ 

norte y ef rnf"rirliario 108º57' de !ong!tud 2! c0ste de GteiPIT:Sich: a una aftum de 914 <nRtms sobre el 

nivel del ma' Cofmd;1 al r,crte con r.acsrac, ni s,1r con Bac?dé!1u8shi y N;icr,ri (;h;co. a! c,este con 

Villa Hidalgo·,¡ ai este con e: r:stado dfl Ch•hu8hua_ teniendo una superficie de 1,198.24 kiión:stros 

cuadrncbs q11'2 represE,n\g el 0.6'1 ror .-,·re,,k, del \cl\f1! cstat2! /el\', OG p0r ciento do! totAI n¡¡r;!on01. la 

locc1lidm1 c:1Ás importante. aflemi'ls de ia c2her:ArR, es Arihabi 

De acuerdo a los datos del X!I rcensc, aene>rc1I de ¡mblm:ión y vivie0da del 2000 r0al1;:0do 

por el INEG! e! mue1ic1ni0 est8 confon,v:idc, oCJr 18 locr1lidnde.,: rorales y su pob!nción tot;ii es de 

1,147 hab!trn1es (1 08 h;;bfkn,2). de los cuales 569 son homf.Yes y S78 mujerPs r;ene 1m8 tasa de 

cr,:,cémiento medifl íln\J.J! de negativa, dado que en 1995 el mwilcipio conleba con 1,290 

h2hitm1!es. po, io r-¡uc. se obse,va un,i tas3 rnegotiva de - 0.32. el crecimiento pohlRciona! neg8t;vo 

se debe a la afta 111,grnción de este rn(.l~ic!pio, por la Í'7S\Jf!ciente inf,aestructura educn!ivn y !a 

esca.c,o di? fuente- de or.upc1ción de ac,1erdo a los resultados que present.,i el ii conteo de 

roblaci6n y viv1c,e1d3 d"!l 20115, e! ,:nmicipic, CLJel718 con un lotíl\ dé' 1,;,_23 hat,<1an\Ps aigune leng11a 

'n,Fgena de 8cuerdG con !os rJ:,itos del censo rie pobi2cióri y ,,ivienda del 20H) el municipio coe:1t¡¡ 

con ur, tot<1i de 1,150 hahitBntRs de hs nm.h:,s 701 <;:on hO'T'.hres y 649 snn nuít,res 

En ei sector er:0nórnico tenernos r¡I1e la agricuit;nc1 del rnuni:::ipio se f"Qnfornn po, 899 

hectáreas, de las cuales 235 son de '"°"(JO y 5'34 de te,,,,p,,,·al la infrae1,.\r;wtura <::c,n q\Je se cueda 

rnnsiste en tornBs directa Q!le se hñcen sobre e! río íladsp, r1u:diado por 4 canales de riego para 

un tOlñ! de 15 ~ilónietrrn 

Los prinr:ipales cultivos son gr31,05 bíisicos como el maíz y el frijol y la prod:1c::ión de 

lorra¡es f!8"8 auxiliar la actividr,d g8rnd0ra 

La ganadería junto con In agricu!\u•a son la princ:1pal ar.tividad cte! rnu11icipío ya que genera 

256 empleos directos. fo q:ie representa el 85 r,or dento de !'l población ocupada. 
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Para la 8Cfividad g,;madera se cuenta con 80,000 hectareas de agostadero con 12,457 

cabezas de genado bovmo su principal cciracterística es la producdón de t,ecerros al destete, !os 

cuales son expc-r'.c1dos a !os estados t..mid0s 

Como un atractivo cultural y tur!stico en el municipio se lleva acabo !a celebrar de las 

fiestas patrias, las fiestas de fin de ano, las religiosas así como la de san Ignacio de loyola el 31 

de julio, ia de san juai< el 24 de junio, la de san pedro el 29 de junio y !as fiestas culh;rales como lo 

es el festival luna de montana ceiebrada en e! cn<>s de octubre 

EJE 1 - BUEN GOBIERNO 

lNTRODUCClÓf\l, 

El mun'cipio corno inst'tuciór, guben,amental de, 'T'Byor prox!f"idad e incumbencia en la 

vida coti::fréma :fol ci1.vJad;,ino, enfrenta un destifío de origer,· es la cara más cercana a IB pobl8c::ión 

y es el orden con menores recursos financieros, pero sobre todo im;tituclonaiE's que permiten una 

gestión ader.undc1 de sus micesidades 

El rezago de servicios debido a la limitación de recursos nos obllga a implementar un 

esquema eficiente en su estruct1.1ra y procedimíenlos parc, goriera, e! mayor beneficio pos;ible a la 

sociedad en genera! con el menor costo posible, por lo que es imperante el hecho de actualizar 

reglameritos. modernizar y slmplifir:-ar procedirniento" 8r.ministréltlvos p-ara logn1· un equilibrio entre 

ingresos-egresos ,nmicipales 

En el anlerior contexto el gobierro n'"·Wiicipal tiene que P.levar Jas condiciones de vida de 

los ciudadanos, escucb8ndo su realidad para generar resruestas y sol11c.ion0s 0portunas ,:,n un 

tenor de coope,ac'ór- e'<1re gobiemo y snciectid 

Objetivo general 

Contar con el recur'.'o humiwo plen.arnentv1 CBpacitarlo y orientado a ejnrcer !as actividnrlc;s 

públicas que berv1fic!en y ~atisf8gnn las nc,cesid;Kles de los ci,idada'lOS, que le permf:n a! gotiernr 

muri\cipal, mejorar la calidad de vida de tos hc1bita'ltes de Huachinera, esto mediante el irrpu!so, 

para mantener la confianza de la sodedad y la aplicación trarisparente y eficiente de !os recursos 

públicos, reduci'cndo cestos de oper-ación y m0derr,iz8nrlo !os procesos ad,.,-,inistra\ivos, lo que nos 

lievara a for1a1ecer las finanzas munic:ip.3!es g,:,stionando la obtención de apoyos de progrsm8s 

insti\uc'ona!es es'0t0les y for:lemles, ='IS! corno de fondos de finarr:iamiento dlspor,ibl,:,s 

Objetivos espedficos 

1 1 Contar con unc1 gestlón p\1blic8 plcmeada. ordenada y de calidad 

1.2 Contw CO" finam:as p(1blk:8s ssnEJs y >"j0rcer un presupuesto orientado a re-:;ul!ados 

1 3 M<1n1enN 1ma vinc11lación y ,:-oorciincwión pe:men8nte con !os distintos órdenes y poderes de 

gobierno 

1.4 Fcr1c1lece~ la transparencia. rendición Me cuentas, acceso a la información pl!b\ica 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

1.-¡. 1 Se realizará un <:1nfllisis de la w,truc\ura orgf.i<1ica ;:ic:tual rara obtener el diagnóstieo y asl 

realizar los cambios necesarios en nusstra estn;dura 

1. 1.2 Se c1nalizarán v SA e1cteC1:mán los proceses inlernos del municipio 

1.1.3 Prc-grnma de? capaci\nción en k1s temtn qtie se requieren para la p1ofesiormlizació·1 d,;, los 

servidorps pt'1t>lic0s 

1 2 1 Prngr'3ma de gestiór- efiC'iente de 1os recursos públicos. el cual estará compuesto por una 

roliiica administrntiva de aosteridad p;:,rn un gasto eficiente 

1 3 1 El0bor8f una agenOa detRUada sobre gD-sHón de recurs0s con los diferentes órdenes de 

gohiernc. con la finalidarl de deton,,r <nversiones pl1blkas en los d1feren1es rubros y programas 

1A1 Se cap-acitara en el tema a ,,n servidor púhlico corno enlace municipal ;1nte e! instituto de 

tronsparenda rar0 cumplir con los ¡:rpriodM est-ab!ecidos de entrf'gél ente es!,;, instituto 

