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Transformamos Hermosillo 

Plan Municipal de Desarrollo 

Hermosillo 2019 - 2021 

Presentación 

Hermosillo fue una ciudad de una prosperidad consolidada, con bajos niveles de marginación, alta 

generación de empleos y, hasta hace pocos años, con baja incidencia delictiva. 

El tercer municipio más rico del país, y uno de los más altos en calidad de vida, no escapó al 

deterioro económico nacional, donde el abandono de las autoridades (corrupción, opacidad) 

aceleró el declive del bienestar social, generando malestar social producto de una compleja espiral 

de violencia e inseguridad. 

Los signos del deterioro en la última década: 

• Mala calidad de los servicios públicos a cargo del gobierno municipal y captura de la 

administración por intereses económicos y corporativos. 

• Abandono de la responsabilidad institucional y ausencia en el territorio de las dependencias 

encargadas de servir a la ciudadanía, implicando desconocimiento de las necesidades y 

requerimientos de la sociedad. 

• Insolvencia de la hacienda pública municipal provocada por varios años de gastar por 

encima de los ingresos presupuestales ocultando el déficit, otorgamiento de concesiones 

que comprometen las finanzas municipales de manera irracional y aumento de los pasivos 

de corto y largo plazos . 

• Aumento de incidencia delictiva, especialmente el robo con violencia. 

• Aumento de adicciones, violencia familiar, embarazo adolescente, deserción escolar y otros 

signos de deterioro social. 

Esta situación desembocó en un progresivo deterioro del bienestar y la prosperidad , colocando a 

la sociedad en una situación de vulnerabilidad, amenazada por un contexto de inseguridad que 

afectó la tranquilidad de las familias , inhibió la inversión y generación de empleos y redujo las 

oportunidades. Se fracturó el bienestar y se rompió el tejido social , provocando una crisis de 

valores y desafío a la legalidad. 

Por un cambio auténtico 
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En 2018 los ciudadanos decidieron poner un alto a la corrupción y elegir un gobierno honesto, que 

nos represente de manera auténtica, que se sienta cercano a las familias, próximo al territorio y 

decidido a atender las necesidades de los hermosillenses. 

Decidimos transformar Hermosillo juntos para recuperar nuestro derecho a una vida próspera, 

hacer las cosas de manera distinta y sumar a la sociedad a repensar nuestro municipio y proponer 

soluciones innovadoras y sostenibles para resolver problemas que nos afectan a todos. 

Misión 

Conformar una administración municipal organizada y equipada que preste de manera austera, 

eficaz y honesta los servicios públicos que la sociedad demanda, promoviendo la participación 

ciudadana, la transparencia y la igualdad. 

Visión 

Ser un municipio con bienestar social y prosperidad compartida, donde los hermosillenses 

convivan y desarrollen sus capacidades, sintiéndose seguros y atendidos por el gobierno 

municipal. 

Objetivo estratégico 

Transformamos Hermosillo en un municipio donde nuestros niñas, niños y adolescentes puedan 

convivir en paz y transitar con seguridad; un municipio con bienestar social y prosperidad 

compartida, del que todos nos sintamos orgullosos y en el que todas las personas desarrollen sus 

capacidades plenas; un municipio sostenible, donde haya un uso racional de los recursos y un 

entorno de crecimiento que respete a las futuras generaciones, con una administración municipal 

organizada y equipada para cumplir las principales demandas de la ciudadanía. 

¿Cómo avanzamos en este camino? 

Para alcanzar ese horizonte proponemos avanzar en una estrategia con cuatro ejes de gobierno, 

que dialoguen entre si y se articulen en torno a la atención de las personas: a) Hermosillo seguro, 

desde una perspectiva de seguridad ciudadana y prevención social de las violencias ; b) Gobierno 

austero, eficaz y honesto, transparentando, rindiendo cuentas e impulsando la participación 

ciudadana; c) En familia promovemos la Transformación Social, generando condiciones de 

bienestar, reduciendo las brechas de desigualdad y facilitando el acceso a una vida digna; y d) 
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Infraestructura para la sostenibilidad, impulsando proyectos y un uso racional de los recursos que 

garanticen la viabilidad futura de nuestro municipio a las nuevas generaciones. 

Sobre la base de estos cuatro ejes , se llevarán a cabo un conjunto de programas y acciones de 

gobierno, cada una con un objetivo , meta e indicador establecido en este Plan, las cuales de 

manera transversal incorporan en su implementación criterios de igualdad y no discriminación, 

participación ciudadana e inclusión en la toma de decisiones, innovación para fortalecer las 

capacidades institucionales y sostenibilidad, con un manejo racional de los recursos del municipio. 

Eje 1 . Hermosillo seguro 

La principal demanda de nuestra sociedad es recuperar ia tranquilidad y garantizar la protección 

de las personas y su patrimonio, situación que se ha puesto en riesgo en los últimos años, 

demostrando incapacidad institucional para atenderla. Además de fortalecer la capacidad 

tecnológica y de fuerza de la policía para la protección y reacción inmediata, trasformaremos la 

corporación municipal para que no solo reaccione a los actos delictivos, sino contribuya a la 

detección y atención de factores de riesgo que desembocan en conductas delictivas contra la 

sociedad. 

Una policía mejor equipada y remunerada, organizada en el territorio para estar cerca de la 

comunidad, que se articule con los vecinos para atenderlos de manera directa, requiere de una 

sociedad organizada y activa, que se reconozca como corresponsable de la seguridad en su 

entorno. 

Eje 2. Gobierno austero, eficaz y honesto 

Decidimos tomar el camino de la austeridad, eliminando privilegios y gastos superfluos en la 

administración; el de la honestidad, minimizando la discrecionalidad y abriendo las finanzas 

municipales; y el de la eficacia y responsabilidad en el manejo del presupuesto, estableciendo 

metas e indicadores claros para alcanzar nuestros objetivos. Será un esfuerzo institucional que se 

concentrará en mejorar la calidad de los servicios del Gobierno del Municipio y la generación de 

capacidades locales para alcanzar el horizonte planteado. 

Sabemos que es el camino largo, el de la crítica permanente y el diálogo colaborativo, pues 

nuestras instituciones y sus integrantes no han sido creadas ni preparadas para un diálogo franco 

con la sociedad, pero tomamos este rumbo porque sabemos que esos procesos nos acercan al 

municipio que queremos. Apostamos por nuevas tecnologías , metodologías y herramientas 
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innovadoras para que, junto con la creatividad social , nos sirvan de vehículo para mejorar la 

calidad de la atención y de los servicios públicos del municipio. 

Eje 3. En familia promovemos la transformación social 

De la mano de la comunidad, y reconociendo a la familia como centro de desarrollo, crianza y 

enseñanza de la sociedad, el Gobierno Municipal se propone reducir las carencias de la población, 

atendiendo directamente a la comunidad, acercando programas y servicios que mejoren la calidad 

de vida de las personas. 

Nuestras niñas, niños y adolescentes no volverán a estar solos. En coordinación con la comunidad 

de padres de familia , escuelas y organizaciones de la sociedad civil, desde el Gobierno Municipal 

se construirá una red de cuidado, a partir de un conjunto de programas y servicios, que nos 

permitan acompañar su desarrollo en la etapa más importante de la vida. No hay apuesta más 

estratégica para una sociedad que el cuidado de este grupo poblacional. 

Acercar la administración municipal a las colonias , propiciando el encuentro con las personas y 

avanzar en la reconstrucción del tejido social. Vamos a recuperar las calles y colonias 

abandonadas en los últimos años y darles voz a las comunidades para que vuelvan a ser 

atendidas. 

Eje 4. Infraestructura para la sostenibilidad 

El acceso a bienes públicos y servicios básicos de calidad en el municipio se enfrenta al reto de 

crecer y generar oportunidades de empleo en un entorno favorable a los negocios; sin embargo, 

ese crecimiento deberá estar condicionado al cuidado y uso racional de los recursos y la reducción 

de la exclusión. 

Proponemos un conjunto de proyectos de inversión pública, orientados a garantizar una 

prosperidad sostenible, que facilite la inversión privada generadora de empleos bien remunerados, 

con un crecimiento urbano ordenado, incluyente y en armonía con el entorno. 

Hay que planear el desarrollo urbano e invertir en vialidades que faciliten la movilidad de las 

personas, mejoren la distribución del agua potable y se atiendan los rezagos de la pavimentación, 

el drenaje y el saneamiento. También hay que normalizar la prestación de los servicios públicos 

municipales y luego mejorarlos. 

Valores. 
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El Plan Municipal propone cinco valores primordiales que servirán de guía en el ejercicio de la 

responsabilidad conferida por la sociedad. 

• Austeridad: sencillez , moderación y rigurosidad en el ejercicio del gasto público. 

• Creatividad: capacidad de generar nuevas ideas para resolver los problemas heredados. 

• Honestidad: sinceridad y coherencia entre el deber y el hacer. 

• Responsabilidad: capacidad de cumplir las obligaciones legales y el compromiso con la 

sociedad. 

• Trabajo en equipo: suma de capacidades y talentos para cumplir el reto de transformar 

Hermosillo. 

Transformamos Hermosillo 

Transformar a la capital sonorense en la mejor ciudad de nuestro país , en un municipio donde vale 

la pena nacer, crecer y envejecer, consolidándolo en el sitio ideal para vivir y desarrollarse, es el 

mandato que tiene este gobierno para los próximos años. 

Este documento nos marca el rumbo hacia ese modelo de municipio. Se proponen un conjunto de 

estrategias innovadoras para enfrentar de manera distinta los problemas que nos afectan, pero 

reconocemos que no se logrará la meta solamente por la voluntad y esfuerzo de las autoridades 

municipales, sino con la participación de una ciudadanía activa, que alimente las decisiones 

públicas y evalúe sus efectos, que se haga parte de la construcción de la prosperidad y la 

sustentabilidad , que sea efectiva en la exigencia de sus derechos. Solo así, juntos, vamos a 

transformar Hermosillo. 

El Plan Municipal de Desarrollo es nuestro principal instrumento para constituir un gobierno 

austero, eficaz y honesto. Para la integración de este proyecto, la población participó con libertad y 

entusiasmo, presentó sus propuestas de una manera proactiva y fijó las necesidades para 

impulsar con responsabilidad y visión a nuestro municipio. 

Este Plan se convierte en el documento rector e instrumento de seguimiento, pues plantea las 

directrices fundamentales dentro de las cuales habremos de desarrollar la acción pública de esta 

administración. Es un documento abierto , sujeto a la mejora continua que la dinámica social 

demanda. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 refleja las necesidades de la población , las líneas de 

acción de nuestra administración y el compromiso de cumplir cada una de ellas . 
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Estamos seguros de que, con base en este documento, Hermosillo se transformará para bien de 

las familias , con la convicción de consolidar una sociedad más comprometida y participativa en los 

asuntos públicos municipales. 

Afectuosamente, 

Celida Teresa López Cárdenas 

Presidenta Municipal 

Fundamento jurídico 

El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 (PMD 2019-2021) está apegado al marco normativo 

aplicable en materia de planeación, presupuesto y evaluación municipal que comprende leyes y 

reglamentos de orden federal , estatal y municipal : 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

• Ley de Planeación Federal , 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental , 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 

• Ley de Gobierno y Administración Municipal , 

• Ley de Planeación del Estado de Sonora, 

• Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de 

Sonora, 

• Ley de Participación Ciudadana_ del Estado de Sonora, 

• Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de 

Hermosillo y 

• Reglamento Interior del Comité de Planeación Municipal de Hermosillo. 

Introducción 

Planeamos un Gobierno Municipal austero, eficaz y honesto, que rinde cuentas claras a la 

ciudadanía, que supera las condiciones adversas que le heredaron y observa el futuro con 

esperanza y estrategia. 

Una administración basada en las necesidades de la población, transparente , con dependencias 

preparadas, con un proyecto real de trabajo, para transformar a Hermosillo en un municipio 

ejemplar, en donde los ciudadanos puedan desarrollar todo su potencial. 
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Se tiene el sueño de convertir a la capital sonorense en la mejor ciudad para vivir en México, un 

sueño basado no en estudios a modo, como se hacía en el pasado, sino en las experiencias de la 

gente, en la mejora real de su vida . 

Se conoce la situación económica actual de muchas familias hermosillenses, por lo que se asume 

la austeridad y el manejo eficiente y transparente de los recursos públicos como sellos 

característicos de la administración municipal , sin permitir prácticas y vicios de antaño que pongan 

en tela de juicio la misión de ser un Gobierno Municipal que promueve la transformación social y el 

bienestar de los ciudadanos . 

El PMD 2019-2021 se integra por nueve apartados: 

Primera parte : presentación y mensaje de la presidenta municipal. 

Segunda parte: antecedentes. 

Tercera parte : eje 1. Hermosillo Seguro. 

Cuarta parte : eje 2. Gobierno Austero, Eficaz y Honesto. 

Quinta parte : eje 3. En Familia Promovemos la Transformación Social. 

Sexta parte: eje 4. Infraestructura para el Desarrollo Sostenible. 

Séptima parte: ejes transversales del plan. 

Octava parte : seguimiento y evaluación del plan . 

Novena parte: anexo estadístico. 

Antecedentes 

Participación en la Planeación 

Para la conformación del PMD 2019-2021 se convocó a todos los sectores de la sociedad , 

mediante la organización de foros y mesas temáticas , para dignósticar la situación actual del 

municipio y analizar, discutir y planear las acciones a realizar en los años por venir. 

Se ofrecieron los espacios y tiempos para proponer programas, estrategias, acciones, metas e 

indicadores de cumplimiento. 
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Mediante un micrositio en la página de interne! del ayuntamiento se obtuvieron propuestas de la 

sociedad interesada en participar. 

También , a sugerencia de una de las mesas temáticas, se realizaron entrevistas a los habitantes 

de veinticinco colonias consideradas como de alta vulnerabilidad social. 

Importante mencionar y agradecer la colaboración de organismos públicos como el Gobierno del 

Estado de Sonora, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación (INEE) , el Consejo Estatal de Población de Sonora 

(COESPO), la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) , la delegación 

estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado ; instituciones de educación superior como la Universidad de Sonora, El Colegio de Sonora 

y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD); así como las organizaciones 

civiles Hermosillo, ¿Cómo Vamos?, Asociación Estatal de Padres de Familia, Colegio de 

Contadores Públicos de Sonora, Unión de Usuarios, Centro de Asesoramiento Financiero y 

Emprendimiento Social de la UNISON, Pata de Perro y Amor y Convicción; los organismos 

empresariales Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (CANADEVI), la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), 

la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación (CANACINTRA) y los observatorios ciudadanos Nacional del 

Feminicidio y de Convivencia y Seguridad del Estado de Sonora. 

Del total de propuestas recibidas por los distintos medios de consulta y participación , los tres 

temas más mencionados fueron la inseguridad pública, la drogadicción, y la limpieza de la ciudad 

y la recolección de basura , en ese orden. 