EJE 2 ~ HUACH!NERA CON EMPLEO 

INTRODUCCIQN.,_ 

El desarrollo econ01nico se defirJe c,o,no 18 capscidad de una región pam crnar riqueza a fin 

de promover y mantener el bienestc1r w::onómico y social de $1.Jé\ hc1bitan(es: el des;:irrollo es un8 de 

la metas de tod8 sociedad, ímp!ica uecirnien\o econórriCD. distri\"J1Jcif'n de riqueza y ei empleo, 

bienestar soda! y satisfaccifln de la<; necesicbdes rresentes y futuras de la población con el uso 

adecuado de los recursos natumles 

El crecirnlen\o y ol d<>sarrollo rle la econ0mfc1 local con el ('Ontex!n giobal conter-ror?-neo 

parte de la competitividad entc,nd;en\10 esta corr>o la c::apaddad del municipio pRra atraer y retener 

inver-~iones y t81entos, en un rn;:¡rcn r¡ue se asocicl k,:¡s necesir!Bdes de fortc1lecimiento de ,:,rnpresas 

las cap0c:dades rroduc.tivas y lR generoclón de ernpl!'>os parR e1 municipio 
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OBJETIVO GENERAL 

La ger,eración de empleo y el autoe,-,,picao. como .:ictiv;dfld prep0ndP,mnte de nuestra 

adm;nistr;:ici<Jn, incentiv8nd0 a J¡,¡ in'l8rs!ón y 01Ngardo 185 hernm<entas a la c;tdRdanía para qu8 

se auto emplee y así dl}tonar la micwocGr,or:ií;i de Huachinera, dando !a cpor\unidad de 

crecimíecito y mejoramiento de !n calkhd de vida de sus h8bitar-\es 

QBJET!VO ESPECIFICO 

2 1 F ornentm la creación d>" GTT'pieos 

2.2 FomPntw el auto<'mpleo 

LÍNEAS DE AC-º.lÓN 

2 1.1 Se realizara un paq11ete d0 incentivos fiscales, para quienes les 'riterese invertir en nuestro 

rnun!CÍPlO 

2.1.2 Se dará ;:irnmoc!ón en medios de corriuniCación de dichos incentivos para atraer dichas 

inversiones 

2.2.1 En coordinación con el servicio nacion;:¡I del empleo y e! ser;1cio eststal del ernrleo, se 

otcrg;:;rs cspwit8ción a !os hRbitan\<'=S de H1nchinom en oficios como varios 

2.2 2 Se dará seguimiento a \0s halitc1nte,;. que se cap8cilen para llevar a cabo el 

acrcmr:-<iñ¡¡mierito y brindarles la gu!a par;i que aperturen sus propias negocios y apliquen los 

r;<Jnocimientos d2 <;;U nuevo oficio 

EJE 3 "HUACHINERA SEGURO SALUDABLE Y EDUCADO 

!NTRODUCCJÓ!',!., 

El desarrollo es un coricepto cíinár,iic() que se va lransfc1rmw1do a medida que las sociedades, 

regiones, países y ci11dades tienen que dar solución ;;; nuevos problemas.; de esta manera. se van 

sumando diversos tipos de factores e indicadores que 1nteh,;enen e1> el proceso El desarrollo 

social es un proceso que, en el transcurso de! tiempo, conduce a! 'llejoramienlo de las condicio,.,es 

de vida de toda la población en diferentes ámb!toi;; como la salud, la educación y la seg1Jrida-d Es 

por ello que en mi administración este proceso. es decisivo el papei del gobierno como promotor y 

coordinador del mismo. con la activa pc1r\icipi1ci6n de actores sociales. públicos y privados en el 

municipio 

OBJETIVO GENERAL HUACHtNER~. SEGURO 

La mela es la transformaciór, de Huach!nern, \c:¡mhién est:,rnos en busca de un m11nic!pio do"de 

impere la p8?, donde !os niños. jóvBnes- y 8d11ltos p:..mdan tmnsit0r librerwmle por las calles de 

~11estrc n11m<c:1r.io_ dónde se tenga la !ibertad- para ¡:wudir a cu<1lr¡1Jier sitio que así lo queramos y 

para esto es necesario trabajar er r0od1nflción con lei soried8d 

Daber,,cs r8tomc1r el n1rr,hn p;,ra cecupem, !:::i segwidad 81 punto de que este tema deje de ser 

preocup:ci-::iól' para !as familia,;, a transforrn8r el coricep\o de seguridad púh!ica en seguridad y 

corivivenc1a ciudad;ina 

OBJETIVO ESPEClf.lf..Q 

3.1 C8p8ci!aci6n a ifl po!icía 

3.2 P,·ev,:,ne;í()n aJ dento 

OBJETIVO GENERAL HUACHINERA SALUDABLE 

La salu~l es u;o de:esho de lodos los rnexicpr,,:-,s y la neceskfrid b8sir:8 Més lmpm1;,tn!e parn el ser 

humano pa,,i s11 propia existencia su tienestar. su cap8cictnd económica y su poder de 

rer,roducción es por esto que buscAremos el Huachiner;:, saludable; que merecen 11uestros 

h8bít:rn\8S 

OBJETlVO ESPECIFICO 

3 3 Mej0r:ir e! acceso a los se,v'r:ic;s de saluct y rrevPnción de enfermndBdos 

3 4 Pr::imover l.'l pr8c!1r0 de! rleporte, el r!es;im:,!h de !ci colturn ffsi<:-fl y 18 °eo,mci6n 

9BJET!VO GENERAL HUACH!NERA EDUCADO 

La gestión corno princiral herr0r:1ien\¡¡ p9r8 1(1grnr el m8nlenimi0n10 y el mejorc1rnient0 de la 

infweoetructi1w edtK8iiv8 p81a nuestros bijo,; ya q\10 de la educa<:ión depende e\ fu!1Jro de ellos; !a 

e<:lucación no dep,mde di1edamente de! gobierno municipal, es oblig;,ci6<1 de éste. realizar w1a 

revi,;;{:,n amplia de ié!s f0rL,IR7RS y rlsbili<:l8des del sis!err\íl educalivo del municipio eri c:10rdinaci6r 

con las ,iutorid0dE's de la secrdaria de educ;;,ción y q;i(ura del estc1do 

OBJETIVO ESPECIFICO 
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3.5 Mejorar la infra2stn1cturB educBtiya 

lÍNEAS DE ACCIÓN 

3. i 1 Coordinarse con la secretaria de sr:g1.1r'dm:l p1)blica del estado para que nuestros 

elr.m,entos de policía oh\engan ta C8paGltctd0n rmces8rin po;a dcsf'.m¡:ie,f,c,r sus funr;iories ers pro d'.: 

un Hua::;f'.ir-era seguro 

3.2.1 Gestionar los cccv0nros necesar;c:,c, entP. la secreterífl de segurid<id pública del estado y de 

la coon::!inación ncJcional de seguridaC r,ública pan, la ap!irnr:ión de !os prngrarnas d<:i prevención 

del delito 

3.2.2 Aplicar programas de los .'.)ifcr0r,tes [\,,,b;bs de goberno p<1ra la mejora del e1u!pc1rT'iento 

de los ,:,lemcntos d0 la policia 

3.3.1 Principnlmente nos cocwiinc1re,nos con las instarv::ins de gobierno del estado y la 

federación para l\~·var a cabe en n!1,:,stro rnunicipio !a.s car'.""lp1ñas de pre•;endón de la salud 

3.3.2 lnforrnfln~r-r,os a la poblaci6n por rnrsdio de folletos !::i info,maci(ln sobre la preverción de 

las cnferr:-ied2de3 ocasionales, p::irn qw; esta se prevenga 

3.3.3 M<:'?jorar la infraestructura del sector salud, rnedlarit" !a gestión a nivel federal y estatal, 

para el rn;;intc0irni0nto y nch8blliteción de las '.midades de snl\Jd 

3.3 4 Gestionar ante el gohif"rno estatal y/o fed,;,ral la inst21Bcir'ir de un labo,21wio de Bmfüsi,; 

clínicos en !a 1:r.id2d de .','c,!ud t¡bic;,da en la cc1ber:era rnunicipai 

3A.1 Gestinnéwrnos 3,-,\e el gob!er"C estnt81 y fRdera\ lm; recursos necesarios parn llevar acabo 

la rehabi!it?ción de los espacios depcrtívos con los que cuenta ei municipio, así como la 

constnwción de :mn:!Gdes d(:'port:',aas en el mu.-,icip;o 

3.5 1 Se realf;cara un levc1ni8rniento de las necesidades de infrnestnxtm8 en los planteles 

educativos del !T'i:nir:ipir,1 

3.5.2 Gest;c,-,f'mimos los recursos psra so!<.;ertRr !as ne2esidades de i'1h1est:uctura educaii-m en 

todos los rlnnte!s~ erl1 cativos del n,uniclpio 

3.5 3 Realizar,cT"'OS un rcogrnfr'a :Je acersf1mier<to :;; los estud;cntes para ofrecerles plát;r.as y 

sctivir!Rdc!S extrn escolares ram inuementnr sus vdoces y sus opcrt1mHad"'!S en un futuro 

E.JE 4 · HUACHINERA CON MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS 

!NTRODUCC!ÓN. 

Este cry,texk- nr,,; ,.ornpromete 8 p0,,er en pr¿c,ti~a prog,nmns de bien.estfl.r a corto y medi"lnO rRFB 

¡:r0v0er a !os tnbi!.,mtes ele las loc-a!irfr:;rl0s servicios rúhlicos brísicos corno pav;rnentaci6n, drenaje 

y electrificación En rnRtcrbi di:; pw;irnrntación se ha avanzado consirlerabl<:mRote, sin embargo. 

aún existe Vil déficit, por ello. es irnportsnte continuar :::0n progrc1n1p_s de inversión p8f8 pavimentar 

un mayor :-almiero de vic1!idm1':'S Para bgrnr este ohjelivo, es necesario asegurar el cumplimier,\'.) 

de los ph<1Ps de dsswrnlh •rrbsi,o y rw::irncvsr la p?.rtic!pGCIOn cl,,I sector sod8! y privado en ia 

f'.Jcm,J1Gc:ir'ln de los rnisrnos re11is8nd0 !os pl.3nes, progrsrnas, reglanwnt0s y !inep,mien\0s 

"''.m;r_;pa!es; de ecquiEt,,io ero!6gico y pro\sc;ción srnbi,"'7181 bnando en c0n,:idereci.')r. criterios 

<ª~;-;nl,slicc-s de vivier,dél '.ecre:)cié)n. via!idzv! y \ri'Jncpor'.e 

OBJETIVO GENERAL 

Sumaremos esfuerzos para rp!e Ht:acJ,ir,era cuente cor, un8 hf?es\ructura eficiente. nejo•·rmdo l;:i 

cnbedwa y n1lidad de bs sprvicios ¡:,úh!:ros y la n:i?1i78ción de inversiones estrn!égir:as que eleven 

la c:,lidRd c:!e vid;, de los f"mbitantes de n11estrn rnuniciDio y al mismo tiempo favorezca al 

q-,-,be!!0ci•11;0nto de f"Stos p :eblos, rinnde las psrsorins corwivsm en armortf::'l social y con e! msdi0 

;:;¡-,,.['i0n!0 

OBJETIVO ESPECIFICO 

4.1 Amcliw coher!ura de servici'!s pl1b\icos rr,unidpolns 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

4.1. 1 Aumpn\f!r !a OObf'rtv-0 riP ;ilurnbrado püblico pnr medio de progrnm8s federales bajo 

reglas '1s orernciGn rara oMenAC los rec\,:·sos necesarhs para tal r¡,-._ 

4 1.2 Realizar el cambio de hirnin8f;8,; de vapor de sodio y otros elementos por lámparas 

alwrradcras LED y c1si genecc1r el ,ihnrrn crn ei u,r1sumo de enesgia 

4.1,3 />.urrisrtar la cr;be,rtira c::!c1I clrr,najr., y alcantarillado y abasto de ag1m a localidc1des de 

nu0stc0 nun;·,:1¡,10 

4.1 .'4 fJejor;,r 1:'ls unirlBdP.s e!,; reco!e;-:rión de b;siira 

4.1 4 b19jorar e! sc.rv;c;n '."le Uneria y r-:•c:o)ec:c;ón de b11sura 

4.1.5 Ge-:,t_;opáremos !es recuffos psra w, ;'\rea (ie dispns!ción final wgicmal y así hen<?ficiar nn 

solo a ni1,;,s!rc municipio sino también a los rnuniripi.,::,s vecinos, logrando una alianza 

''"'t'c'rrnnn;cipal 

4 1.6 Gestionrírerrn::,s los rpc:ursos parA la instalación de una planta tratadora de aguas 

residuales 
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t-1. Ayuntamiento de 1-!uasabas, Sonora. 
Plan Municipal de Desarrollo 

2016-2018 
Síntesis del Plan Municipal 

Pr1r.cipaies Est:-ategias, Acciones y Objetivos 
Mls!ón 

"lmpu!sar el desarrol!o Munic·:pa!, a través de po!iticas públicas que incluyan la paiiicipación de la 
sociE>dad, concertando y realizando accior,es que mejoren la calidad de vida" 

Visión 
"Ser un gobierno pluraL incluyente y cerc::ano a la g¡;,:\e, irnpu!scr del esfuerzo de los Huasabenses 

para el mejoram)en\c de sus condkíones de vida; que trabaje con respo0sabi!:dad. racionalidad, 
honestidad y t;ansparencia" 

PRESENTACIÓN 
Con fundamente en lo establecido en :a Corist,tuc1ón Poli!ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
eoncretamente er. e1

, artfcu',o í15 y 26, en !a Con'>titrxlórc Polfüca del Estado libre y Soberano de 
Sonora en el artfcu!o 136 fraccióri !I, XVII y XV!!I, en los artfcubs del 118 al 125 de la Ley de 
Gobierro y Administración Municipal_ del Estado de Sonora y la Ley de Planeación para el Estado de 
Sonora, se otorga oersonalidad Jurídica, m.1tonor,,ia administrativa y facultades al H. Ayuntamiento de 
H_uásabas, mismo que publica su Plan Municipal de Desarrollo 20113-2018: 
El f:'la~ de Desarrollo_ Municipa\ es el resultado de las d~rna_ndas sociales más relevantes y las 
aspiraciones de los d1ferer-tes grupos y sectores det mur.1c1p10, expuesto de manera dinámica y 
congruente, para la r,,ayor ob!en\"":i6r, de resultados. 
E! curnpli<nienlo a lo establecido por ia Ley Estatal de Planeaciór, del Estado de Sonora y la Ley de 
Gobierno y Adrninistraeió•1 Mur>icipal, es u:1a ta;ea_ i;nperativa de los ayw;tarnientos que gobiernan 
los 'TlUntcipios de nuestra ent:dad: "Cada Ayunfarn1ento deberá elaborar, aprobar y pub!lcar el Plan 
Municipal de Dessrrol!o der.lro de un plazo de cuatr0 meses, contados a partir de la fecha de toma de 
protesta" 
Mediante la P!aneadón se busca rnodiflcar la realidad de acuerdo al rurnbo marcado por Ja 
ciudadanla, pues este se coristi!uye corno una '/ílliosa hemrnien\a en la que se establece un 
conjunto ordenado de objetivos, políticas, estrategias y acciones. mismas que se materia!izan en los 
progmtr1as municipales. 
En ef Plan, se recc-noce y se plasma la situac:ón actual de sus comunidades y los retos que de el!a se 
derivan. De igual for"ía. se establece con dmidad qc,é q0eremos y cómo nos propon~r.¡:¡tl!il/~_i;,arlo 

,._-,,'~<¡ 

Atentamente 
t.-,,~i 

g 
E! Prnsíde,nte Municipal A V¡ 

' f/\17~ . 
. r::/~'!i[::.¡.,1¡-

,.,_, ÍÁ" _,'u¡. -
lng. O_§,CaJcrlo F!mbres Acuña ~, ;(_a O[: ;!L: ·l·i·lht 

!' "''º/;/( :.e; 8,10 
~tff ODUCC!ÓN ·' ./l -4,S" 