Tabla: Temas referidos en los distintos medios de consulta y participación para la elaboración del Plan Municipal de 

Desarrollo Hermosillo 2019-2021 . 

Tema Porcentaje 

Inseguridad pública 36% 

Drogadicción 10% 

Limpieza de la ciudad y recolección de basura 8% 

Necesidades de pavimentación 6% 

Bacheo de calles y avenidas 5% 

Rehabilitación de espacios públicos urbanos 3% 
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Atención a animales en situación de calle 2% 

Alumbrado público 2% 

Mejora de la calidad del agua potable 2% 

Mejora de las bibliotecas municipales 2% 

Tránsito y movilidad urbana 2% 

Reforestación de la ciudad 1% 

Mejoras a los edificios escolares 1% 

Regularización de terrenos 1% 

Mejores salarios para los empleados municipales 1% 

Establecimiento de un servicio civil de carrera 1% 

Mejora de áreas verdes y espacios deportivos 1% 

Drenaje 1% 

Proyectos de energías limpias y ordenamiento urbano 1% 

Otros temas 14% 
- - - ------ - -

Fuente: Relatoría de los foros de consulta a cargo del Comité de Planeación Municipal (Coplam) para el Plan 

Municipal de Desarrollo 201 9-2021 . 

Tabla: Alineación al Plan Estatal de Desarrollo, 

Alineación 

Ejes del Plan Estatal de Desarrollo Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 

2016-2021 2019-2021 

1. Sonora en paz y tranquilidad: 1. Hermosillo seguro . 

gobierno garante del estado de 

derecho, la seguridad y la paz social. 

2. Sonora y ciudades con calidad de 4. Infraestructura para la sostenibilidad. 

vida: gobierno generador de la 

infraestructura para la calidad de vida 

y la competitividad sostenible y 

sustentable. 

3. Economía con futuro : gobierno 2. Gobierno austero , eficaz y honesto. 

impulsor de potencialidades 

regionales y sectores emergentes. 

4. Todos los sonorenses todas las 3. En familia promovemos la 

oportunidades: gobierno promotor del transformación de Hermosillo. 
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1 desarrollo y equilibrio social. 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla: Alineación a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

Alineación 

Objetivos de Desarrollo Sostenible Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2019-

2021 

1 . Fin de la pobreza. 3. En familia promovemos la transformación 

de Hermosillo. 

2. Hambre cero. 3. En familia promovemos la transformación 

de Hermosillo. 

3. Salud y bienestar. 3. En familia promovemos la transformación 

de Hermosillo. 

4. Educación de calidad. 3. En familia promovemos la transformación 

de Hermosillo. 

5. Igualdad de género. 3. En familia promovemos la transformación 

de Hermosillo. 

6. Agua limpia y saneamiento. 4. Infraestructura para la sostenibilidad. 

7. Energía asequible y no contaminante. 2. Gobierno austero, eficaz y honesto. 

8. Trabajo decente y crecimiento 2. Gobierno austero , eficaz y honesto. 

económico. 

9. Industria, innovación e infraestructura. 4. Infraestructura para la sostenibilidad. 

1 O. Reducción de las desigualdades. 3. En familia promovemos la transformación 

de Hermosillo. 

11. Ciudades y comunidades 2. Gobierno austero, eficaz y honesto. 

sostenibles. 4. Infraestructura para la sostenibilidad. 

12. Producción y consumo 2. Gobierno austero , eficaz y honesto. 

responsables. 

13. Acción por el clima. 2. Gobierno austero, eficaz y honesto. 

4. Infraestructura para la sostenibilidad. 

15. Vida de ecosistemas terrestres. 4. Infraestructura para la sostenibilidad. 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 1. Hermosillo seguro. 

17. Alianzas para lograr los objetivos . 2. Gobierno austero , eficaz y honesto. 
.. 

Fuente: elaborac1on propia. 
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Situación actual 

Percepción sobre Hermosillo 

Según estudios y datos de instituciones nacionales e internacionales, Hermosillo es una ciudad 

intermedia por su volumen de población y, en ese sentido, enfrenta retos complejos y diversos. 

Los mayores problemas por los que destaca Hermosillo a nivel nacional, son aquéllos 

relacionados con la seguridad, la incidencia delictiva, el estado de las calles, el alumbrado público 

y la corrupción , entre otros. 

La Encuesta de Percepción Ciudadana 2017 de la organización civil Hermosillo ¿Cómo Vamos? 

señala que los hermosillenses coincidieron en que los cinco principales problemas que enfrenta la 

ciudad son inseguridad/violencia, drogadicción, transporte urbano, calles/pavimentación , y 

corrupción. Otros temas que también se mencionan son el suministro de agua y el drenaje. 

Independientemente de la gravedad y persistencia de los problemas públicos, en Hermosillo 9 de 

cada 1 O personas consideran que son felices. En esa misma proporción, los habitantes de la 

ciudad se sienten orgullosos de ser o vivir en Hermosillo. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del 

INEGI (ENVIPE 2018), Hermosillo ocupa la tercera posición, de entre 34 ciudades que contempla 

el estudio, en prevalencia delictiva (44.3 víctimas de delito por cada 100 habitantes) e incidencia 

delictiva (60.8 delitos por cada 100 habitantes). 

Es importante destacar que Hermosillo, al igual que gran parte del país, tiene un problema 

significativo en cuanto a su cifra negra, es decir, aquellos actos delictivos que no son reportados 

ante el Agente del Ministerio Público o que no son objeto de una carpeta de investigación y que, 

por lo tanto, no figuran en ninguna estadística. 

Según datos de la ENVIPE, en 2018 el 94.1 por ciento de los delitos ocurridos en la ciudad no 

fueron reportados . A los hermosillenses que sí han denunciado algún delito se les preguntó sobre 

la calidad de la atención recibida por parte de las autoridades, y 5 de cada 1 O hermosillenses que 

denunciaron, ya sea vía telefónica o presencial, consideraron que la atención recibida por el 

cuerpo policiaco fue mala o muy mala. 

Comparativa de Hermosillo a nivel nacional 
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De acuerdo al estudio Doing Business de 2016, realizado por el Banco Mundial , Hermosillo se 

encuentra en la posición número 12 a nivel nacional en cuanto a la facilidad para hacer negocios 

en la ciudad . 

Ese mismo año ocupó la tercera posición a nivel nacional dentro del Índice de Competitividad 

Social del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual mide la capacidad 

de una sociedad para producir bienestar a través del trabajo. 

Por otra parte , de acuerdo con información del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 

(IMCO) , en 2015 Hermosillo era la quinta ciudad intermedia más competitiva del país. 

Sin embargo, ese mismo año Hermosillo ocupaba la posición 74 de las 78 principales ciudades del 

país en el Índice de Desempeño Ambiental , desarrollado por el Centro Mario Malina. 

Eje 1. Hermosillo Seguro 

Diagnóstico 

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 

2018 del INEGI, el 41.9 por ciento de los hermosillenses fueron víctimas de algún delito durante 

2017, porcentaje que se encuentra por encima de la media estatal (31.2 por ciento) y es superior a 

la media nacional (29.7 por ciento) . 

La misma encuesta señala que en Hermosillo el promedio de denuncias de delitos presentados 

ante el Ministerio Público fue del 7 por ciento ; es decir, el 93 por ciento de los delitos cometidos 

en el año no se denunciaron , principalmente debido al tiempo que se invierte para realizar una 

denuncia y a la desconfianza hacia las autoridades. 

Desafortunadamente, la violencia vinculada a la delincuencia no es el único tipo de violencia que 

se vive en Hermosillo . La violencia familiar y en contra de las mujeres es un fenómeno que ocupa 

el 29 por ciento de las llamadas de emergencia al 911. 

Entre los principales delitos ocurridos en Hermosillo , reportados por el Semáforo Delictivo de la 

Secretaría de Seguridad del Estado, destacan: homicidio, robo de vehículos, robo a negocio y 

violación . 
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Tabla: Principales delitos ocurridos en Hermosillo 2015-2018. 

DELITO 2015 2016 2017 
2018 (hasta 

septiembre) 

Homicidio 109 141 169 126 

Secuestro 1 o o o 
Extorsión 11 70 25 4 

Narcomenudeo 955 650 158 28 

Robo a vehículo 1,984 1,761 2,152 1,380 

Robo a casa 546 1,620 321 74 

Robo a negocio 500 332 433 305 

Lesiones 392 1,099 890 175 

Violación 60 62 123 42 

Violencia intrafamiliar 1,132 1,549 1,002 620 

Feminicidio 7 1 3 4 

Fuente: Semáforo delictivo. 

Respecto al robo a casa habitación, de 2015 a 2017 se observa un incremento en los robos 

ocurridos con violencia, pasando de 42.61 por ciento en 2015 al 63.69 por ciento en 2017. El 

mismo fenómeno se observa en el robo con violencia a negocio, que pasó del 15.93 por ciento en 

2015 al 80.79 por ciento en 2017. 

En consecuencia, la sensación de inseguridad en la ciudad se disparó considerablemente, 

pasando de 69.7 por ciento en marzo de 2016 a 75.1 por ciento en septiembre de 2018, 

registrando su nivel más alto en junio de 2017 (81.8 por ciento) , de acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI. 
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Otro efecto negativo fue la desconfianza de la población a la capacidad de respuesta de la Policía 

Preventiva municipal. En septiembre de 2018, según la ENSU del INEGI, apenas el 34. 7 por 

ciento de los hermosillenses sentían algún grado de confianza en los policías municipales. 

De acuerdo a los reportes estadísticos de Barandilla Municipal, el número de detenidos de 

2015 a septiembre 2018 se incrementó a más del triple. Siendo las faltas administrativas las que 

presentaron el mayor incremento. 

Tabla: Reporte estadístico de Barandilla Municipal sobre detenidos 2015 -2018. 

2018 

DETENIDOS 2015 2016 2017 (hasta 

septiembre) 

Detenidos Administrativos 22,470 28,167 67,836 82,375 

Detenidos al Ministerio 

Público del fuero común 
2,898 1,290 1,459 901 

Detenidos al Ministerio 
284 199 118 65 

Público federal 

Detenidos al Instituto de 

Tratamiento y Aplicación de 
331 130 91 26 

Medidas para Adolescente 

(ITAMA) 

Total 25,983 29,786 69,504 83,367 

Fuente: Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo. 

De los detenidos administrativos, que por el motivo de la falta dio lugar a la revisión del Juez 

Calificador y Médico Legista, más del 50 por ciento presentaron aliento alcohólico y algún nivel de 

intoxicación por diversas sustancias. 

Tabla: Repo rte estadístico de Barandilla Municipal sobre intoxicación y sobr iedad en detenidos 

2015 -2018 . 

CONSUMO DE 2015 2016 2017 2018 

ALCOHOL EN (hasta 

DETENIDOS septiembre) 

Presentados al Médico 19,323 32,909 59 ,346 51,482 

Legista 
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Con grado de 72.75% 72.98% 65.00% 50.94% 

intoxicación 

Sobrio 27.25% 27.02% 35.00% 49 .06% 

Fuente: Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito MunIcIpal de HermosIllo . 

En los últimos años ha habido un incremento en las personas detenidas por la policía municipal 

afectadas por el consumo de algún estupefaciente o sustancia psicotrópica, con una mayor 

presencia entre ellas de la marihuana, cristal y heroína. Esta situación obliga a la administración 

local a tomar medidas para atender las múltiples causas que originan estas adicciones, 

principalmente en la población juvenil. 

Tab la: Reporte estad ís tico de Barandilla Municipal sobre consumo de a lc oho l , estupefac ientes o 

sustancias psicotrópicas en detenidos 2015-2018. 

CONSUMO DE ALCOHOL, 

ESTUPEFACIENTES O 2018 

SUSTANCIAS 2015 2016 2017 (hasta 

PSICOTRÓPICAS EN septiembre) 

DETENIDOS 

EBRIO 6,218 7,142 9,390 6,491 

CANABINOIDOS (MARIHUANA) 3,334 6,908 11 ,645 6,878 

EST. METANFETAMINICOS 

(CRISTAL) 
1,792 5,331 8,607 6,880 

PSICOTROPICOS 
398 841 

DEPRESORES' 
2,673 1,269 

PSICOTROPICOS 
159 455 1,440 1,040 

ESTIMULANTES .. 

OPIOIDES (HEROINA) 97 271 543 1,007 

COCAINA 34 47 50 60 

EST. ANFETAMINICOS 43 74 418 63 

MIXTOS ALCOHOL-
82 148 189 79 

CANABINOIDOS 

MIXTOS ALCOHOL -
6 8 2 5 

SOLVENTES 

MIXTOS ALCOHOL-
1 4 5 3 

ANFETAMINAS 

MIXTOS ALCOHOL 
35 87 113 75 

METANFETAMINAS 
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MIXTOS E-CANABIS 46 85 78 57 

MIXTOS E-PSICOTROPICOS 10 11 20 5 

MIXTOS E-SOLVENTES 5 7 6 9 

SOLVENTES"' 457 563 606 374 

ALIENTO ALCOHOLICO 1,340 2,036 2,787 1,931 

SOBRIO 5,266 8,891 20,774 25,256 

TOTAL 
1 

19,323 32,909 59,346 51,482 

Fuente: Jefatura de Pol1c1a Preventiva y Transito Mun1c1pal de HermosIllo. 

A septiembre de 2018, la Dirección de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal contaba con mil 

166 elementos operativos: 821 policías preventivos y 345 policías de tránsito. 

La administración 2015-2018 heredó a la presente administración 238 elementos no aptos (20 por 

ciento del estado de fuerza) que se encuentran en proceso de baja de la corporación , por lo que 

habrán de tomarse medidas administrativas y se realizarán esfuerzos para promover 

convocatorias de ingreso de manera permanente para recuperar el estado de fuerza que requiere 

el municipio. 

Respecto a Tránsito Municipal , se observa una disminución generalizada de los incidentes de 

tránsito ocurridos en los años recientes, pasando de 2 mil 687 incidentes ocurridos en 2011 a 1 mil 

773 incidentes en 2017, pero desafortunadamente el número de víctimas fatales se duplicó en el 

mismo periodo. 

Tabla : Reporte estadístico de Tránsito Municipal de incidentes de tránsito 2001-2018. 

TIPO DE 2018 (hasta 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

INCIDENTE septiembre) 

Choques 2,015 1,854 1,549 1,449 1,353 1,255 1,346 953 

Objeto fijo 368 322 199 202 193 188 174 114 

Atropellamiento 200 222 218 162 192 167 172 95 

Volcamiento 67 72 45 34 42 56 53 52 

Salida de camino 10 15 19 8 12 11 15 17 

Caída de pasajero 27 29 26 21 13 21 13 22 

TOTAL 

INCIDENTES 
2,687 2,514 2,056 1,876 1,813 1,698 1,773 1,253 

Fuente: Jefatura de Pol icía y Tránsito Municipal. 
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Tabla: Reporte estadístico de Tránsito Municipal de víctimas en incidentes de tránsito 2001 -2018. 