Este documento expresa la rectoría del d_esarrollo corno acción de gobierno y atiende los 
cornorornisos con !a sociedad y la responsabil,dad de elevar !a ca!idad de vida de los Huasabenses_ 
Es p'roducto del co11ocinier,to de !Ds pro!Jle1nas del municipio. _de fas aportaciones de los sectores de 
mfluenc;a en nuestra corr:uriidad, y adiciona/mente se cors1dernr, las demandas ciudadanas, las 
petic'rones y compr::imisos e1rianados de ia campaña electoral 
El Plan de Desarro!il? es a !<a v~z los compromisos desea?les y posibles que construye~ un 
documtmto metodolói;¡1co para la e1ecuci6ri de programas y as1enta !os cornprorn:sos del Gobierno 
Municipal para ctw1pl•rlos en fotrna ordenc!da y razonable para garantizar los niveles de crecirn1erto 
pleno. 
Es una convocatoria abierta y franca a todos los Hvasabenses para participar en este nuevo esfuerzo 
democrético a farnr de nuestro pueblo para fortalecer ios valores fundamentales, mejorar la 
coordinación entre el Gobierno Mun1c1pal y Estatal y !a construcción de un gobierno responsab'.e, 
honesto y capaz que conduzca a su pueblo por una ruta amplia de prosperidad que beneficie a las 
nuevas generaciones. 
Los ejes rectores s,Jn los siguien\es: 1 Munic!rio rricderno y eficiente, 2. Desar_rollo humano y calidad 
de vida, 3. lnf•aestructura y equipo para e! desarrollo humano, 4. f,1unicip10 100% seguro, y 5 
Gobierno cercano a la gente 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS MUNICIPALES POR EJE RECTOR 
EJE MUNICIPIO MODERNO Y EFICIENTE.-
Construir un munic'pio_ competnivo, signíf:ca prmT'Oc'onar un espacio flsico cor, !a infraestructura para 
el desarrol!o econ6m1co de los habitantes de! municipio, por lo cual se pretende consolidar al 
Municipio de Huásabas, cori l¡,s mayores ventajas, para favorecer con ello e/ crecimiento económico 
a través de Ja ganadería, la industria y el_ turismo, de 111anera suste'lrable 

OBJETIVO GENÉRAL.w 
Una de !as tareas de mayor impacto en la calidad de vida de los habitantes de un r.unicip!o es !a 
gene0acióri, 1n1p~lso y fonxw\o de actividades que detonen !a economla de !a región en que se 
encuentran 
OBJETIVO ESPECÍFICO,~ 
PROYECTOS PRODUCTIVOS: 
Generadón de empleos mediante proyectos productivos 
Modernización de sistemas de cómputo para oficin_as de gob;erno Munlcipal 
Construcción de gra,das y cercos en er laste ,nunic!pai 
OBJETIVO ESPEC!FfCO.-
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABlUDAO: 
Promover e\ cvidado v conservación de! memo ambientec 
ESTRATEGIA: . 
F9mertar la cultur;;¡ ambient<1lis!a 
UNEAS DE ACCION: 
Forne-nrar ei reciclaje de anateria!es en la_com~Jnidad en genecal 
D":fus'1ón de progra1Tla de ed ucac16n ambienta; con escueias 
Rea!lzar c-ampañas de lirnp1eza entre la cor1un1dad en gerierai 
Fomentar la reforestación y conc\entizar a !a sociedad en e! cuidado y respeto de nuestm medio 
ambiente 
Instrumentar !a primera planta tra\adorn de aguas residuales y evitar la contamiracióri y re1.Jil!2oción 

i6s~~f,Jg1É~Pi'~¡fj~Q~e optirn"izar este recurso ta!"' valioso 

DESARROLLO RURAL: 
Promover el Desarrollo Económico del rn.unicipio y la generación de empleos en el sector 
agropecuario, en busqueda de apoyos a proyectos que fornerten la creación sostenible de )3s ,nicro, 
peque1las y rned•anas en1presas. 
ESTRATEGIA; 
Gestionar ante au\oridades competentes, la dotación de infraestructura necesaria para que el 
mu11iclp'o genere fas cord1c1ones de aumento del desarro!1o económico 
LINEAS DE ACCION: 
Gestionar el apoyo técnico, económico y sanitario. para los productores agropecuarios 
Conservación y manteni1niento de caminos rurales 
Promover la adqw_s1ci6n de activos productivos rurales 
Pron1over fa tecrif1caci6n del nego y apoyar el n1ejoran1ier>to y nivelación de !as tienas de agricultura. 
Amp1iac1ón de la red eléctm:a para las mi,lpas y c.orrales rara promovsr la tecriif1cad6n y el desarrollo 
de proyectos productivos 
Reconstrncció'l y Revestido de canales de riego 
EJE DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 
El desarro1lo social y calidad d_e vida. son un corn¡:,romiso asumido por este Gobierno, para apoyar y 
promover el progreso de !os. mdividuos y comun>dades, a través de programas y acciones qu;;i \e 
permitan iener un acceso equ11ativo a los recursos necesario para una vida digria 
OBJETIVO GENERAL." 
lmpuisar las condicíor,es necesarias que cortribuyan a! desarrollo socia!, humano 
Elevar !a ca!ioad de vida de íos Huas:1benses 
OBJETIVO ESPECiFlCO,· 
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES: 
Prorr:over fo calidad de vid_a, a través del Bienestar Social :le la población de Huásabas. <nediante 
ser,Jc1os de as1stencm so,:;:al, personas de !a tercera edad, personas con capacidades especiales y 
niños en estado de abar,dono, para fomenta: su i11corporac16n a una vida digna. 
ESTRATEGIA; ~fJéfsªJ'i/1,gg~f6Nt7¿s vuinerab!e, cor, prograrnas de As:s\encia Soc:a: lritegra!es 

Gestionar apoyo econón,íco y entrega de desperases para personas de la tercera edad y poblaC!6'1 
vulnerable. 
Gestión de apoyos a personas y familias en sl!uactór> de pobreza patrimonial mejorami~,nto de la 
vivienda y las condiciones de vida 
Contribuir a la me!Na de !a condición de vida de ics adu!tos mayores de 70 años 
Gestionar apoyos para proyectos productivos para la muJer. 
ESTRATEGIA: 
Promover y mejorar los servicios básrcos de salud 
LINEAS DE ACC!ON: 
Pro1TJover Ja ampliación de la cobertura de programas asistenciates de salud 
Promover la creación de p0 ogramas de educación. continua p;,ra la salud 
Gestionar _ante !as autondades correspond·1entes. el abastecim·;ento de medicamentos y equipo 
técnico, al iguai que prestadores de serv1c10 médico_ 
lmpulsar programas de saiuá y educac:ón a!1ment,c1a 
Promover brigadas médicas, para detectar !a presencia de enfermedades como diabetes, 
hipertensión. artenaf y cár,cer cervicouterir-o, 
Gestionar ;ornadas n,édicas para las ccmurnt1ades más necesitadas del mur>icipio. 
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Promover carnpal'la¡¡ de orientación e información scb 0 e adicciones 
OBJETIVO ESPECIFICO.-
CULTURA: 
Impulsar diversas ac_tividades cufturnles y arl:istirns, que propicien e! sano esparcimiento a los 
ciudadanos del ,T\un!Clpio. 
ESTRA TEG!A: 
\mplef'len\ar las opoiunidades de a<;cceso a la cultura, motivando la pa1icipaci6n de los f:ab\tantes de 
Huásabas. 
LINEAS DE ACCION: 
Promover el rescate del patrimonio l"fotórico de !a Región 
Fomentar el hábito de ia lectura, 
Promover los e~;pacios para la expresión de 
Promover "Club de (\rte" er, las escuelas de 
OBJETIVO ESPECIF!CO.-
EDUCACION: 

artisti,::as y culturales 

Prcrr:over la C8'idad Edur.ativa en virtud de! desarro!l0 de la 0 egión 
ESTRATEGIA: 
Promover apoyos encaminados al forta!ecim;ento y 
Promover el uso de mternet para el des;;rrolb riela 
LINEAS DE ACC!ON• 

~~~~~:~ ~!~~~f6!:¡¿~!.ª"'J'lrios de Edu:-ación Básic8 

bs apren-j[zajes de !os estudiantes 

Promover el uso de nuevas tecroloaias de infcr'Tlaci6n 
Gestionar e.l mejoramíedo de la ca!idad de !a in'.rnesh.1ctur·s educativil y a'."f>s1;0lstra\!va 
impulsar el mej'.iramien!o de las cor-diciones rie !os inc;-,uetles educativos 
!mpufsar en la cabecera m\nicipal en una ciudad con acceso de internet gratuito para toda la 
población. 
OBJETIVO ESPECIFICO.
DEPORTE: 
Fomento y crea-:ión de esp-ar::ios ran el '.Jr;scwr;!l'J in\egra! de los habit-antes a través de la prác\ic'3 
del deporte. 
ESTRATEGIA: 
Promover la práctica del deporte en la población de Huásab:;is 
LINEAS DE ACClON: 
Fomentar la práctica cotidiana del deporte, prornovi,'lnd0 prngrarn2s téc"icos, ligas torneos. ,iuegos o 
eventos deportivos, orientados a desarrollar las h2bnfdades dsport!vas 
Emítir esHmulos y recoriocimicmtos a los deportistas destacados de! rnunic:ipio 
Promover la v1nculació1, del rnundpio con lnstib:::ones deportivas a ni\'el estatal y Federal 
Construcc16n y rernodelac16n de espacios pan.> la prác!ica de! 'Jeporte en e'o-Cicelas y áreas de acceso 
público. 
Gestionar la cor:st-uc.ción de in aímnaslo psca !a prác.t;ca ds deporte bajo ts-cho 
EJE INFRAESTRUCTURA Y EÓU/PO PARA EL DESARROLLO HUMANO 
Al mejorarla inh1est1·uctura, !os serv:cios públi,;o!S y 8mpliar Is cober\;rn en !;;gares que es deficiente 
o carecen de el!os se impu!sará una mejora en la ca!dad de ,;!da de los habitantes 
OBJETIVO GENERAL.~ 
imp1e'17entar acciones encaminadas a mejomr la 
calidad. fomeri~andq la partk;iraci:5n civdm:fa!,a en 1a 
OBJETIVO ESPECIFICO.-
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE: 

y prese'7taci6n de servicios de 
proyect.0s 

P-.:np!iar y fortalecer !a cobertura y cal:d;:;d de snr-,+::'c 'Je agua potable, alc3ntariiado y drenaje 
ESTRATEGIA: 
Establecer un vograma de amp!iaci'7'", mant<c"'r'7isri'o y dr conseNació'l de !os sistemas de agua 

Ef~8r;''l\ t~ªA~~\Q~t y drenaje 
Ampliar la cobertura del ser;ic!o de agua potable. dre'1aje y aicantari_ll8dO 
Renovaci:':in de toda la infraestructura hidcBu!ica de la cabect,ra r1u0;cipal 
Contribuir y apoyar a! uso racional del 'ita! if<J,uido. cespet¡,¡ndc el Gquilibrio ecológico 
Crear bombas P'dráu!icas con fotocelda so!a; para el bon1bec de agua a profundidades 
Control de las tomas de la ced de agua r:,ot:,b!e para uso doméstico, uso agropecuario y v,,_,_, "''"'·' 
Maritenirr.iento y rehabilitación de las redes genera!es de agua p,k1ble y d1enaje y alcantBrillado 
sar,itari'J, así corno !a laguna de sedirne0toci6r: 
Construcción de tan~ue elevado de aoua potable 

~E0~]~~tJi:,i~r:gg·:;, ELECTR~ClDAD: 
Aplicar acciones para un mejor servicio de a!uq,bracb púbii-:o y electricidad y dar -nantenirniento en 
forma permanente a las redes e insta!aciones rl2 los rnisn•os. 
ESTRA TEGtA: 
Ampliar y ma!ltener en 
existente en el territorio 
UNEAS DE ACCION: 

ópt:n,as rle operación !a red de alurr,brado p'.°Jb!ico y e!ectricdad 

/\TT'p!iac la cobertura de al'./rr.brado púb1ico y e!ectricidad, en aquellas zonas que no cuentan con él 
servicio. 
Instalación de equipo solar en espadas públicos y de recreación donde no existan líneas eléctricas. 
Aurrentar el equipo y materia! para n1odern,zar y dar rnantenirnie"/C adecuado del alumbrado plib!i:::o 
en e! 1-nuniC:p;o 
Impulsa~ ia mejora de ta pressritac16n dei se1v_1cio de alumbrado públf_co Y. electricidad 
Creación de una central folovo!tmca para e! ariorro sustancia\ y I eflc1enc1a del consumo de energla y 
funcionamiento del alumbrado púbhco y del consumo de energía de las diferentes áreas del 
Ayun\amiento 
OBJETIVO$ ESPECIFICO.~ 
LIMPIA Y RECOLECC!ON DE BASURA: 
Prestar servicios püb!icos de aita calidad, planeando y n:anteniencto en condiciones eí1cientes de 
operación todos nuestros recursos. con un correcto manejo y disposición de los residuos 
garan\!zandc una mayor cobertura 
Gestionar la adqu1s1c16n de dos unidades especiaiizadas para la recolección de basura y dos retro 
cavadoras con la finalidad de mantener- limpia y en óptimas \'/Jridiciones nuestro municipio 
ESTRATEGIA: 
lrnpu!sar la me!ora de\ ser/cio de limpia y recolecciór- de basura en el munic;pio 
UNEAS DE ACCION: 
Rehabilitación del área ocupada por el tiradero de basura municipal 
IMpulsar la creación de un reilenc sanitar;o que favorezca al municipio . 
J,.,dquic:lción de equlpo de recoiecd6n de basura, para una mejor prestación de! servicio 
promover la participación de la ciudadanía en trabajos y carnpaftas de lin1pieza en todo e! rr.unicipio, 
en especial áreas y !o\es bak:Hos 
08,JET!VO ESPECIFICO.· 
PANTEONES Y RASTRO: 
Mejorar y rehab;litación de !as áreas de rastro y pnteones, para brindar un servicio más eficiente a 
los habitantes. 
ESTRATEGIA.-
Mejorar la prestación de! servicio de rastre y panteón 
LINEAS DE ACC!ON: 
Rehabilit'3ción y aconcibonamienlo del rastro municípal, para que el sacrificio de animales de 
consumo humano, cumpl~ con !as normas establecidas por su salubridad 
Gestionar !a reubicación oel rastro mu111c1pa! 
Ccr,s[rucción de cer,co. y rnejoral'l,ento y 111aPteni,-;-,iento de !o,; panteones municipa!e-s 
OBJETIVO ESPECIFICO.-
PARQUES Y JARD!NES: 
Come,rvar er> 6pti!T1as co1d)cio,.,es tas á,eas verdes y espacbs de esparcimiento mejorando asl la 
if'l"laaen v el entorrio m1 
ESfRAtEGIA: 
Impulsar el rnartenimlento '/ mejoramiento de parques, jard1nes y áreas verdes. 
LINEAS DE ACCION: 
Promover ei cuidado de !as §reas verdes v arboladas de! terr:torio 
Impulsa, la co0strucci6r de n,ás §reas vefdes y a<bo!adas e,; el rnunicipiO 
Rernodeiac1ón y Re!;sabilitaci::'Jt"\ del Jard!n e! C2ivario 
OBJETIVO ESPECIFICO.-
OBRAS PÚBLICAS. DESARROLLO RURAL Y URBANO: 
Promover el incremento de construoc:ón de obra púb!ica en _el n•unicipi-:,, así como rel-iabi!itar y 
man\ener en estado ópEneo fas vialidades y carriinos de! 
ESTRATEGIA: 
Forner,tar el desrmniio ,,rbano y rural, así corno el cuidado de !a infrnes\fl:c\;1ra con la que, cuenta el 
rnuniciplo 
LINEAS DE ACC!ON: 
Con;;in1ccién de almacén municipal 
Adqu1s!c]ón de terreno y construcc:1611 del cocraión para servicios públicos municipa1es 
Gesti'.)nar ante la SEDA TU !a cons\1 ucc16n de pie de casa para favorecer a fam\!ias de escasos 
recursos 
Rehabili\er y rernodela_ción del_edificio municipal 
RehabiiitaC!ón y aconcic1onam1enio de edificios de áreas de sa!ud y edusa::ión 
Rehab1l:tación y reconstrucción de obra pública existente. 
Gestíonar la construcción del centro de usos mllltíp!es y !a e.asa de la cultura 
Prornover construcción de areas para la práctica deportivas 
Ampliar cobertura de pav;rnen\aci6n co_n concreto Hidráulico en el Municipio y re~abilitar la existente. 
Ccnstrucción y semodelac16n de espacios del templo y su c::on¡unto de la !oca!idad: 
Gest!on_ar ante la .Junt_a de Caminos de! Estado y la Un,Qn Ganadera Regional de Sonora el 
rrar.tenrniento v 1·e!,ab1l1tac1ór, de cam:nos rurales 
Promover e! cui'dad9 y rehabilitación de espades p\1b\icos 
OBJETWO ESPEC1F1CO.~ 
ORDENAMIENTO Y MEJORAMIENTO URBANO: 
Regularizar !a propiedad t.e!'ritoria\ del municipio y piaPific2ci6n ordensda de cenes y se'lali;:ación 
ESTRATEGIA: 
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Contar con fundo legal del municipio el impulsar la construcción de calies y la mejora de las ya 
existentes en el municipio 
LINEAS DE ACC!ON: 
Actualizar y dar mantenimiento a la señalización de la red vial municipa' 
DJ!lr seguiniento 8 !a regularización dei fundo legal del municipio 
Almear y ordenar cal!es y manzanas del área urbana. 
Promover !a ei:minac16n de escombros en el área urbana 
Regu!ar\-zar y actualizar la no'1',enclaturs de las ca!!es ere! munkipio. 
EJE MUNICIPIO 100% SEGURO 
Mantener la seguridad en e! municipio es de s'Jma inirortancia p<1ra nuestro gobie:-no, ya que 
gararitlza la tranquil:dad de nuestros habitantes 
OBJETIVO GENERAL~ 
Promover el respeto ante los ciDdadanos, manten'endo la vigifa"1,::ia del ordrm público y protección 
clvi!, as! como e, respeto de la Ley_ 
OBJETIVO ESPECIFICO.~ 
SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO, VIALIDAD Y PROTECCION C!VlL: 
Promover entre la comunidad de Huásabas un clima de tranquilidad y segurid.id a trnvés de! 
equipamiento de sus corporaciones 
ESTRA TEG!A: 
Mejora de les cuer¡:,os de Seguridad Pública, de via!idedes y de Pmteccién Civ!I Municipal 
LINEAS DE ACClON: 
Impulsar la mejora de los servicios de segurldBd rúb!irn 
Profesionaiizaciór\ de !os cuerpos policiacos 
/\dquisicién de equipo (chalecos, uniformes, arrnar:-1enio, equipos de radi'.'.lcorr,unicación) 
Adquisición de pa!r Jl:as 
Reubicación :a cOl'nandancia. 
Revisar y adecuar a las necesidades de_ hoy ~l_reglarrer:to del bando de policía y buen gobierno 
lrnplerne11tar programas de edJcación v1a!, 1'11c0cmd::i er las escuelas 
Asesorar a los cuerpos de protección civil 
Crear un centro de Coordinación de los ser,ic:os de Protección Civil Seguridad Pública Tránsito y 
Vialidad incluyer.do_ los diferentes serJicios púb!!cos municipales para garantizar la respuesta 

t~~ot~1ERNUO!t1~¿¡~~g:rt ÓÉeNrrrada en nuesto mun1cipio 

lrnpu!sar la participación dudadana en acciones de gcblerno, para sontribuir de rnari<?ra equitativa en 