TIPO DE 2018 (hasta 

VÍCTIMA 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

septiembre) 

Lesionado 2,018 1,839 1,637 1,323 1,061 955 790 565 

Occiso 37 70 53 40 37 50 70 38 

TOTAL DE 

VÍCTIMAS EN 2,055 1,909 1,690 1,363 1,098 1,005 860 603 

ACCIDENTES 

Fuente: Jefatura de Policía y Tránsito Mun1c1pal. 

Respecto a la violencia familiar, de septiembre de 2017 a junio de 2018, el Banco Estatal de 

Casos de Violencia Contra las Mujeres (BAESVIM) del Instituto Sonorense de la Mujer, reportó 2 

mil 046 casos de violencia intrafamiliar en Sonora, de los cuales 20 por ciento se reportaron en el 

municipio de Hermosillo. En el mismo periodo, el BAESVIM, reportó 2 mil 262 llamadas de 

emergencia al 911 que atendió la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

En suma, Hermosillo es un municipio con incremento de la incidencia delictiva, principalmente 

respecto a robo a casa habitación y a transeúnte, que se combina con un aumento en el consumo 

de alcohol y otras drogas con efectos en distintos tipos de violencia familiar. Una situación que 

revela la necesidad de contar con una policía cercana a la comunidad, que reconozca la 

problemática social y contribuya a mantener el orden básico de la comunidad . 

La seguridad es la principal demanda de la sociedad en Hermosillo y es un deber que el municipio 

no puede eludir. Para atender esta situación de inseguridad creciente desde las atribuciones 

locales, se requiere un cambio en la estrategia de seguridad pública hacia una de seguridad 

ciudadana, orientando los esfuerzos institucionales a la atención próxima y cercana con la 

comunidad. 

Ello requiere fortalecer las capacidades policiacas para la reacción inmediata y desarrollar una 

estrategia municipal de prevención social de las violencias , que parta del reconocimiento de las 

causas y factores de riesgo que desembocan en comportamientos antisociales y delictivos. 

Respuesta programática 
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Objetivo estratégico: mejorar la seguridad en el municipio a partir de la reducción de la incidencia 

delictiva y atendiendo las causas y factores de riesgo de las violencias. 

Dependencia: Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito. 

Programa 1.1. Fortalecer capacidades policiacas para la atención inmediata de las llamadas de 

emergencia. 

Objetivo del programa: recuperar la tranquilidad del municipio implementando estrategias 

operativas eficaces. 

Estrategia 1.1.1 . Atender de manera oportuna las llamadas de emergencia. 

Líneas de acción: 

1.1.1.1. Realizar una evaluación permanente del programa de sectorización, enfocada a optimizar 

los tiempos de respuesta de las llamadas recibidas. Meta: tres evaluaciones. 

1.1.1.2. Proporcionar la atención policiaca diaria, mediante la presencia de los elementos todos los 

días del año en los sectores de la ciudad y del área rural, incluyendo los eventos especiales. Meta: 

1,095 recorridos de prevención. 

1.1 .1.3. Realizar una evaluación mensual del plan de despliegue para garantizar la cobertura de 

los sectores estratégicos de la ciudad. Meta: 36 evaluaciones mensuales. 

1.1.1.4. Implementar un plan estratégico para reducir los tiempos de respuesta de las llamadas de 

emergencia. Meta: un plan implementado. 

1.1.1.5. Brindar atención oportuna a las llamadas relacionadas a la violencia familiar. Meta: 12,600 

llamadas atendidas. 

Estrategia 1.1.2. Implementar un modelo de policía de proximidad, que atienda directamente la 

demanda de protección de las asambleas vecinales por sector. 

Líneas de acción: 

1.1.2.1. Diseñar e implementar un modelo para realizar el análisis y evaluación de la situación del 

delito e identificar los sectores críticos de la ciudad. Meta: un modelo implementado. 

1.1.2.2. Implementar un sistema que permita la integración, análisis y seguimiento de la incidencia 

delictiva. Meta: un sistema implementado. 
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1.1.2.3. Implementar un programa de capacitación sobre técnicas de análisis de información, 

dirigido al personal responsable de la unidad de análisis e inteligencia. Meta: tres programas de 

capacitación implementados. 

1.1 .2.4. Implementar un programa de despliegue permanente en los sectores críticos 

seleccionados y evaluados periódicamente. Meta: un plan de despliegue. 

Estrategia 1.1.3. Desarrollar acciones formativas para la atención de infractores. 

Líneas de acción: 

1.1 .3.1. Realizar actividades de atención y orientación formativa de los menores infractores. Meta: 

36 informes de resultados. 

1.1 .3.2. Asegurar y vigilar el cumplimiento por parte de la corporación del trato respetuoso de los 

derechos humanos, de la seguridad de las personas infractoras y atendiendo la perspectiva de 

género. Meta: 156 informes semanales de supervisión. 

Estrategia 1.1.4. Promover un plan de coordinación con las organizaciones de la sociedad civil e 

instituciones gubernamentales para coadyuvar en el objetivo de recuperar la tranquilidad. 

Líneas de acción: 

1.1.4.1. Elaborar acuerdos de colaboración con organizaciones de la sociedad civil e instituciones 

gubernamentales para el manejo de la información estratégica, desarrollando planes de trabajo 

basados en evidencias e incorporando la visión de especialistas en la tematica. Meta: tres 

acuerdos de colaboración . 

Estrategia 1 .1 .5. Generar un plan de coordinación con las instituciones gubernamentales estatales 

y federales. 

Líneas de acción : 

1.1.5.1. Implementar un programa de reuniones operativas para el trabajo conjunto con las 

instituciones gubernamentales estatales y federales . Meta: 12 reuniones operativas. 

Estrategia 1.1 .6. Establecer un modelo de reuniones de análisis y evaluación de las incidencias 

con los mandos de la corporación . 

Líneas de acción : 
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1.1.6.1. Implementar un programa de reuniones de análisis y evaluación de las incidencias con los 

mandos de la corporación para la toma de decisiones operativas. Meta: 36 reuniones de análisis y 

evaluación. 

Estrategia 1.1.7. Implementar acciones de transversalidad con las unidades del Gobierno 

Municipal relacionadas con la seguridad pública y la prevención del delito. 

Líneas de acción: 

1.1.7.1. Implementar un programa de reuniones de transversalidad con las dependencias del 

Gobierno Municipal relacionadas con la seguridad pública y la prevención del delito. Meta: 12 

reuniones mensuales de transversalidad. 

Programa 1.2. Movilidad y seguridad. 

Objetivo del programa: realizar acciones de prevención de accidentes y el fomento de la cultura 

vial, con la participación del ciudadano, adoptando la estrategia integral de seguridad denominada 

"visión cero". 

Estrategia 1.2.1. Dar cobertura en los principales cruceros y vialidades de la ciudad. 

Líneas de acción: 

1.2.1 .1. Reclutar y poner en funcionamiento una nueva unidad de tránsito con responsabilidades 

de apoyo y auxilio en asuntos de movilidad y tránsito. Meta: una unidad de apoyo y auxilio con 50 

elementos. 

Estrategia 1.2.2. Trabajar bajo un modelo de inteligencia enfocada en las incidencias de tránsito. 

Líneas de acción : 

1.2.2.1. Establecer la integración y optimización de las unidades de tránsito enfocadas en la 

recopilación y análisis de información estratégica en materia de tránsito y movilidad. Meta: un 

programa de integración y optimización. 

Estrategia 1.2.3. Establecer un sistema de coordinación transversal con las dependencias del 

Gobierno Municipal relacionadas con asuntos de movilidad, con la participación de organizaciones 

de la sociedad civil interesadas en el tema. 

Líneas de acción: 
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1.2.3 .1. Implementar un programa de reuniones de transversalidad con las dependencias del 

Gobierno Municipal relacionadas a la movilidad y tránsito , invitando cuando sea necesario a las 

organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema. Meta: 24 reuniones de transversalidad . 

Estrategia 1.2.4. Realizar un programa de prevención de accidentes y promoción de la cultura de 

la legalidad en materia de tránsito, adoptando la estrategia de seguridad denominada "visión cero". 

Líneas de acción : 

1.2.4.1. Desarrollar una campaña de seguridad vial y concientización de la prevención de 

accidentes en instituciones educativas y empresas, adoptando la estrategia integral de seguridad 

denominada "visión cero". Meta: tres campañas anuales de seguridad vial. 

1.2.4.2. Implementar y ejecutar el programa permanente de vigilancia en cruceros peatonales , 

zonas escolares y parques, entre otros puntos de interés público . Meta: 780 servicios de vigi lancia. 

1.2.4.3. Implementar el informe de señalización vial insuficiente o deficiente de los cruceros y 

vialidades de la ciudad. Meta: 156 informes semanales de señalización vial. 

1.2.4.4. Establecer programa de filtros preventivos en coordinación con organizaciones de la 

sociedad civil. Meta: 156 filtros preventivos. 

1.2.4.5. Atender las solicitudes de licencia para conducir, asegurándose que las personas cumplan 

con los requisitos correspondientes. Meta: 30 ,000 solicitudes atendidas. 

1.2.4.6. Brindar cursos y talleres de conducción defensiva y de teoría vial , que incluyan temas de 

la Ley y el Reglamento de tránsito . Meta: 30 ,000 personas atendidas. 

Programa 1.3. Vinculación social 

Objetivo del programa: promover la vinculación social y participación ciudadana para dar 

seguimiento a los programas de trabajo y acordar acciones de prevención social de las violencias, 

coordinándose con las instituciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno. 

Estrategia 1.3.1. Establecer un modelo de análisis y toma de decisiones con los comités de 

vecinos de colonias y comunidades con alto índice de inseguridad, actuando bajo una estrategia 

de transversalidad de la vinculación social y participación ciudadana. 

Líneas de acción: 
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1.3.1.1. Participar en los programas de atención ciudadana del Gobierno Municipal , dialogando 

con los vecinos de colonias y comunidades para acordar acciones específicas de atención y 

seguimiento. Meta: 36 eventos mensuales atendidos . 

1.3.1.2. Elaborar y ejecutar las acciones específicas acordadas con los comités de vecinos de las 

colonias y comunidades con altos índices de inseguridad. Meta: 36 reuniones con comités. 

1.3.1 .3. Evaluar la estrategia de "policía de proximidad" para mantener vigente y actualizado el 

modelo de actuación , que conjuga actividades policiales y de prevención del delito . Meta: un 

modelo de actuación vigente . 

Estrategia 1.3.2. Mantener el programa DARE para la prevención de conductas delictivas y 

antisociales, brindando a niñas, niños y adolescentes las herramientas necesarias para evitar el 

consumo de drogas; así como iniciar un proyecto de "policía mentor amigo" que acerque a los 

policías con los adolescentes. 

Líneas de acción: 

1.3.2.1. Impartir el programa DARE en escuelas primarias y secundarias del municipio. Meta: 

24,000 estudiantes atendidos. 

1.3.2.2. Ofrecer un programa de "policía mentor amigo" para que los policías aconsejen y guíen a 

los adolescentes en diferentes áreas formativas del desarrollo personal y social , en colonias y 

comunidades de alta vulnerabilidad social. Meta: un programa desarrollado. 

Estrategia 1.3.3. Brindar talleres de seguridad vial a estudiantes y ciudadanos, adoptando la 

estrategia integral de seguridad denominada "visión cero". 

Líneas de acción : 

1.3.3.1. Brindar talleres teóricos y prácticos de seguridad vial en planteles escolares y colonias, 

adoptando la estrategia integral de seguridad denominada "visión cero". Meta: 4,500 personas 

atendidas. 

Estrategia 1.3.4. Desarrollar un programa municipal de prevención social de las violencias en 

coordinación con las dependencias del Gobierno Municipal. 

Líneas de acción : 
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1.3.4.1 . Instalar un comité municipal de prevención social de las violencias y la delincuencia, para 

la realización coordinada de acciones conjuntas en el territorio definido como prioritario. Meta: un 

com ité instalado. 

Estrategia 1.3.5. Establecer acuerdos de colaboración con las organizaciones de la sociedad civi l 

especializadas en temas de seguridad pública. 

Líneas de acción: 

1.3.5.1 . Establecer acuerdos de colaboración con los observatorios ciudadanos locales para 

realizar análisis y monitoreos del comportamiento de la seguridad pública en el municipio. Meta: 

tres acuerdos de colaboración celebrados. 

1.3.5.2. efectuar reuniones de seguimiento y evalución de las acciones acordadas con los 

observatorios ciudadanos locales. Meta: 12 reuniones trimestrales efectuadas. 

1.3.5.3. Establecer acuerdos de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil 

interesadas en la seguridad pública y la prevención del delito , desarrollando planes de trabajo 

conjuntos, basados en evidencias e incorporando la visión de especialistas en la tematica, con 

enfasis en la profesionalización de los pol icías , estímulos al desempeño, evolución de la incidencia 

delictiva y difusión de los protocolos de actuación policial. Meta: 15 acuerdos celebrados. 

1.3.5.4. Efectuar reuniones de seguimiento y evaluación de las acciones acordadas con las 

organizaciones de la sociedad civil interesadas en la seguridad pública y la prevención del delito. 

Meta: 36 reuniones mensuales efectuadas. 

Estrategia 1.3.6. Fomentar la coordinación con las instituciones de seguridad pública 

pertenecientes a la federación y el estado para realizar acciones conjuntas. 

Líneas de acción: 

1.3.6.1. Establecer programas de trabajo conjuntos con las instituciones de seguridad pública 

pertencientes a la federación y el estado para analizar y decidir conjuntamente las acciones 

operativas necesarias para reducir las incidencias delictivas, dentro de los marcos de actuación 

correspondientes a cada una de las instituciones. Meta: 36 reuniones mensuales de trabajo. 

1.3.6.2. Informar a las instituciones de seguridad pública pertenecientes a la federación y el estado 

sobre los asuntos detectados durante la operación de la Policía Preventiva que sean de su 

competencia. Meta: 36 informes mensuales entregados. 
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Programa 1 .4. Administración y soporte. 

Objetivo del programa: incrementar y fortalecer las capacidades humanas, técnicas y materiales 

de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

Estrategia 1 .4.1 . Establecer un sistema de desarrollo integral de los elementos de la corporación 

que eleve los perfiles profesionales e incremente la sensibilidad social necesaria para el 

cumplimiento de sus tareas. 

Líneas de acción: 

1.4.1.1. Implementar un programa de evaluaciones de control de confianza acorde a los 

lineamientos y compromisos. Meta: 660 evaluaciones. 

1.4.1.2. Implementar un programa de beneficios a los elementos con base en resultados. Meta: 

144 estímulos entregados. 

1.4.1.3. Implementar un programa de contratación de policías preventivos para lograr la eficiencia 

del servicio de seguridad pública. Meta: 120 elementos contratados. 