~~~9Jtit(;t~f~[;t,.º{:'Tluric!pales y brincfar asl un mejor servicio público 
Promover que los habitantes de !as colonias en forma conj\rita con la adr,inistracióp Municipal. 
busquen alternativas de solución parn resolver sus pnnc!pates problernas y de esta íonna 1nvc!ucrase 
en las acciones <:le nuestro gob1e•no 
ESTRATEGIA: 
Impulsar y ;:,.romover la r:;iriicipadón cJe 'os hab;tantes eci las ac::ic:,es de gobierno 
UNEAS DE ACC!ON: 
Promover que !os ciudadanos cuenten con un acceso fácil y cercano a !os serJi::;ios y funciones 
púb!icas 
Promover la p8rtidpad6n de !a ciudadanl¡¡ e-n x~~~'O f r:arr.pafias de !<mpie7a en todo ermunic1oio 

fNDlCADORES DE GESTlON 
MUN!C_!~fO COMPETITIVO Y DE OPORTUNIDADES 

D1MENS1ON 1 !NDtCADOR I UNIDAD DE MEDIDA 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 

Mon_to de /os recursos ,,., ... 
gesl1orados, corno ad1,:::1onaies a\ •: 'P0"e en miles de pesos 
prest1puesto de egresos oest,nados a! fnanc1arn1°nto de 

TURISMO 

municipales proyectos productivos 

Indice de la elaboración de los Númer~ de los oroyectos 
proyer:tos productivos prod.u?t1_vos ?.laborados en el 

nlUniC!p:O_ 

de los ernpieos 
__ I proyect?! pr1:1_~Lld1vos. .. generados 

1 lndlce de ia. ejecución de los. j NúMero. 

) indice de las solicitu?es _para - · 1-'orcentaie de las soiicitudes 
atendidas mediante ta captación 
directa, con_ respecto _a! número 
total de solicitudes recibidas 

'I apoyos de recursos financieros 
que fueron ater,didos 

Indice del creciriento de ta 
inversión foránea en el municipio 
Monto en rr,i\es de pesos 

Porce_ntaje del aumento 
respecto al obtenido el 
antenor 

coc 
afio 

MEDJO AMBIENTE Y 
SUSTENBAL!DAD 

DESARROLLO RURAL 

7 

l lndice. d·. e cree. imiento 
estab!ecirnientos · 
-Comerciales 
-Servic•os 

en !os 

!ndlce de difus'ón de campall.as. 

Porcenta¡e del aumento con ¡ 
respecto al obten•do el a~a 
anterior 

Numero de Carnpaf\as de d1! is16" 

~:~~JJos~forestanon y rec1claJe 

Monto de "ToS .. ~-~-}facursos ¡ 1rnoorte en miles de pesos 
gestionados, como ad1cronales al de5tinados a! finariciamie11to para 
presupuesto de egresos I desarro!lo rural 

¡ 
1 
rymi~-. . . 1 Porcentaje de los proyectos 
Indice de la eJecuc16n de !os oroductivos para d<:,sarrollo rural 
proyectos productívos para el I é¡u<'! fueren puestos en marcha en 

1 desanol!o rural el mun_\cdco,ioO, ------~--

l J Cantidad de. ernp_1eos gene,rados Núm.ero de los empleos 1 

por la 8JeCUC16n Oe !os prorect0S generados 

L J:l:roduct\vos en e! sedº' rura. - Porce_ntaje de las so\icítu~es 
1 lndlce de !a sobcitudes _parn at<>ndidas mediante la captación 

apoyos de recursos flnanc1erns (1ir'ecta - con respecto al número 
, que fueron atendidos total_ dé so(\12Judes rgcibíd§_S_. ___ _ l 

DESARROLLO SOCIAL Y CAUDAD DE VlDA 

ASISTENCIA SOCIAL A 
PERSONAS Y FAMILIAS 

VULNERABLES 

! Indice de personas Número de pe;·sonas ) 
beneficiados con los programas beneficiadas con los programas 

1 
de apoyo de apoyo. ¡ 

c--------------+----------------R~ccp11ac16n y análiSírcJel 

indice de !a operaciór del 1mormac16n de !a poblac,6n e~ 1 
sistema de ;nformación social ex;rerna pobrez:~ y que so., 
;nunicipa! Objeto de la aststenc1a social, 

SALUD 

con respecto al total de !a 
cob!acíón 

Numero de las personas con 
( ·- d - .6 , 1 discapacidad que recibieron 
n,:;;ce . e ia atenc: n a ,a _ at,,nción y/o anoyn con 
pob1ac16n d'scapao\ada i re$pecto al total d~ ~:) que 

! tenian programadas 
~--~--------cc-
1 n dice de !a entrega de apoyos 1

1 

Porcentaje de los apoyos 
a personas de escasos entregados con respecto a !os 
recursos económicos ! oue tenfan programados 

índice de la cobertura en I Porce_ntaje del incremento de /a 
prestación de ser.licios de salud ¡ cober1ura de ser-.i1c1os de salud 

!ndice de !a 
campaña de 
,rnnicipa! 

. . , ¡ Numero de carnpaf\a dÓ SB!ud 
eJ(cuci:_r: /e ! pública municipal elaboradas 
sa.ud vub.tca 1 811 cornparación, con respecto a 

índice de \a instrumentación de 
acciones en materia de salud 
públlca municipal 

las que se tienen pr9grarriadas_ 

Porcentaje de las acciones y 
personas que presentan 
situaciones y problemas de 
salud púb!ica municipal que 
fueron apoyadas con respecto 

i a las que tienen programadas 

CULTURA ----tTñdice de seguimiento de los N mero de eventos rea'·zados 
"-~--' programas de cultura u 11 

L--··-·- ------~ 

1 
Porcentaje de cursos y pláticas 

, de educación artística lndice de 
art!stica 

c:ursos de educación organizada y desarrollada con 
respecto a !as que se tienen 

--------~ .2r9_g_cama§J. -------



_, 
o 
3 
o 
n 
X 
n 
< 

• 
:r 
(D 
~ 

3 
o 
~ 

-º u, 
o 
::, 
o 
~ 
O) 

CD • e - z 
ffi e-,.., 3 -· ::, (D 

~ 

o o ..... _¡,. 

-· n u, 
CD 

SI) e; - ,, 
< 
• 

L 
e 
CD 
< 
(D 
(J) 

,_. 
_¡,. 
Q_ 
(D 

rn 
::::, 
(D 
~ 

o 
o_ 
CD 

N 
e:, ,_. 

°' 1 

~ 

r-----· 

/ Indice de axhr,es de focnenf,'J Pi°r~enlaje . de_ eve/rtos i y 1 

1 a la lectura p.á\ _as tend1emes _a .ornen.ar 
la lectura de los hab!\antes 

f.------··-···- ------t~-- de estudiantes de ' ~~c;se~~!t~~~~:-\:~'/tt~~ _1~: ·'1 

EDUC/\CION j educación Básic<l '11veles de educacl_?n bás,ca , 
con respr:cto a! ano escolar , 

1 anterior · · 

1 

Cantidad de b~cas gestionadas _ Múrr,em de becas conseguidas 

--------+--~ Monto tota! del recurso 

DEPORTE 

-··---"--

¡A~0~~g~_0Yo--
ELECTR1c10Ao 

/----------
LIMPIA Y 

RECOLECC!ON DE 
BASURl-\ 

.

1 

Gestión para mejorarnienb de ] econórr-'co destirmdo al 
111fraestructur8 edu:::at\va . :flBjorarnien\o de la 

_J m:rnestructura 

-1 Indice de la - en ia i Núme~o de las instaiacion~s . 
1 prest-ci6:1 del ] deportivas s_o?re la superflc>e 1 ¡ ¡.n"'"''º' , total del rnuntc1p10. ·"· _J 
~ de ios recursos 1 !mporte de los recurs~o-1 

j' financieros ir:c!uidos en_ el ! f:nanc:.iecos . municipales 
presupU(:lsto de egresos ¡ destinados a! deporte _ 

-¡ - - _-·--¡Numero de las distinciones 
C:;ilidad de !os_ precnns Y I los crerni0s obtenidos en 1;; 
dis1inc1or,es 0bterndas ccmfletencias 

y 
s 

' . Porcenta.Je de incre!ñen!o -d 
Indice de credm!ento de !ri •nfra espacios nuevos des1inados a , 
estructura para ei deporte actividades de ortivas 

Indice de co_be;tura 
iM\8\;::iciones deportivas 

SERVICIOS PUBL!COS 

Porcentaje de la atención a )a 
del I demanda sobre instalaciones 

deportivas. 

1 
- ---------- --- ------ 1 lárnoacas en l 

, Porcen\2.j2 de i;J c<Jb0rt1:ra '!el sEc<·;i;;io fvndonarniento total de : 
__ J _____ ---·- ___________ ---+"!é_m". cªc'cªc'_iocsctaclcacdacs~--i 

' Indice de eficiencia 2n la _¡yes1acif~-~ se,~,,cio __ ¡_5!'.Jmero de ,1¿mparas 

,a del s<"r.·<-::lo I T 

--- lnd!cé--·de la eficiet1cia. de .. \::i Plestaciór: de I.T.oneiadas __ reco!ectad1Js 
______ ---·- servicio ~---- ___ __ ___ i!~i-~~-~-l~zad_o_s ___ c 

RASTRO 

P,'\NTEONES 

PARQUES Y 
JARDINES 

f----~-~-

CALLES 

Porcent;,je de 13 cobertura del servrcio 

Porcentaje de !a cob0rtur,:i de! serv:c_;o 

Pcrcen\¡:¡je de la e0be1wa d?I servicio 

índice de la pfrcienc:ia en ía prestación del 
serJicio 

Pl~rce11taje de cobertura de ser\'ic!o 

--+--
¡ ____ ~ _ j lod•ce deef'ciaoc•a eo ie c•eslec,ea de secioo 

ALCi\NT/,RlLL'\DO 
L.---------

i P::,rcentaje de cobert ;r;:i de se01•cio 

' 

Número de rastro poi 
habitante 

Número de p8nteonr.s 
por habitante 

Número de h8t-i1ac<,\es 
dei rnunicípio 

Numero de 
parq1;es1Habitantes del 
municipio 

] Numere 
, calles/habitantes 

de 

No. To tal de calles 1 

~

COí'stru:das/\ota\ de , 
i<;ilón:'E:lros de supeCT;cie 1 

_ mun1c1pa! ___ , 

K:!6metros de tubería 1 

de se01icio , 

1 _ . ! Tomas totales de agua 

~ 
... 

AGUA ! PorcemaJe de cobertura del servicio I por el número total de 

OBRAS PUBLICAS Y 
1 

··----·---·--~------ . _ _ i ~:~e~:::e los recursos ·I 
DESARROLLO I Monto de, lo_s recursos f1,-,,ane1ems destmados a I ñnanciero_s en términos 

¡ URBANO la obra rn1bl1ca reales destinados a 1a r----~- : 1 obra pública. 

' ! l.. ! Volco,eo del prngca,ne de ohm pública 

Numero de las, obras 
cuyo avance es igua! a 
lo pmgrarnado con 
respecto a las obras 
que están 01"1 pre-ceso 

MUNlC!P!O SEGURO 

,~----------~--·¡ -~ l 
l lmporte de los ,ecursos 

1 SEGURID!,D PUBUCA. ! Monto de recursos destinados financieros en términos reaies 1 
TRANSITO. '/IAUDAO Y ! al equipam1ento para los\ destiriados al equiparnient0 de 1 

PROTECCION C!\f_;¡_ ¡' seriicios de segu.C:dad _Mblica / los ser,·ic1os de geguriCad 

1 
1 pública municipal 

l Indice de calidad de los 
i seiv1ci(JS proporcionados por la 

DHecc:on 

lmporte de recursos f:mmciems 
en térrninos reales destinados 
a! equipamiento de los serJicios 
de seguridad public::a 
--------- ------< 

fndic"' de camparías rea\izadas ¡ Numero_ de campalla_s de 

~ ~

obr.;; orevencíón 2 " si''.--ación p1evenc16n sobre s1tuac16n de 
d<> riesg'" y de~asfre; nat;~ales riesgo Y d_~sas\res na\u1ales en 

- · ~ "' ' · " comparac1on 

--- ---- 1 _ -- ---- Numero de !as c;;,mpañas 
¡ !nd1ce de ejecución de realizadas sobre situación de 

, : camparías de prevención sobre riesgo y desastres na(ura!es 
1 ji situación de riesgo y desastres , con respecto a las que estabari 

natura!es I por llevarse a cabo en el 
_j__________ ¡ presente año 

GOBIERNO CIUDADANO 

f i')dice de ejecución de los , 

GOBlERNO ('.ILl[lr'\DAMO programas de difusión sob0e \ N_0mero de programas 
i CIJ!(iJra cívica oe transparencia y I difusión 

,,·1 
! 