1 .4.1.4. Implementar un programa de capacitación del personal operativo de seguridad pública 

sobre los protocolos de actuación policial, salvaguarda de los derechos humanos y la prevención 

de las violencias. Meta: 2,100 personas capacitadas. 

1.4.1.5. Implementar un programa de capacitación del personal de mando en técnicas de trabajo 

en equipos de alto desempeño. Meta: 12 personas capacitadas. 

Estrategia 1.4.2. Administrar y coordinar los recursos humanos, financieros y materiales de la 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

Línea de acción: 

1.4.2.1. Gestionar y aplicar correctamente los recursos humanos, financieros y materiales 

necesarios para el buen funcionamiento de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

Meta: un informe de resultados. 

Estrategia 1.4.3. Fortalecer el estado de fuerza de la corporación con el equipamiento adecuado 

para realizar sus funciones. 

Líneas de acción: 
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1.4.3.1. Proporcionar el equipamiento , plataformas tecnológicas y sistemas requeridos para 

ejecutar las labores de policía preventiva y tránsito, conforme a los estándares nacionales. Meta: 

un informe de resultados. 

1.4.3.2. Equipar al estado de fuerza con los insumos y herramientas necesarias para el 

cumplimiento de sus tareas, consistentes en uniforme, equipo táctico y de radiocomunicación. 

Meta: 7,500 piezas entregadas. 

1.4.3.3. Proporcionar los vehículos necesarios para el despliegue eficiente de los elementos, 

conforme a los estándares nacionales: Meta: 80 vehículos en condiciones de operación. 

1.4.3.4. Proporcionar el mantenimiento y conservación necesarios a los inmuebles de la 

corporación. Meta: 36 informes de resultados. 

1.4.3.5. Mantener en óptimas condiciones de operación los bienes muebles, equipos y 

herramientas de la corporación. Meta: 36 informes mensuales de resultados. 

1.4.3.6. Proporcionar servicios básicos y alimentos a los detenidos. Meta: 2,190 servicios 

otorgados. 

Dependencia: Dirección General de Prevención del Delito. 

Programa 1.5. Programa para la atención de personas adictas a estupefacientes y sustenacias 

psicotrópicas. 

Objetivo del programa: brindar una atención personalizada y profesional a las personas con 

problemas de adicciones a estupefacientes y sustancias psicotrópicas por medio de una red de 

atención y tratamiento de salud y psicoemocional que les permita iniciar un proceso de 

rehabilitación. 

Estrategia 1.5.1. Clínica de rehabilitación. 

Líneas de acción: 

1.5.1 .1. Constituir un patronato que establezca y opere una clínica de rehabilitación que ofrezca 

atención especializada a personas con adicción a estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con 

capacidad de recibir hasta cien pacientes. Meta: un patronato constituido. 

1.5.1.2. Operar una clínica de rehabilitación que ofrezca atención especializada a personas con 

adicción a estupefacientes y sustancias psicotrópicas, Meta: 180 pacientes atendidos. 
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1.5.1.3. Operar un programa de rehabilitación a las adicciones sin riesgos de abstinencia. Meta: un 

programa de rehabilitación establecido. 

Programa 1.6. Prevención de adicciones. 

Objetivo del programa: desarrollar capacidades de prevención de adicciones a estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas en las poblaciones de mayor riesgo . 

Estrategia 1.6.1. prevención de adicciones mediante la formación y desarrollo de capacidades. 

Líneas de acción: 

1.6.1 .1. Formar educadores sobre prevención de adicciones, desarrollando habil idades y 

destrezas para dirigirse a menores de edad y población adulta con la intención de advertir de los 

riesgos y consecuencias del consumo de drogas. Meta: 72 educadores formados. 

1.6.1.2. Realizar pláticas de prevención de adicciones dirigidas a estudiantes de secundaria y 

padres de familia en las colonias y comunidades. Meta: 900 pláticas realizadas. 

1.6.1 .3. Realizar pláticas de prevención de adicciones en coordinación con organizaciones de la 

sociedad civil y centros de rehabilitación de adicciones del municipio de Hermosillo. Meta: 216 

pláticas realizadas. 

1.6.1 .4. Concertar con la asociación civil Amor y Convicción la aplicación del modelo de 

prevención integral "advertencia" en los planteles de educación media superior ubicados en las 

colonias y comunidades de mayor vulnerabilidad social. Meta: 60 pláticas realizadas. 

1.6.1.5. Organizar actividades artísticas y talleres musicales en las colonias y comunidades de 

mayor vulnerabilidad social, como medio de refuerzo de la prevención de adicciones. Meta: seis 

talleres realizados. 

Dependencia: Sindicatura Municipal 

Programa 1.7. Rescate de viviendas abandonadas en colonias y comunidades con mayor 

incidencia delictiva. 

Objetivo del programa: contribuir a la disminución de la incidencia delictiva y apoyar la prevención 

de adicciones mediante el rescate de viviendas abandonadas que sirven como refugio de 

personas y depósitos clandestinos de basura. 
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Estrategia 1. 7.1 . Rescatar viviendas abandonadas en colonias y comunidades con mayor 

incidencia delictiva para entregarlas a los mismos vecinos. 

Líneas de acción : 

1.7.1 .1. Diseñar y operar un programa de rescate de viviendas abandonadas y su venta inmediata 

a valor catastral a los mismos vecinos de colonias y comunidades de mayor incidencia delictiva, 

conforme a las disposiciones normativas aplicables y con el apoyo de las dependencias 

municipales pertinentes. Meta: un programa establecido. 

Dependencia: Dirección General de Transformación Social. 

Programa 1.8. Mediación y cultura de la paz. 

Objetivo del programa: desarrollar acciones de mediación y fomento de la cultura de la paz para 

prevenir y atender los diferentes tipos de violencia que afectan a las familias. 

Estrategia 1.8.1. Diseñar y ejecutar programas de capacitación sobre mediación y fomento de la 

cultura de la paz con el propósito de desarrollar habilidades de gestión de los conflictos 

interpersonales que afectan a las familias. 

Líneas de acción: 

1.8.1.1. Ejecutar un programa de capacitación sobre mediación con el propósito de desarrollar 

habilidades de gestión de los conflictos interpersonales que afectan a las familias, dirigido a 

estudiantes de educación secundaria de planteles escolares ubicados en colonias de mayor 

vulnerabilidad social. Meta: 12,000 estudiantes capacitados . 

1.8.1.2. Ejecutar un programa de capacitación sobre mediación con el propósito de desarrollar 

habilidades de gestión de los conflictos interpersonales que afectan a las familias, dirigido a jefes 

de familia de colonias y comunidades de mayor vulnerabilidad social. Meta: 6,000 jefes de familia 

capacitados. 

1.8.1 .3. Ejecutar un programa de fomento de la cultura de la paz y rechazo a la violencia como 

forma de resolver los conflictos interpersonales que afectan a las familias, dirigido a estudiantes de 

educación secundaria inscritos en planteles escolares ubicados en colonias de mayor 

vulnerabilidad social. Meta: 12,000 estudiantes capacitados. 
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Programa 1.9. Asamblea municipal por la seguridad y la transformación social. 

Estrategia 1.9.1. Organizar una asamblea municipal por la seguridad y la transformación social, 

integrada por representantes de las colonias y comunidades, que sirva de mecanismo de diálogo 

colaborativo con las autoridades municipales para analizar y tomar decisiones sobre la seguridad 

pública y las diferentes acciones de gobierno. 

Líneas de acción: 

1.9.1 .1. Convocar a representantes de las colonias y comunidades del municipio a reunirse con las 

autoridades del Gobierno Municipal en una asamblea de análisis , discusión y toma de decisiones 

sobre las políticas públicas relacionadas a la seguridad pública y el bienestar social, en el ámbito 

de las atribuciones del ayuntamiento. Meta: 36 reuniones celebradas. 

Eje 2. Gobierno austero , eficaz y honesto. 

Diagnóstico. 

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que Hermosil lo es el cuarto 

municipio más endeudado del país. 

En 2018 el servicio de la deuda pública municipal fue de 265 millones de pesos y se estima que en 

2019 se requerirán más de 400 millones para cubrir los compromisos financieros del 

ayuntamiento, cantidad equivalente al 12.7 por ciento del presupuesto municipal para el año. 

Respecto a la hacienda pública municipal, de acuerdo con el Instituto Superior de Auditoria y 

Fiscalización (ISAF) y la Cuenta Pública Municipal (CPM) , el presupuesto de egresos aprobado 

para el Ayuntamiento de Hermosillo se incrementó a una tasa de 4.4 por ciento anual entre 2013 

y 2018, pasando de $2 mil 287 millones en 2013 a $2 mil 828 millones en 2018. 

La misma fuente indica que el presupuesto de egresos ejercido del municipio aumentó 3.1 por 

ciento entre 2013 y 2014, pero se redujo 1.5 por ciento y 1.6 por ciento en 2015 y 2016, 

respectivamente. No obstante que los egresos aprobados estuvieron en este lapso por debajo de 

los egresos ejercidos, es decir, se gastó más de lo que se contemplaba al inicio del año fiscal. 

Según información del ISAF y la CPM, durante el periodo de 2013 a 2016, en el Ayuntamiento de 

Hermosillo se recabaron menos ingresos de lo que se esperaba al inicio del año fiscal. 
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Sin embargo, en septiembre de 2018 los registros de la Tesorería Municipal revelaron la existencia 

de un déficit no declarado por las dos últimas administraciones municipales referente al 

presupuesto inicial y presupuesto devengado del capítulo de Servicios Personales de los años 

2015, 2016, 2017 y al cierre proyectado en 2018. 

Tabla: Presupuesto inicial y presupuesto devengado en el capítu lo de Servicios Personales 2015, 2016, 2017 y cierre 

proyectado en 2018. 

Presupuesto 2015 2016 2017 2018 

Inicial $1,162,742,899 $1,246,296,355 $1,291,641 ,545 $1 ,344,744,806 

Devengado $1,329,417,652 $1,425,315,070 $1,504,686,634 $1,654, 133,630 

Diferencia en 
-$166,674,753 -$179,018,715 -$213,045,089 -$309,388,824 

pesos 

Fuente: Tesorería municipal. 

En los últimos años, la encuesta trimestral ENSU del INEGI ha preguntado a los hermosillenses su 

opinión sobre la efectividad del Gobierno Municipal de Hermosillo para resolver las problemáticas 

más importantes de la ciudad, respondiendo que ha sido inefectivo. 

Tabla: Efectividad del gobierno municipal para resolver las principales problemáticas de la ciudad. 

VALORACION Marzo Junio Sep. Dic. Marzo Junio Sep. Dic. Marzo Junio Sep. 

(Porcentaje) 2016 2016 2016 2016 2017 201 7 2017 2017 2018 2018 2018 

Efectivo 27 .8 36.5 35.1 29.2 21.6 21.4 23.0 22.8 27.1 18.3 15.7 

Inefectivo 72.2 63.5 64.9 70.8 78.4 78.6 77.0 77.2 72 .9 81.7 84.3 

Fuente: Encuesta trimestral ENSU del INEGI 

Por otra parte, la Encuesta de Percepción Ciudadana 2017 presentada por la organización de la 

sociedad civil Hermosillo ¿Cómo Vamos? arrojó los siguientes datos acerca de la percepción del 

Gobierno Municipal de Hermosillo: 

• 3 de cada 4 ciudadanos consideraron que el Gobierno Municipal tiende a imponerse más 

que a consultar. 

• 8 de cada 1 O hermosillenses desconfiaban de que el gobierno aplique la ley de manera 

imparcial. 
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• 8 de cada 1 O ciudadanos opinaron que desconfiaban de que el gobierno tomara decisiones 

de manera transparente. 

• 8 de cada 1 O hermosillenses desconfiaron en que el gobierno cumpliera sus compromisos y 

propuestas. 

• 8 de cada 1 O habitantes consideró que desconfiaba de que el gobierno tomara en cuenta a 

los ciudadanos. 

• 8 de cada 1 O habitantes consideró que el Gobierno Municipal comete , en alguna medida, 

actos de corrupción. 

Un estudio de la encuestadora Cabildo, presentado en enero de 2018, indagó sobre la gravedad 

del problema de la corrupción en Sonora y Hermosillo, resultando que, en promedio, los 

hermosillenses valuaron con 8.5 puntos, en una escala de 1 al 1 O, el problema de la corrupción en 

el municipio , una estimación superior al promedio estatal que fue de 8.2 , según el reporte dado a 

conocer por la mencionada casa encuestadora. 

Reconociendo la corrupción como un lastre de las administraciones pasadas que tiene hoy 

consecuencias directas en la calidad de vida de las personas en Hermosillo, este gobierno tendrá 

como un eje central el de la austeridad, honestidad y eficacia. 

Decidimos eliminar privilegios y gastos superfluos, minimizar la discrecionalidad y abrir las 

finanzas municipales al escrutinio permanente de la sociedad. 

Se trata de un esfuerzo innovador por manejar con eficiencia y responsabilidad el presupuesto 

local, señalando criterios claros para la implementación transparente de los programas y servicios 

públicos; y estableciendo objetivos, metas e indicadores que permitan un seguimiento puntual de 

su cumplimiento, 

Un esfuerzo institucional que se concentrará en mejorar la calidad del gobierno del municipio y la 

generación de capacidades locales para alcanzar el horizonte planteado. 

Apostamos por tecnologías, metodologías y herramientas innovadoras que, junto con la 

creatividad social, nos sirvan de vehícu lo para mejorar la calidad de la atención y de los servicios 

públicos del municipio. 

Respuesta programática. 
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Objetivo estratégico: disminuir la corrupción, eliminar privilegios y hacer un uso eficaz del gasto 

público con políticas públicas alineadas a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Dependencia: Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Programa 2.1 . Servicios jurídicos municipales. 

Objetivo del programa: ofrecer servicios jurídicos que protejan el bien público y faciliten los 

procesos gubernamentales de la administración municipal. 

Estrategia 2.1.1. Coordinar las áreas jurídicas de las dependencias y organismos paramunicipales, 

otorgando asesorías jurídicas y emitiendo dictámenes, así como coordinando estrategias jurídicas 

sobre acuerdos, contratos , convenios y dictámenes con las dependencias y paramunicipales, 

dando seguimiento a juicios y trámites procesales ante órganos jurisdiccionales. 

Líneas de acción : 

2.1.1.1. Coordinar las áreas jurídicas de las diferentes dependencias y paramunicipales, otorgando 

asesorías jurídicas y emitiendo dictámenes. Meta: 36 informes mensuales de resultados. 

2.1.1.2. Coordinar las asesorías jurídicas sobre acuerdos, contratos, convenios y dictámenes de 

las dependencias y paramunicipales, para dar seguimiento a los juicios y trámites procesales ante 

órganos jurisdiccionales. Meta: 36 informes mensuales de resultados. 

2.1.1.3. Mantener actualizados los reglamentos y disposiciones normativas de la administración 

municipal directa y paramunicipal , incluyendo el bando de policía y buen gobierno del municipio. 