; ____ ~ 

l __ ·-·· 
,· 
\--·---

1 rendici6n_dce~ccucecctcacs _____ -+ 
! Indice de ejecución de 
1 campañas de difusión aporten 

1

1 informaciór. ú'.il ª. fa ciudadanía 
sob!"e \os programas y -: {;+~

0
gob1er,~:n ______ 

13 
_ 

de campa1'ias 

: norrnc;ifv,dad de contar con Actualización de página web 

7 
de_¡ 

1 

____ . ___ _Lpágina ¼'.~-------------->--------------
ANEXO 2 

NECESIDADES/PROYECTOS PRIORITARIOS 

RUBRO ---- ~--:L-~ NECES!~~D~SIPROYECTOS _ _ __ ] 

INFRAESTRUCTURA. MUl\!!C\PAL 

' Remode!aci6n de H. Avuntarniento 1Tiun'c-.1pal ! 

(pisos baiíos y ampliación de oficinas) i 
Construcción de red w1f1 gra1uita para toda ia ' 
comunidad, siendo prioridad para el área de 1 

Palacio Municipal y área de Parque Cent-al : 
Generación de proy~c_to digital de emisión de ¡ 
actas l-' documentos w91tar<!s 1 

______ Construcción. _ de red _ Informática para l,li_,i 
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TayiJntami8'7S----~··· - ----¡ 
; Construcción de banquetas peatoria_les en e1 

1_. tramo de la_entrada_ a la l~carr:!ad y pav,rnentación 
de la ave:1;da Bernto Juarez hasta !a ca!!e Prof 

i Ju!iáct Moreco 
Pav1rnentad0r, De c21.'.es y a,,,,y,ic!as con concre\c, 1 

hidrdv!ico 1 
Constrvcc'.0n de almBcén para Ayuntamiento de j 
Huásahas ¡ 
Eiectrifü:aci6n de coloni8S nue·1as coi, tecno!oglas · 
de cekles fotovoltaicas, así como, suslituc:6n de 
a!urribrndo público coc esta tecnoiogla 
Cable_ado subierránec de Telefonía y Energla 
Eiéctnca, para evitar contingencias :::ua'1do 
exrstan malas condiciones dmstológicas 
Obrns h,ct,áu!icas corno P!a;1ta tratadora de amms 
residuales para el desarro!io de! rnunidpio -
Creación_ del crgari!smo c-perador de agua del H 
Ayuntarn:entt., de Hu§sabas 
Construcdón de bZJn::_:¡uetas 
Coristn;wón de anexo de ia Secretaria de 
segur'•áad _P(iblic3 lvlu•·>rcipal 
Construcc16n de seNicios para seguridad y 
trfinsito municioal 
Adq1i;s',d:,n ,fo Rese:vor\o de agua para la 
comunidc1d de Huasab,is con la más moderna 
tecno!ogicl 
A.dqw\sicié:-i de lámparas con. !_'i).cnologra LED ccn 
panel de fotocelda autosustentable pc1ra el 
alumb1·ado publico ' 
Re!-iabr!;tac1ón de áreas p(1blicas dent:o de áreas 
de acbierno, 
Coiístrvcci6n de pie de casas para favorecer a las 
familias de escasos recursos 
Rehal)ilitací6n de lagur,a de oxidación de\ sistema 
de drenaje y frarnGS de en!ace coi, la lagu11a. 
Cons!f1Jcc:6n de un nuevo centro comunitario 
·rmniCipa·, 
Construcción de una centra1 fotovoltaica para 
ahorre signifcativos en el consumo de ererg!a 
eléctrica en el alt:rrbrndo púM\co y los consulT,\;s 
derivados de la opemción de! H ayu.-¡tarnlento 
Adquisic_ión de barred0'as y oam:ones para la 
recolecoón de basura. 
Adquisició:-i de una retroexc=wadora 
:nr'loc0r'.foJ"Tnadora, aplanadora, camión de 
volteo, Bo:::, Cat 
Construcción de inve~:,adero 
1,npierr.entación de tec.iobgla de lluvia sólida 
para áre_a,; verdes de parques y jard1r,es dei 
Ay1intamsento 
Ccnsh;cc-6n de diques o presas de coricreto 

-·--- ·------ ___ 1_ rara_reter_QQ_ri deaqua ______ -------·-··-

INFRAESTRUCTUR/\ EDUCAT/V/1 

' 

Creación de eSCu€!18s primaria -y Secundaria, 
i para favorecer a los niños de la comcnida'.l, 
1. creación de alllas inteligentes con proyec1or y 

conecta::!as a Internet para desarrollar el ! 
apre1cdizaje de los niños. í 
Construcción de departar,,.ento para el rr-aestro 1, 

foréneo. ¡' 
Construcción de Casa del estudiante 
Huasabense en Herrnosillo 1 

[SMNS<'~OM ,e, ;\REA DE LA S/1LUD 

Rehabilitación y generación de servicios a las 1 

escuelas existentes medianie pcogram.?.s de : 
mantenimiento de manera permanente, 1 
Generación de estrvcturas de seguridad para la 1 
escuela secundada y sanitarlos. ¡ 

Terminación _y mantenimiento de techo de !a 1
1 cancha deoortlva 

i- Gestionar",_~la c",o'oºs"t',u"o"o',ó'oc--,,c,---cucoca~L~~¡¡,nic8·1 
Regional con bt:,nef1cio a 8 ayuntarnie11tos 
Centro de !a salud Municipal: Co0strucci6r de un 1 
aula de rehabilitaciór, para personas con 
discapacidad, reparaciones y mejoras rara la 1 
construcc'i6n _ / 
Dotación de eqcimo médico para detec'.ar las i 
enfermedades más comunes en la comunidad : 
como eqwpo de Rayo X, equipo de realizaci6r. 1 

tNFRAESTRUCTURA PARA EL DESt,RROLLC 
SOC!AL 

de tomografía. ultrasonido y resonancia 1 
magnética. : 

l
. Construcciór, de consultorio rnédico para el ¡ 

Ooctorde!Ayuntcirn1ento. -· ___ , 

La rernodelacióri del templ0 en general y plaza 
p\Jbiica ac!juri'.a. 

DESA.RROI. 1 0 C' lL TURAI 1 Equipos cor:,,plelos ~~ra las clases que se 
·- · '-- - 1 brindad er el DIF Mun:c1pal 

1----- ----- ---f-Equípami2nto deportívo para be!sb-cl, 
rne¡orarn1ento y manten·1rniento de )os campos 
ex•slenles, asl como, mejora en el 
alumbramiento púbiico de ias áreas comuries 
deport\vas 
Construcción de estadio de béisbol infant1! 

DESARROLLO DEPORTIVO : Remodeladón de estadio de béisbol 
1 Gestioriar ante e! . gobierno federa! . la 
1 construcción del pnrner centro deportivo 

! ~~~t~fsª'1~~~¡~;~":iS;6, C:~~~"a 17 !~!l~~: ~~~de~ 

~ 
esparc1m1entc con zona de asadores\- ruegos 

_ __ __ ___ _ ___ Ci§_aJ!,YQ§_P._a0 cmclcacC0Cam=mc,dcacd~---------j 

on<>trucc'ón de cabañas y centro recreat1,o a la 
¡fla del rlo para detonar et <w1smo ¡ aomvechar 

L: 
la ruta de la smrra 

ESARRO' LO TURISTICO I Construcción de un Taste para detonar las 
" / act1v1dades de charreria y muest0a de ar•males 

propios de la regrón 
Construcc1cn de Baños Pub'1cos 

' 
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Gobierno del 

Estado de Sonora 

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: 

aJ Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior 
a su publicación, hasta una antigüedad de 30 años. 

Tratándose de publicaciones de convenios autonzación de fraccionamientos habitacío
nales se aplicará la cuota correspondiente reducida en un 75%. 

Tarifas 

$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 día en que ha de efec
tuarse la publicación de Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. [Artículo 
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. [Artículo 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. 