Meta: tres informes anuales de resultados. 

Dependencia: Secretaría Técnica Municipal. 

Programa 2.2. Planeación y proyectos estratégicos. 

Objetivo del programa: promover, coordinar y evaluar los proyectos estratégicos de la 

administración municipal. 

Estrategia 2.2.1 . Implementar el Sistema de Planeación Municipal que mantenga vigentes y 

actualizados los instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación de la administración 
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municipal, así como alineados a los Ejes Transversales del Plan Municipal de Desarrollo y a la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable. 

Líneas de acción: 

2.2.1.1 Diseñar, analizar, definir y evaluar las políticas públicas municipales contenidas en el Plan 

Municipal de Desarrollo, así como los programas y proyectos estratégicos encomendados por el 

Gobierno Municipal , obteniendo el consejo de instituciones gubernamentales, organizaciones de la 

sociedad civil, académicos y especialistas en evaluación de la gestión y desempeño de las 

políticas públicas. Meta: un plan elaborado y evaluado. 

2.2.1.2. Coordinar la integración y operación del Comité de Planeación Municipal (COPLAM). 

Meta: tres informes anuales de resultados. 

2.2.1.3. Realizar gestiones, en coordinación con las dependencias y paramunicipales, ante las 

instancias estatales, federales e internacionales para obtener recursos extraordinarios. Meta: tres 

informes anuales de resultados. 

2.2.1.4. Analizar la viabilidad y factibilidad de proyectos estratégicos e innovadores y proponer su 

ejecución , en acuerdo con la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología 

(CIDUE) , y el Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público (IMPLAN). Meta: un 

informe de resultados. 

2.2.1.5. Presentar avances del cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de 

Desarrollo, así como los programas y proyectos estratégicos encomendados por el Gobierno 

Municipal , informando a los integrantes del H. Ayuntamiento. Meta: 12 informes trimestrales de 

resultados. 

2.2.1.6. Integrar los programas operativos anuales de las dependencias y paramunicipales, 

incluyendo objetivos, estrategias y metas. Meta: tres programas anuales integrados. 

2.2.1 . 7. Integrar los informes anuales de gobierno de la administración municipal. Meta: tres 

Informes integrados. 

2.2 .1.8. Dar seguimiento a la operación de las dependencias y paramunicipales para coadyuvar a 

la transversalidad de las políticas públicas municipales. Meta: 12 informes de resultados. 

2.2.1.9. Realizar el seguimiento de las reuniones del gabinete municipal y demás grupos de 

trabajo interinstitucionales de la administración municipal. Meta: 12 informes de resultados. 
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Estrategia 2.2.2. Promover acciones que contribuyan al cumplimiento de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sustentable al interior de la administración municipal. 

Líneas de acción: 

2.2.2.1. Elaborar y gestionar un proyecto de uso de energías limpias en las oficinas públicas 

municipales. Meta: un proyecto gestionado. 

2.2.2.2. Emprender un programa de eliminación, reducción, reuso y recicle de materiales y 

suministros de las oficinas públicas municipales. Meta: tres informes de resultados. 

2.2.2.3. Emprender un programa de educación ambiental y cuidado de los recursos naturales en 

las dependencias y paramunicipales, con asesoría y apoyo de instancias especializadas en la 

materia. Meta: tres informes de resultados. 

2.2.2.4. Apoyar y dar seguimiento a los programas y líneas de acción de las dependencias y 

paramunicipales encaminadas al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable. 

Meta: tres informe de resultados. 

Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento. 

Programa 2.3. Apoyo a las nuevas vocaciones económicas y turísticas. 

Objetivo del programa: apoyar y promover oportunidades de negocios en las nuevas vocaciones 

económicas y turísticas, que generen empleos bien remunerados. 

Estrategia 2.3.1. Apoyar y promover oportunidades de negocios en las nuevas vocaciones 

económicas y turísticas mediante incentivos fiscales y el diálogo colaborativo entre los actores del 

desarrollo económico. 

Líneas de acción: 

2.3.1.1 . Publicar convocatorias anuales de incentivos fiscales municipales a las nuevas 

inversiones en el municipio que generen empleos permanentes, con énfasis en el desarro llo de 

proveeduría de la industria manufacturera internacional y el turismo médico. Meta: tres 

convocatorias publicadas y atendidas. 

2.3 .1.2. Constituir un consejo de promoción económica y social de Hermosillo, como mecanismo 

de diálogo colaborativo de asociaciones empresariales, sindicatos, instituciones académicas y 
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autoridades municipales, para promover y mejorar el ambiente de negocios del municipio. Meta: 

un consejo constituido. 

2.3.1.3. Ofrecer el servicio del trolebús turístico en el Centro Histórico de la ciudad, aplicando un 

plan de mejora continua que fortalezca la promoción turística de Hermosillo. Meta: 600 recorridos 

real izados. 

2.3 .1.4. Mejorar los tiempos de respuesta de los diferentes trámites y servicios municipales 

relacionados a la apertura de nuevos negocios y negocios en marcha. Meta: un plan de mejora 

establecido. 

Dependencia: Oficialía Mayor. 

Programa 2.4. Austeridad, eficacia y honestidad en la administración de los recursos municipales, 

aplicando en todo momento el principio de máxima publicidad en la administración de los recursos 

públicos. 

Objetivo del programa: administrar con austeridad, eficacia y honradez los recursos humanos, 

materiales e informáticos, así como los manten imientos y servicios del Gobierno Municipal. 

Estrategia 2.4.1. Dotar de los medios operativos y de infraestructura necesarios para brindar 

satisfactoriamente los trámites y servicios encomendados. 

Líneas de acción: 

2.4.1.1. Recibir, resguardar y entregar sin afectaciones por vandalismo los vehículos resguardados 

en los corralones municipales . Meta: 90 por ciento de los vehículos entregados sin afectaciones 

por actos de vandalismo. 

2.4.1.2. Dar atención y trámite a las solicitudes de adquisición de bienes y contratación de 

servicios presentadas por las dependencias. Meta: 5,076 solicitudes atendidas. 

2.4.1 .3. Atender la logística de los eventos donde participa la presidenta municipal , así como 

apoyar a las dependencias y paramunicipales. Meta: 2,601 eventos atendidos. 

2.4.1.4. Efectuar los procedimientos licitatorios de adquisición de bienes y contratación de 

servicios dándoles la máxima publicidad y cumpliendo con toda la normatividad aplicable. Meta: 21 

licitaciones efectuadas. 
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2.4.1.5. Atender las solicitudes de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las 

unidades automotrices del ayuntamiento. Meta: 32,808 servicios efectuados. 

2.4.1.6. Mantener la operación del Centro de Desarrollo Infantil aplicando un plan de mejora 

continua. Meta: 270 niños atendidos. 

2.4.1.7. Organizar actividades de promoción de la salud y recreación para el personal del 

Gobierno Municipal. Meta: 90 actividades realizadas. 

2.4.1 .8. Atender los trámites y gestiones de pago de servicios personales, conforme a las 

disposiciones normativas aplicables. Meta: 72 pagos de nóminas. 

Estrategia 2.4 .2. Mejorar los procesos de trabajo de la administración pública municipal mediante 

la incorporación de tecnologías de información y comunicación, priorizando el uso de plataformas 

tecnológicas abiertas. 

Líneas de acción: 

2.4.2.1. Operar un centro de datos conforme a los estándares internacionales establecidos. Meta: 

tres informes de resultados. 

2.4.2.2. Mantener en operación la infraestructura de telecomunicaciones aplicando un plan de 

mejora continua. Meta: 12 informe de resultados. 

2.4.2.3. Atender las solicitudes de servicios relacionadas a las telecomunicaciones, soporte 

técnico y sistemas informáticos, aplicando un plan de mejora continua. Meta: 12 informe de 

resultados. 

2.4.2.4. Administrar e integrar los sistemas de información de las dependencias y paramunicipales 

que lo soliciten. Meta: 12 informes de resultados. 

2.4.2.5. Incrementar los trámites y servicios electrónicos que se brindan en el portal web del 

ayuntamiento. Meta: 15 trámites incorporados. 

2.4.2.6. Administrar los recursos informáticos del Gobierno Municipal, priorizando el uso de 

plataformas tecnológicas abiertas y aplicando un plan de mejora continua. Meta: 12 informes de 

resultados. 

2.4.2.7. Efectuar el proceso de digitalización y resguardo de información conforme a la 

normatividad aplicable. Meta: 1,603,800 digitalizadas. 
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Estrategia 2.4.3. Fortalecer la formación, capacitación y especialización de los servidores públicos 

municipales para atender sus actividades con eficacia y honradez, fomentando su ingreso, 

permanencia y promoción con base en el mérito laboral. 

Líneas de acción: 

2.4.3.1. Brindar capacitación a los servidores públicos municipales para elevar sul desempeño 

profesional mediante el desarrollo de sus capacidades técnicas, comportamiento ético y vocación 

de servicio público , fomentando su ingreso, permanencia y promoción con base en el mérito 

laboral. Meta: 120 cursos de capacitación realizados. 

Estrategia 2.4.4. Transparentar los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios, 

así como del comportamiento de los proveedores del ayuntamiento, aplicando en todo momento el 

principio de máxima publicidad en la administración de los recursos públicos .. 

Líneas de acción: 

2.4.4.1. Publicar y mantener actualizado el catálogo de precios y proveedores de los bienes 

adquiridos y servicios contratados por el Gobierno Municipal. Meta: un catálogo publicado. 

2.4.4.2. Publicar y mantener actualizado el padrón de proveedores de bienes adquiridos y 

servicios contratados que hayan incurrido en incumplimientos. Meta: un padrón publicado. 

2.4.4.3. Invitar a la ciudadanía a atestiguar los procesos licitatorios de adquisición de bienes y 

contratación de servicios del Gobierno Municipal, aplicando en todo momento el principio de 

máxima publicidad en la administración de los recursos públicos. Meta: 21 invitaciones realizadas. 

Dependencia: Tesorería Municipal. 

Programa 2.5. Austeridad, eficacia y honestidad en la hacienda pública municipal, aplicando en 

todo momento el principio de máxima publicidad en la administración de los recursos públicos. 

Objetivo del programa: administrar los recursos financieros municipales así como efectuar el 

control y evaluación del ejercicio presupuesta! con criterios estrictos de racionalidad y disciplina 

del gasto, al mismo tiempo que se recaudan los ingresos propios comprometidos. 

Estrategia 2.5.1. Actuar con austeridad y eficacia en la hacienda pública municipal, cumpliendo las 

políticas de ingresos y egresos, conforme a la normatividad correspondiente . 

Líneas de acción: 
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2.5.1.1. Efectuar las actividades de control y seguimiento del gasto público , dando cumplimiento a 

las políticas de gasto y ejercicio presupuesta\ , aplicando en todo momento el principio de máxima 

publicidad en la administración de los recursos públicos. Meta: 12 informes de resultados. 

2.5.1.2. Efectuar las actividades de control y seguimiento de la recaudación de los ingresos, 

brindando atención especial a los contribuyentes morosos del impuesto predial y multas de 

tránsito. Meta: 12 informes de resultados. 

2.5.1.3. Dar seguimiento al cumplimiento de la recaudación de ingresos propios comprometida por 

las dependencias y paramunicipales en el proceso de formulación de los presupuestos anuales de 

ingresos y egresos: Informe de resultados por dependencia. 

2.5.1.4. Elaborar el presupuesto anual de egresos alineado a la metodología de presupuesto 

basado en resultados (PbR). Meta: 3 presupuestos elaborados. 

2.5.1 .5. Integrar los informes de la cuenta pública, de acuerdo a la normatividad aplicable , 

aplicando en todo momento el principio de máxima publicidad en la administración de los recursos 

públicos. Meta: tres informes anuales y 12 informes trimestrales . 

2.5.1 .6. Dar cumplimiento a las disposiciones, normas y lineamientos emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC). Meta: 138 disposiciones atendidas. 

2.5.1.7. Gestionar y atender conforme a derecho los asuntos jurídicos competencia de la Tesorería 

Municipal. Meta: 36 informes de resultados. 

2.5.1 .8. Gestionar los informes de pagos efectuados por fuente financiadora. Meta: 12 informes de 

resultados. 

2.5.1.9. Ejecutar el programa anual de evaluación de programas presupuestarios. Meta: 12 

informes de resultados. 

2.5.1.1 O. Efectuar el monitoreo de las matrices de indicadores de resultados (MIR) de los 

programas presupuestarios. Meta: 12 informes de resultados. 

2.5.1.11 . Realizar el informe de la administración, control y trámite de los recursos humanos, 

financieros y materiales de la dependencia, aplicando en todo momento el principio de máxima 

publicidad en la administración de los recursos públicos. Meta: un informe presentado. 
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Estrategia 2.5.2. Promover la modernización del catastro municipal mediante la actualización y 

mantenimiento de la base de datos, padrón catastral y cartografía. 

Líneas de acción: 

2.5.2 .1. Emprender un programa de conservación catastral para mantener actualizado el padrón e 

inventario de propiedades del municipio. Meta: tres informes de resultados. 

2.5.2 .2. Atender las manifestaciones de traslado de dominio que se presenten y otorgar los 

servicios catastrales correspondientes. Meta: tres informes de resultados. 

Dependencia: Sindicatura Municipal. 

Programa 2.6. Regulación de la tenencia de la tierra. 

Objetivo del programa: contribu ir al ordenamiento territorial y respeto del estado de derecho 

mediante la regulación de la tenencia de la tierra, como acción de utilidad pública, en los centros 

de población donde se encuentren asentamientos irregulares. 

Estrategia 2.6.1. Regularizar mediante la expedición del título correspondiente las superficies de 

tierra de asentamientos humanos susceptibles de atención. 

Líneas de acción: 

2.6.1.1. Regularización de la tenencia de la tierra de asentamientos humanos susceptibles. Meta: 

150 hectáreas regularizadas. 

2.6 .1.2. Regularización de la tenencia de la tierra de centros educativos, asociaciones civiles y 

asociaciones religiosas. Meta: 60 inmuebles regularizados. 

2.6.1.3. Mantener actualizado el inventario del patrimonio inmobiliario municipal. Meta: un 

inventario actualizado. 

2.6.1.4. Efectuar los procesos de recuperación de bienes del dominio público conforme a las 

disposiciones normativas aplicables. Meta: 60,000 metros cuadrados recuperados. 

Estrategia 2.6.2. Promover la cultura de la legalidad facilitando los trámites y reduciendo los 

tiempos de atención de los servicios de la Sindicatura Municipal. 

Líneas de acción: 
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2.6.2.1 . Promover la simplificación de los trámites y reducción de los tiempos de atención de los 

servicios de la Sindicatura Municipal, en coordinación con las dependencias municipales, estatal y 

federales participantes . Meta: nueve trámites simplificados. 

Estrategia 2.6.3. Innovación tecnológica para la mejor administración del patrimonio inmobiliario 

municipal. 

Líneas de acción : 

2.6.3.1. Mantener en funcionamiento el sistema web de operación y seguimiento de la base de 

datos del patrimonio inmobiliario municipal. Meta: un sistema en operación. 

2.6.3.2. Digitalizar los expedientes de la Sindicatura Municipal, conforme a las disposiciones 

normativas aplicables . Meta: 900 expedientes digitalizados. 

Estrategia 2.6.4. Adquisición de reservas territoriales conforme a las necesidades del crecimiento 

urbano del municipio y la demanda de vivienda para familias en situación de alta vulnerabilidad 

económica y social. 

Línea de acción: 

2.6.4.1 . Efectuar la adquisición de reservas territoriales conforme a las necesidades del 

crecimiento urbano del municipio y la demanda de vivienda para familias en situación de alta 

vulnerabilidad económica y social , conforme a las disposiciones normativas aplicables. Meta: 

150,00 metros cuadrados adquiridos. 

Estrategia 2.6.5. Mantener actualizado el inventario del patrimonio inmobiliario municipal. 

Línea de acción : 

2.6 .5.1. Efectuar verificaciones físicas de los bienes inmuebles propiedad municipal para mantener 

actualizado el inventario del patrimonio inmobiliario municipal. Meta: 1,500 verificaciones . 

Dependencia: Dirección General de la Unidad de Transparencia. 

Programa 2. 7. Lupa ciudadana. 

Objetivo del programa: Promover la transparencia y el gobierno abierto , coordinando las acciones 

del gabinete municipal y atendiendo a la ciudadanía con austeridad, eficacia y honestidad. 

Estrategia 2.7.1. Promover la transparencia y'el gobierno abierto de todos los actos de gobierno. 
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Líneas de acción: 

2.7.1.1 . Capacitar a los servidores públicos en temas de transparencia, protección de datos 

personales y gobierno abierto. Meta: nueve cursos de capacitación efectuados. 

2. 7.1.2. Coordinar las gestiones y tratamiento de datos personales, avisos de privacidad y 

dictámenes de seguridad. Meta: 12 informes de resultados. 

2. 7.1.3. Elaborar y mantener actualizado el inventario de datos personales, de bases de datos y 

sistemas de tratamiento relacionadas a los datos personales. Meta: un inventario actualizado. 

2.7.1.4. Atender las solicitudes de derechos de acceso, rectificación , cancelación y oposición 

(ARCO) de datos personales. Meta: 12 informes de resultados. 

2.7.1.5. Atender todas las solicitudes de acceso a la información pública municipal que se reciban. 

Meta: 100 % de solicitudes atendidas. 

2.7.1.6. Coordinar la publicación de la información pública municipal en el portal de transparencia, 

conforme a las disposiciones normativas aplicables. Meta: un portal actualizado. 

2.7.1.7. Difundir y promover la transparencia y el gobierno abierto en colonias, comunidades e 

instituciones de educación superior mediante la distribución de material informativo e impartición 

de pláticas y conferencias. Meta: 12 informe de resultados. 

Dependencia: Contraloría Municipal. 

Programa 2.8. Fiscalización y control gubernamental. 

Objetivo del programa: fiscalizar y controlar el ejercicio del servicio público así como la actuación 

de los servidores públicos con el propósito de disminuir la corrupción , eliminar privilegios y hacer 

un uso eficaz del gasto público. 

Estrategia 2.8.1. Fiscalización y control de la obra pública. 

Líneas de acción: 

2.8.1.1. Realizar auditorías técnico-normativas y financieras a los procesos de licitación, ejecución 

y recepción de las obras públicas, a los servicios relacionados, a los acuerdos por administración 

directa y los créditos fiscales asociados a las obras públicas, para detectar irregularidades y vigilar 

que se subsanen. Meta: 320 auditorias realizadas . 
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2.8.1 .2. Realizar auditorías técnico-normativas a las autorizaciones, permisos y licencias de 

construcción , ambientales, anuncios auto soportados y cumplimiento de convenios para 

desarrollos inmobiliarios, para detectar irregularidades y vigilar que se subsanen. Meta: 42 

auditorías realizadas. 

2.8.1.3. Realizar auditorías a dependencias y paramunicipales para detectar irregularidades y 

vigilar que se subsanen . Meta: 88 auditorías realizadas. 

Estrategia 2.8.2. Prevenir actos de corrupción por parte de servidores públicos que participan en 

las diferentes funciones de la seguridad pública. 

Líneas de acción: 

2.8.2.1. Vigilar en las áreas laborales los comportamientos de policías, jueces calificadores , 

médicos legistas y secretarios de acuerdos para prevenir actos de corrupción y asegurarse que 

actúen bajo los principios de legalidad, eficacia , honradez y respeto. Meta: 440 visitas de 

vigilancia. 

2.8.2.2. Atender todas las denuncias que se reciban por conductas indebidas de policías, jueces 

calificadores, médicos legistas y secretarios de acuerdos, dando seguimiento oportuno, 

investigando y obteniendo material probatorio para determinar la inocencia o presunta 

responsabilidad por parte de los servidores públicos denunciados. Meta: 164 denuncias atendidas. 

Estrategia 2.8.3. Atender hasta sus últimas consecuencias las denuncias contra servidores 

públicos municipales. 

Líneas de acción: 

2.8.3 .1. Efectuar la sustanciación y resolución de los procedimientos de determinación de 

responsabilidad administrativa de faltas graves y turnarlos a la Sala Especializada en Materia de 

Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Admin istrativa. Meta: 

12 informes de resultados . 

2.8.3.2. Resolver los procedimientos de determinación de responsabilidad administrativa respecto 

a las faltas no graves, conforme al conjunto de leyes y disposiciones normativas aplicables. Meta: 

12 informe de resultados. 

Estrategia 2.8.4. Prevenir las malas conductas de los servidores públicos municipales e investigar 

los actos de corrupción que se denuncien. 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Edición Especial Martes 15 de Enero de 2019 

Boletln Oficial 
42 



 

 
• • •

43 

Líneas de acción: 

2.8.4.1. Efectuar visitas a los centros de trabajo del Gobierno Municipal para prevenir las malas 

conductas de los servidores públicos e investigar los actos de corrupción denunciados. Meta: 22 

visitas realizadas. 

2.8.4.2. Atender las denuncias contra servidores públicos municipales , recibiendo, analizando, 

investigando, solicitando información y efectuando auditorías para esclarecer los hechos 

denunciados y los que surjan en el transcurso de la investigación. Meta: 66 denuncias atendidas . 

2.8.4.3. Resolver la presunta responsabilidad de los servidores públicos investigados, emitiendo el 

acuerdo correspondiente, conforme a las disposiciones normativas aplicables . Meta: 12 informes 

de resultados. 

Estrategia 2.8.5. Promover las actividades de la contraloría social como medio de vig ilancia 

ciudadana sobre los actos del Gobierno Municipal. 

Líneas de acción: 

2.8.5.1 Facilitar y respaldar las actividades de la contraloría social para que efectúen las 

evaluaciones sobre los trámites y servicios que el Gobierno Municipal ofrece a la ciudadanía. 

Meta: 90 evaluaciones realizadas. 

Estrategia 2.8.6. Mejorar los mecanismos de control y verificación de los sistemas de información 

del proceso de entrega - recepción, las declaraciones de situación patrimonial, de interés y fiscal, 

presentadas por los servidores públicos municipales. 

Líneas de acción: 

2.8.6.1. Ejecutar acciones de control de la información que se integra con motivo de la entrega

recepción de la administración municipal , con las dependencias y paramunicipales que intervienen 

en el proceso. Meta: cuatro eventos de capacitación. 

2.8.6.2. Procurar el cumplim iento de la obligación de los servidores públicos sobre la presentación 

de sus declaraciones de situación patrimonial, de interés y fiscal, conforme a las disposiciones 

normativas aplicables. Meta: 124 verificaciones de cumplimiento. 
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2.8.6.3. Verificar la integridad de la información presentada por los servidores públicos en sus 

declaraciones de situación patrimonial, de interés y fiscal, conforme a las disposiciones normativas 

aplicables. Meta: 2,400 declaraciones presentadas. 

Estrategia 2.8.7. Mejorar el control interno de los procesos de la administración pública para 

prevenir comportamientos que atentan contra la austeridad, eficacia y honestidad. 

Líneas de acción: 

2.8.7.1. Efectuar cursos de capacitación sobre la cultura de prevención y el control interno dentro 

de la administración pública municipal. Meta: cuatro cursos de capacitación. 

2.8.8. Aplicar plan de mejora del marco de actuación de las dependencias y paramunicipales 

mediante la actualización de los manuales de organización y procedimientos. 

Líneas de acción: 

2.8.8.1. Coordinar la actualización de los manuales de organización y de procedimientos de las 

dependencias y paramunicipales . Meta: 52 manuales actualizados. 

Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento. 

Programa 2.9. Contribuir a la gobernabilidad del municipio. 

Objetivo del programa: contribuir a la gobernabilidad del municipio mediante el diálogo 

colaborativo con la sociedad, atendiendo oportunamente las contingencias que ponen en riesgo la 

vida y patrimonio de las personas. 

Estrategia 2.91. Ofrecer servicios de gobierno en beneficio de la sociedad. 

Líneas de acción: 

2.9.1 .1. Mantener el diálogo colaborativo con los diferentes actores políticos y sociales sobre la 

orientación y contenido de la política pública municipal con el propósito de generar los acuerdos y 

consensos al interior del ayuntamiento , expresados en los dictámenes de comisiones y actas de 

cabildo . Meta: 36 actas formalizadas. 

2.9.1.2. Efectuar los trámites de matrículas de las cartillas del Servicio Militar Nacional , conforme a 

las disposiciones normativas aplicables. Meta: 4,500 matrículas tramitadas. 
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2.9.1.3. Organizar el archivo histórico municipal, con el apoyo y colaboración de la Universidad de 

Sonora, para la conservación de los acervos y permitir su consulta por parte de la ciudadanía. 

Meta: 264 cajas de archivo organizadas. 

2.9.1 .4. Organizar y depurar el archivo admin istrativo del Gobierno Municipal, con el apoyo y 

colaboración de la Universidad de Sonora, para su resguardo y disposición, conforme a las 

disposiciones normativas aplicables . Meta: 550 cajas de archivo organizadas. 

2.9.1.5. Expedir las cartas de residencia municipal y de buena conducta que los ciudadanos 

interesados soliciten. Meta: 7,500 cartas expedidas. 

Estrategia 2.9.2. Regular la celebración de eventos, espectáculos públicos y comercio en la vía 

pública, con el propósito de contribuir a la convivencia armónica de la sociedad. 

Líneas de acción: 

2.9.2.1. Regular la celebración de eventos sociales privados y los espectáculos públicos, 

preservando la seguridad de los asistentes y resguardando la tranqui lidad de los vecinos de las 

colonias y comunidades. Meta: 30,000 permisos otorgados. 

2.9.2.2. Regular las actividades comerciales y de servicios que se ofrecen en la vía pública, para 

que se realicen ordenadamente y sin afectar las demás actividades económicas y sociales que se 

llevan a cabo en los mismos sitios. Meta:360 veri ficiaciones efectuadas. 

2.9.2.3. Efectuar un registro e inspeccionar el funcionamiento de los establecimientos donde se 

ofrecen prácticas de riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual , así como verificar 

que las personas que prestan servicios sexuales porten la tarjeta sanitaria expedida por la 

autoridad municipal correspondiente, conforme a las disposiciones normativas aplicables . Meta: 36 

informes de resultados. 

Estrategia 2.9.3. Mejorar la atención a la ciudadanía residente en el área rural oriente. 

Líneas de acción: 

2.9.3.1. Constituir la com isaría de San Pedro El Saucito que atienda a las comunidades del oriente 

del municipio. Meta: una comisaría constituida. 
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2.9.3.2. Ofrecer los trámites y servicios municipales a los habitantes del oriente del municipio, 

incluyendo apoyos para el transporte de estudiantes durante ios periodos escolares. Meta: 270 

estudiantes apoyados. 

Estrategia 2.9.4. Mejorar la atención a la ciudadanía residente en la Comisaría Bahía de Kino. 

2.9.4.1 . Presentar un informe mensual de las actividades que se realizan en la comisaría, así 

como el informe financiero de los ingresos percibidos por recaudación y de los egresos realizados 

en el periodo, para presentarlos en el portal de transparencia del Gobierno Municipal. Meta: 36 

informes presentados. 

2.9.4.2. Ofrecer los trámites y servicios municipales a los habitantes de la comisaría, incluyendo el 

reparto de agua a familias que no cuentan con el servicio, otorgar apoyos de asistencia social a 

personas en situación de alta vulnerabilidad económica y social , como despensas, pasajes, 

servicios funerarios y medicamentos; además de apoyos para el transporte de estudiantes durante 

los periodos escolares. Meta: 36 informes de apoyos otorgados. 

Estrategia 2.9 .5. Mejorar la atención a la ciudadanía residente en la Comisaría Miguel Alemán. 

2.9.5.1. Presentar un informe mensual de las actividades que se realizan en la comisaría, así 

como el informe financiero de los ingresos percibidos por recaudación y de los egresos realizados 

en el periodo, para presentarlos en el portal de transparencia del Gobierno Municipal. Meta: 12 

informes presentados. 

2.9 .5.2. Ofrecer los trámites y servicios municipales a los habitantes de la comisaría, incluyendo el 

reparto de agua a familias que no cuentan con el servicio, otorgar apoyos de asistencia social a 

personas en situación de alta vulnerabilidad económica y social, como despensas, pasajes, 

servicios funerarios y medicamentos; además de apoyos para el transporte de estudiantes durante 

los periodos escolares. Meta: 36 informes de apoyos otorgados. 

Estrategia 2.9.6 . Aplicar un plan de mejora continua de las actividades relativas a la prevención y 

salvaguarda de las personas, sus bienes y su entorno, así como el funcionamiento de los servicios 

públicos y equipamiento estratégico en caso de alto riesgo, siniestro o desastres provocados por 

fenómenos naturales o humanos. 

Líneas de acción: 
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2.9.6.1. Aplicar un plan de mejora continua de las actividades relativas a la prevención y 

salvaguarda de las personas, sus bienes y su entorno a cargo de la Unidad Municipal de 

Protección Civil. Meta: 12 informes de resultados. 

2.9.6 .2. Actualizar el Reglamento Municipal de Protección Civil, consultando a especialistas en la 

materia para identificar las mejores prácticas aplicables a las condiciones y características de la 

Unidad Municipal de Protección Civil. Meta: un reglamento actualizado. 

2.9.6.3. Mejorar las condiciones de operación del Cuerpo de Bomberos y atender las necesidades 

de recursos humanos de la corporación. Meta: 12 informes de resultados. 

Dependencia: Dirección General de Comunicación Social. 

Programa 2.1 O. Comunicación y difusión del trabajo que realiza el Gobierno Municipal. 

Objetivo del programa: informar oportunamente a la ciudadanía sobre las actividades que realiza 

el Gobierno Municipal, así como difundir las campañas promocionales de la administración 

pública. 

Estrategia 2.10.1 . Determinar los medios de comunicación convencionales y digitales más 

convenientes para informar a la ciudadanía y difundir las campañas municipales. 

Líneas de acción: 

2.10.1.1. Brindar cobertura informativa y difusión del trabajo cotidiano del Gobierno Municipal 

generando boletines informativos con soporte fotográfico y de video. Meta: 3,150 boletines 

generados. 

2.10.1.2. Difundir publicaciones de las actividades de la administración municipal en las redes 

sociales de mayor penetración en la ciudadanía de Hermosillo, como Twitter, Facebook e 

lnstagram , conforme a las disposiciones normativas aplicables. Meta: 3,150 publicaciones en 

redes sociales. 

2.10.2.3. Diseñar, desarrollar y difundir las campañas de comunicación social del Gobierno 

Municipal, utilizando los atributos de identificación y reconocim iento establecidos para el municipio 

de Hermosillo. Meta: 21 campañas difundidas. 

Dependencia: Presidencia Municipal. 

Programa 2.11 . Coordinar el gabinete municipal y atender a la ciudadan ía. 

Tomo CCIII Hermosillo. Sonora Edición Especial Martes 15 de Enero de 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Objetivo del programa: coordinar el gabinete municipal y atender a la ciudadanía, procurando el 

cumplimiento de los objetivos y metas de la administración municipal. 

Estrategia 2.11.1. Coordinar el gabinete municipal y atender a la ciudadanía , procurando el 

cumplimiento de los objetivos y metas de la administración municipal. 

Líneas de acción : 

2.11.1 .1. Realizar reuniones semanales del gabinete municipal para planear, organizar, ejecutar y 

evaluar las acciones del Gobierno Municipal. Meta: 144 reuniones de gabinete. 

2.11.1 .2. Atender a la ciudadanía que solicita reunirse con la presidenta municipal . Meta: 264 

audiencias atendidas. 

Dependencia: Dirección General de Atención Ciudadana. 

Programa 2.12. Atender a la ciudadanía 

Objetivo del programa: promover el contacto de los servidores públicos con la ciudadanía, 

acercando los servicios municipales y atendiendo las solicitudes de las familias de las colonias y 

comunidades. 

Estrategia 2.12.1 . Promover el contacto de los servidores públicos con la ciudadanía, acercando 

los servicios municipales y atendiendo las solicitudes de las familias de las colonias y 

comunidades. 

Líneas de acción : 

2.12.1 .1. Realizar recorridos y reuniones de los servidores públicos municipales con los vecinos de 

colonias y comunidades mediante el programa denominado 'Tú transformas tu colonia". Meta: 264 

recorridos realizados . 

Estrategia 2.12.2. Promover la cultura de limpieza de los espacios públicos urbanos involucrando 

a la ciudadanía en el cuidado de los parques, espacios deportivos, jardines, camellones y 

banquetas, con participación directa de los servidores públicos municipales. 

Líneas de acción: 
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2.12.2.1. Realizar operativos de limpieza de los espacios públicos urbanos por parte de los 

servidores públicos municipales, invitando a los vecinos de colonias y comunidades a participar en 

el programa denominado "En familia limpiamos Hermosillo". Meta: 129 espacios visitados. 

Estrategia 2.12.3. Atender hasta su conclusión las solicitudes de trámites y servicios de la 

ciudadanía. 

Líneas de acción: 

2.12.3.1 . Recibir , turnar y dar seguimiento hasta su conclusión las solicitudes de trámites y 

servicios de la ciudadanía que se reciben por los diferentes medios de contacto de Atención 

Ciudadana. Meta: 257 ,400 solicitudes atendidas. 

Eje 3. En familia promovemos la transformación social. 

Diagnóstico 

De acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluació n de la Política de Desarrollo 

Social (CON EVAL) , en 2015 uno de cada cinco hermosillenses (19 .5 por ciento) se encontraba en 

situación de pobreza, 18.1 por ciento se encontraban en situación de pobreza moderada y 1.4 por 

ciento en pobreza extrema. 

La misma fuente revela que el 21 .6 por ciento de la población hermosillense enfrentaba carencia 

alimentaria. En el 17 por ciento de los hogares (43 mil 897 hogares), los mayores de 18 años 

dejaron de comer o incluso pasaron hambre por falta de recursos económicos ; mientras que para 

los menores de edad la misma situación se presentó en el 8 por ciento de los hogares (11 mil 743 

hogares) . Esta situación empeoró entre 201 O y 2015, lo que refleja una ausencia institucional 

grave en la materia. 

Por otro lado, los datos de CONEVAL revelaron que la desigualdad económica entre la población 

hermosillense disminuyó entre 2000 y 2010. Así lo demostró el Coeficiente de Gini, indicador con 

el que se mide la distribución del ingreso entre deciles de población, que pasó de 0.459 a 0.438 en 

ese período. 

El Índice de Rezago Social (IRS) calculado por el CONEVAL mide los niveles de acceso a 

educación , salud, servicios básicos y espacios en la vivienda de las personas. El valor del IRS 

para Hermosi llo en 2015 fue de -1.3 (Batopilas , Chihuahua, fue el municipio con mayor valor con 
1 

+5.2 y la Ciudad de México el de menor valor con -1.6), colocando a Hermosillo en la posición 2 
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mil 373 de los 2 mil 446 municipios y delegaciones de México; es decir, con muy bajo grado de 

rezago social. 

El Índice de Marginación de Hermosillo, calculado por CONAPO con cifras de 2015, mostró que el 

municipio presenta muy baja marginación (-1.728) . Sin embargo, las mismas estimaciones 

muestran que: 

• El 1.3 por ciento de la población mayor de 15 años es analfabeta. 

• El 7.8 por ciento de la población con 15 años o más no concluyó la primaria. 

• El 0.6 por ciento de los ocupantes en viviendas no tiene drenaje ni excusado. 

• El 0.4 por ciento no tiene energía eléctrica. 

• El 1.6 por ciento no cuenta con agua entubada. 

• El 23.3 por ciento de las viviendas presenta algún nivel de hacinamiento. 

• El 1.7 por ciento de las viviendas cuenta con piso de tierra. 

En este contexto, el papel de la mujer para el desarrollo de la capital sonorense es fundamental. 

Según datos de INEGI, solamente durante el año 2015 había en nuestro municipio un total de 83 

mil 291 hogares con jefatura femenina. 

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestran que la población 

ocupada por cada sexo en Hermosil lo es de un total , en el año 2018, de 396 mil 51 personas: 226 

mil 762 hombres y 169 mil 289 mujeres. En cuanto a nivel de ingreso, la misma encuesta registró 

en Hermosillo un ingreso promedio por hora de 54 pesos para la mujer, mientras que para el 

hombre fue de 58 pesos. 

Según la ENOE, del total de personas ocupadas, 29 mil 745 perciben apenas el salario mínimo, de 

las que 20 mil 217 son mujeres y apenas 9 mil 528 son hombres. Así mismo, 40 mil 957 perciben 

un sueldo mayor a los cinco salarios mínimos, de los cuales 27 mil 770 son hombres y 13 mil 187 

mujeres, lo que confirma el proceso histórico de desigualdad que debe comenzar a reducirse con 

políticas que revaloren el desempeño de las mujeres . 

En lo referente a las personas de la tercera edad en Hermosillo, en 2015 la capital sonorense 

contaba con una población de 76 mil 418 personas mayores de 60 años de edad , de las cuales 35 

mil 845 eran hombres y 40 mil 573 mujeres. 
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De esa cifra, 71 mil 47 contaban con servicios de salud , 75 mil 946 con energía eléctrica, 72 mil 

577 con agua entubada dentro de la vivienda y 74 mil 745 con drenaje. Por otro lado, mil 46 vivían 

en piso de tierra, 4 mil 444 con techo de lámina y el resto con otro tipo de material como losa de 

cemento. 

En lo referente al material de las casas donde viven las personas de la tercera edad, 73 mil 989 

son de cemento , tabique, ladrillo o block, mil 379 de adobe y 649 de lámina de cartón. 

En datos relacionados con la niñez en Hermosillo, en el 2016 se registraron un total de 123 

presuntos delitos de tráfico y corrupción de menores en procesos iniciados ante la Procuraduría 

General de la República y Fiscalía General de Justicia de Sonora. 

También en 2016, se registraron 141 presuntos delitos en procesos iniciados en contra de 

menores en la Fiscalía General de Justicia de Sonora. 

Transformación social de Hermosillo 

La transformación social de Hermosillo será posible cuando las personas cuenten con un conjunto 

de instituciones, programas e intervenciones públicas que aseguren la provisión de sus 

necesidades básicas para el bienestar humano y mejoramiento social. 

Atender el deterioro progresivo en la calidad de vida requiere de construir una institucionalidad 

social que no ha existido antes, que reconozca a las personas como titulares de derechos y se 

articule en torno a sus necesidades identificadas como factores determinantes de violencias. 

Se trata de diseñar una estrategia para atender de manera integral aquellas causas sociales que 

desembocan en riesgos de comportamientos delictivos y violentos que se han incrementado los 

últimos años, tales como el abandono de los estudios, la falta de servicios de salud de buena 

calidad, la escasez de oportunidades laborales no precarias, la dificultad para la crianza familiar, la 

desvalorización de las labores de cuidado, la afección psicoemocional y la falta de espacios 

dignos para la convivencia. 

De manera coord inada con la comunidad, nos proponemos reducir las carencias de la población, 

atendiendo directamente a las personas en el territorio , haciendo un esfuerzo institucional sin 

precedentes para acercar programas y servicios a las colonias, para asegurarnos de que mejoren 

las condiciones de bienestar en su vida cotidiana. 
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Nuestras niñas, niños y adolescentes no volverán a estar solos. Nuestra administración, en 

contacto con padres de familia, maestros y organizaciones de la sociedad, impulsará una red de 

cuidado que acompañe a las personas en todas las etapas de su desarrollo. 

Respuesta programática 

Objetivo estratégico: generar condiciones de bienestar social a partir de la reducción de carencias, 

la atención directa a las comunidades en vulnerabilidad y el acompañamiento a la población en el 

territorio, mediante políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida en el municipio. 

Dependencia: DIF Hermosillo. 

Programa 3.1. Reducción de la carencia alimentaria. 

Objetivo del programa: reducir la carencia alimentaria de personas en situación de alta 

vulnerabilidad . 

Estrategia 3.1.1. Reducir la carencia alimentaria instalando comedores abiertos que garanticen el 

acceso a una alimentación adecuada en colonias y comunidades de alta vulnerabilidad . 

Líneas de acción: 

3.1 .1.1. Dotar de una ración diaria de alimento de alto valor nutricional a personas en condición de 

déficit alimentario, servida en comedores fijos e itinerantes en colonias y comunidades de alta 

vulnerabilidad económica y social. Meta: 450,000 raciones entregadas. 

Estrategia 3.1.2. Desayunos escolares. 

Líneas de acción: 

3.1.2.1. Coadyuvar a la disminución de la carencia alimentaria de estudiantes de preescolar, 

primaria y secundaria del municipio , brindando una ración alimenticia fría o caliente, para aquellos 

que acuden a la escuela sin desayunar o sin comer. Meta: 8,777,460 raciones entregadas. 

Programa 3.2. Atención a personas en situación de alta vulnerabilidad en los centros de Atención 

a Mujeres y Adolescentes de Hermosillo (AMAH) y Casas de los Abuelos. 

Objetivo del programa: fomentar la integración social de personas en situación de alta 

vulnerabilidad, ofreciendo apoyos y realizando actividades que desarrollen sus capacidades. 
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Estrategia 3.2.1. Ofrecer apoyos y realizar actividades que desarrollen capacidades de menores, 

adolescentes y adultos mayores en situación de alta vulnerabilidad. 

Líneas de acción: 

3.2.1.1. Ofrecer apoyos y realizar actividades que fomenten la integración familiar y desarrollen 

capacidades de menores, adolescentes y adultos mayores en situación de alta vulnerabilidad en 

los centros AMAH y Casas de los Abuelos. Meta: 256,371 servicios otorgados. 

Estrategia 3.2.2. Ofrecer tutorías afectivas para cambiar la actitud de adolescentes sobre la 

importancia de asistir a la escuela y permanecer en el seno familiar. 

Líneas de acción: 

3.2.2 .1. Realizar actividades que fomenten empatía y afectividad de los adolescentes que asisten 

a los centros AMAH con la intención de orientarlos hacia comportamientos que aumenten su 

rendimiento escolar y mejoren la convivencia con amigos y familiares. Meta: 12 informes 

trimestrales de resultados. 

Estrategia 3.2.3 . Atender a las personas en situación de calle ofreciendo apoyos temporales y 

oportunidades para reincorporarse a sus comunidades 

Líneas de acción: 

3.2.3.1. Atender a las personas en situación de calle ofreciendo apoyos temporales de 

alimentación , vestido y alojamiento, así como ofreciéndoles oportunidades para que se 

reincorporen a sus comunidades. Meta: 4,680 atenciones. 

Programa 3.3. Acciones de asistencia social a personas en situación de alta vulnerabilidad y 

víctimas de catástrofes. 

Objetivo del programa: contribuir a aminorar las carencias más apremiantes mediante acciones de 

asistencia social dirigidas a personas de alta vulnerabilidad, así como a víctimas de accidentes , 

emergencias y contingencias . 

Estrategia 3.3.1. Contribuir a aminorar las carencias más apremiantes mediante la entrega de 

apoyos en especie y servicios médicos a personas de alta vulnerabilidad, así como a víctimas de 

accidentes, emergencias y contingencias. 

Líneas de acción : 
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3.3.1 .1 Entrega de apoyos en especie y servicios médicos a personas en situación de alta 

vu lnerabilidad, así como a víctimas de accidentes, emergencias y contingencias. Meta: 52,281 

apoyos entregados. 

Estrategia 3.3.2. Gestión de apoyos a familias en situación de alta vulnerabilidad que requieren 

cubrir los costos de los servicios funerarios municipales. 

Líneas de acción : 

3.3.2.1. Gestión de descuentos en las tarifas de los servicios funerarios municipales para familias 

en situación de alta vulnerabilidad que no pueden cubrir los costos. Meta: 1,080 descuentos 

gestionados. 

Estrategia 3.3.3. Desarrollar capacidades de emprendimiento de familias en situación de 

vulnerabilidad económica y social. 

Líneas de acción: 

3.3.3.1. Desarrollar capacidades de emprendimiento de familias en situación de vulnerabilidad 

económica y social mediante la entrega de apoyos económicos para financiar proyectos 

productivos familiares. Meta: 636 familias beneficiadas. 

Estrategia 3.3.4. Ofrecer servicios de prevención y protección de la salud, así como servicios 

médicos, en las colonias y comunidades de alta vulnerabilidad económica y social. 

Líneas de acción: 

3.3.4.1. Ofrecer servicios de prevención y protección de la salud, así como servicios médicos 

mediante la celebración de "jornadas saludables" en las colonias y comunidades de alta 

vu lnerabilidad económica y social. Meta: 45 jornadas realizadas. 

Estrategia 3.3 .5. Desarrollar capacidades de cuidado y atención en los padres de familia para 

prevenir situaciones de riesgo de los hijos. 

Líneas de acción: 

3.3.5.1. Ofrecer a padres de familia cursos de capacitación sobre herramientas de cuidado y 

atención para prevenir situaciones de riesgo de los hijos. Meta: 3,000 asesorías realizadas. 
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Estrategia 3.3.6. Ofrecer servicios de rehabilitación, de promoción de la salud y gestión de equipos 

y medios de accesibilidad para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. 

Líneas de acción: 

3.3.6.1. Ofrecer servicios de rehabilitación por personal especializado de las unidades básicas de 

rehabilitación, para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. Meta: 89 ,136 

consultas y terapias realizadas. 

3.3.6.2. Ofrecer servicios de promoción de la salud por personal especializado de las unidades 

básicas de rehabilitación , para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. Meta: 

234 pláticas, talleres y conferencias realizadas. 

3.3.6.3. Gestionar apoyos para dotar de prótesis, ayudas funcionales y equipos de rehabilitación 

para personas que se atienden en las unidades básicas de rehabilitación. Meta: 1,995 apoyos 

gestionados. 

3.3.6.4. Gestionar ante diferentes instancias públicas y privadas la instalación y acondicionamiento 

de los espacios públicos, tales como escaleras, banquetas, paradas de camión y señalamientos, 

para mejorar los medios de accesibilidad de las personas con discapacidad. Meta: 12 informes 

trimestrales de resultados. 

Estrategia 3.3.7. Procurar la protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y 

adultos mayores. 

Líneas de acción : 

3.3.7.1 . Ofrecer asesorías jurídicas a las personas que requieran los servicios de la Procuraduría 

para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores. Meta: 1,920 

asesorías jurídicas realizadas. 

3.3.7.2 . Atender hasta su término legal las denuncias que se reciban en la procuraduría, 

considerando los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niños, niñas, 

adolescentes y adultos mayores. Meta: 36 informes mensuales de resultados. 

3.3. 7.3. Promover el reconocimiento social de la titularidad de derechos de niñas, niños 

adolescentes y adultos mayores, conforme a los principios constitucionales. Meta: 36 informes 

mensuales de resultados . 
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Estrategia 3.3.8. Atender y cuidar a niñas y niños que asisten a las estancias infantiles y centros 

asistenciales. 

Líneas de acción : 

3.3.8.1. Ofrecer servicios de activación a las niñas y niños inscritos en las estancias infantiles de 

las colonias Miguel Hidalgo y Manuel Gómez Morín. Meta: 3,060 servicios realizados. 

3.3.8.2. Atender a niñas y niños inscritos en el centro asistencial de desarrollo infantil. Meta: 2,520 

atenciones realizadas. 

Estrategia 3.3.9. Desarrollar capacidades de prevención de la violencia familiar en el centro de 

apoyo psicológico. 

Líneas de acción: 

3.3.9.1. Ofrecer talleres de formación de capacidades de prevención de la violencia familiar . Meta: 

288 talleres realizados. 

3.3 .9.2. Ofrecer asesorías de integración familiar. Meta: 1,890 asesorías realizadas. 

3.3.9.3. Ofrecer servicios de apoyo a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores para el 

restablecimiento de emociones por haber sido víctimas de violencia y abusos. Meta: 11 ,820 

servicios realizados. 

Estrategia 3.3.1 O. Ofrecer servicios de prevención y promoción de la salud a las personas en 

situación de alta vulnerabilidad económica y social. 

Líneas de acción: 

3.3.10.1. Desarrollar capacidades de prevención de enfermedades y promoción de la salud 

mediante campañas, jornadas, cursos y talleres de capacitación dirigidos a personas en situación 

de alta vulnerabilidad económica y social. Meta: 36,000 personas capacitadas. 

3.3.10.2. Ofrecer servicios médicos y dentales básicos y proveer medicamentos a personas en 

situación de alta vulnerabilidad económica y social. Meta: 160,200 servicios realizados. 

Dependencia: Dirección General de Bienestar Social. 

Programa 3.4. Promoción de la participación e inclusión social como medio para obtener 

oportunidades de desarrollo e integración social. 
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Objetivo del programa: promoción de la participación e inclusión social como medio para 

desarrollar oportunidades de desarrollo e integración social de personas en situación de alta 

vulnerabilidad . 

Estrategia 3.4.1. Promover acciones de co laboración para atender y cuidar a los hijos durante la 

ausencia de los padres de fami lia. 

Líneas de acción : 

3.4.1 .1. Organizar acciones de colaboración entre vecinos para cuidar a niñas, niños, 

adolescentes y adultos mayores que requieren cuidados y atención durante el día, en los horarios 

que los adultos no se encuentran por razones de ocupación y empleo. Meta: 12 informes 

trimestrales de resultados . 

3.4.1.2. Ofrecer asistencia y cuidados en los centros de desarrollo comunitario a niñas y niños en 

los horarios que los padres de familia no se encuentran por razones de ocupación y empleo. Meta: 

5,400 menores atendidos. 

3.4.1.3. Ofrecer pláticas de orientación familiar a padres de familia cuyos hijos asisten a los 

centros de desarrollo comunitario, con la intención de fortalecer las capacidades y vínculos que 

unen a los miembros de la fami lia. Meta: 36 pláticas realizadas. 

3.4.1.4. Ofrecer servic ios de nivelación académica y actividades recreativas, culturales y de 

alimentación a las niñas, niños y adolescentes que asisten a los centros de desarrollo comunitario. 

Meta: 3,240 menores atendidos . 

Estrategia 3.4.2. Invitar a jóvenes universitarios para que realicen actividades de primeros 

cuidados a adultos mayores. 

Líneas de acción : 

3.4.2.1 . Invitar y organizar a jóvenes universitarios para que realicen actividades de primeros 

cuidados a adultos mayores en situación de alta vulnerabilidad económica y social. Meta: 12 

eventos realizados. 

Estrategia 3.4.3. Promoción de la participación ciudadana. 

Líneas de acción : 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Edición Especial Martes 15 de Enero de 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

3.4.3.1. Promover los mecanismos de participación ciudadana que motiven la cohesión 

comunitaria y sentido de pertenencia de los habitantes de colonias y comunidades . Meta: 12 

informes trimestrales de resultados. 

Estrategia 3.4.4. Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno 

Municipal. 

Líneas de acción : 

3.4.4.1. Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno Municipal a 

través de la integración de comités de participación ciudadana, incluyendo las funciones de 

consulta, discusión y acuerdos para integrar presupuestos participativos. Meta: 620 comités 

integrados. 

3.4.4.2. Efectuar actividades de seguimiento , gestión, capacitación y organización de los comités 

de participación ciudadana para que dialoguen colaborativamente con las autoridades 

municipales. Meta: 1,200 gestiones realizadas. 

3.4.4.3. Reconocer y entregar apoyos a los integrantes de los comités de participación ciudadana 

que organizan y promueven la cohesión social y sentido de pertenencia de los habitantes de 

colonias y comunidades. Meta: 12,500 apoyos entregados. 

Estrategia 3.4.5. Promover la participación de los habitantes de colonias y comunidades 

beneficiarias de los diversos fondos del Ramo 33 del presupuesto de egresos de la federación. 

Líneas de acción: 

3.4.5.1. Promover la participación de los habitantes de colonias y comunidades beneficiarias de 

los diversos fondos del Ramo 33 del presupuesto de egresos de la federación , constituyendo un 

comité de planeación municipal y comités vecinales que decidan el destino, aplicación y vigilancia 

de los recursos, así como la programación ejecución , control, seguimiento y evaluación de las 

obras y acciones que se realicen. Meta: 12 informes trimestrales de resultados. 

Estrategia 3.4.6. Ejecutar el programa de Empleo Temporal del gobierno federal. 

Líneas de acción : 

3.4.6.1. Ejecutar el programa de Empleo Temporal del gobierno federal dirigido a personas 

afectadas por la baja oferta laboral o por fenómenos naturales, con apoyos económicos 
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temporales por su participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario. Meta: 600 

empleos temporales gestionados. 

Estrategia 3.4.7. Vinculación con los programas sociales estatales y federales. 

Líneas de acción: 

3.4.7.1. Vincular la administración municipal con los programas sociales estatales y federales , 

apoyando los procesos de implementación, aplicación y comprobación de los programas, 

conforme a las disposiciones normativas aplicables. Meta: 12 informes trimestrales de resultados. 

Estrategia 3.4.8 . Becas para estudiantes. 

Líneas de acción : 

3.4.8.1. Constituir un comité técnico asesor que oriente y evalúe los procesos de convocatoria y 

selección de los beneficiarios de las becas, integrado por representantes de la sociedad civil y 

académicos especialistas en los diferentes ámbitos del desarrollo humano. Meta: 12 sesiones 

trimestrales del comité técnico asesor. 

3.4.8.2. Convocar, seleccionar y entregar a los beneficiarios las becas estudiantiles, con base en 

los criterios establecidos por el comité técnico asesor. Meta: 6,000 becas entregadas. 

3.4.8.3. Convocar, seleccionar y entregar a los beneficiarios las becas para hijos de bomberos y 

policías municipales, con base en los criterios establecidos por el comité técnico asesor. Meta: 

4,200 becas entregadas. 

Estrategia 3.4.9. Desarrollar actividades de intervención social en familias en situación de alta 

vulnerabilidad para mejorar sus condiciones de vida ("Transformando tu vida"). 

Líneas de acción: 

3.4.9.1. Constituir un comité técnico asesor que oriente y evalúe las actividades de la intervención 

social y la selección de las familias beneficiarias, integrado por representantes de la sociedad civil 

y académicos especialistas en los diferentes ámbitos del desarrollo humano. Meta: 36 sesiones 

mensuales del comité técnico asesor. 

3.4.9.2. Seleccionar a las familias participantes en el proceso de intervención social en las 

colonias y comunidades de alta vulnerabilidad del municipio, que serán atendidas en los centros 

de desarrollo comunitario durante el periodo comprendido. Meta: 1,800 familias seleccionadas. 
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3.4.9.3. Desarrollar capacidades sobre nutrición , higiene, prevención de la salud, relaciones 

interpersonales, prevención de la violencia, habilidades cognitivas y capacitación para el trabajo 

en los integrantes de las familias participantes en la intervención social , con apoyo de 

especialistas en los diferentes ámbitos del desarrollo humano durante el periodo comprendido . 

Meta: 8,750 acciones realizadas. 

3.4.9.4. Promover actividades de integración familiar visitando centros culturales y de recreación, 

dirigidas a los integrantes de las familias participantes en la intervención social durante el periodo 

comprendido. Meta: 25 eventos de integración familiar realizados. 

3.4.9.5. Mejorar el ingreso familiar mediante la entrega de estímulos económicos y becas a las 

familias participantes en la intervención social durante el periodo comprendido. Meta: 1,800 

familias beneficiadas. 

3.4.9.6. Mejorar el estado nutricional de las familias participantes en la intervención social 

mediante la entrega de canastas básicas de alimentación durante el periodo comprendido . Meta: 

9,000 canastas básicas de alimentación entregadas. 

Dependencia: Instituto Municipal de Cultura y Arte 

Programa 3.5 . Desarrollo de la cultura y el arte ("TransformArte"). 

Objetivo del programa: impulsar el desarrollo cultural y artístico del municipio, fortaleciendo la 

identidad cultural, la preservación del patrimonio, la educación artística, la gestión cultural, la 

creación de ambientes de seguridad y la recuperación del espacio público, con una amplia 

participación social. 

Estrategia 3.5.1. Participación ciudadana y cultura abierta para todos. 

Líneas de acción: 

3.5.1.1. Realizar eventos que activen la cultura local y contribuyan a la reconstrucción del tejido 

social, a partir del fortaleciminiento de la identidad y los procesos participativos, localizando el 

trabajo en puntos nodales: colonias de Hermosillo y la comunidad yaqui ; comisaría Miguel Alemán 

y las comunidades migrantes; comisaría Bahía de Kino y Punta Chueca y la comunidad Comcáac; 

personas privadas de su libertad; comunidades de San Pedro El Saucito, El Tazajal , La Victoria y 

Zamora. Meta: 300 eventos culturales realizados. 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Edición Especial Martes 15 de Enero de 2019 

Boletln Oficial 
60 



 

 
• • •

61 

3.5.1 .2. Ofrecer estímulos económicos a proyectos de intervención cultural de impacto social , 

elegidos mediante una convocatoria pública. Meta: tres convocatorias atendidas. 

3.5.1 .3. Realizar un congreso de identidad, memoria y gestión de la ciudad de Hermosillo. Meta: 

tres ediciones del congreso realizadas. 

3.5.1.4. Instrumentar un programa de desarrollo cultural municipal, con aportaciones federales, 

estatales y municipales, convocando la participación de las diferentes instancias interesadas en la 

promoción y fomento de la cultura. Meta: tres informes anuales de resultados. 

Estrategia 3.5.2. Capacitación y vinculación cultural. 

Líneas de acción : 

3.5.2.1. Organizar eventos de expresión artística que permitan a los vecinos apropiarse de los 

espacios públicos en colonias y comunidades. Meta: 450 eventos realizados. 

3.5.2.2. Apoyar los eventos de la sociedad civil para producir y presentar diversas expresiones 

culturales y artísticas. Meta: 36 eventos realizados. 

3.5.2.3 . Estimular el desarrollo artístico y cultural del municipio mediante el lanzamiento de 

convocatorias de desarrollo de la cultura y arte en general. Meta: seis convocatorias atendidas . 

3.5.2.4. Efectuar talleres de formación y capacitación de emprendimientos culturales. Meta: 18 

talleres realizados. 

3.5.2.5. Efectuar eventos de apertura de espacios para la difusión y comercialización de bienes 

culturales en el andador cultural del centro de la ciudad. Meta: 156 eventos realizados. 

3.5.2 .6. Celebrar convenios de colaboración con instituciones educativas y culturales para 

promover las diferentes expresiones culturales y artísticas en el municipio. Meta: 18 convenios 

celebrados. 

3.5.2 .7. Organizar cursos de formación y capacitación de mediadores culturales para potenciar los 

recursos de que dispone la sociedad y atender las necesidades que pueden generar conflicto o 

malestar por causa de las diferencias culturales que pudieran existir. Meta: 18 cursos efectuados. 

Estrategia 3.5 .3. Promoción de la identidad y el patrimonio cultural de Hermosillo . 

Líneas de acción: 
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3.5.3.1. Organizar las Fiestas del Pitic, celebrando el aniversario de fundación de la ciudad de 

Hermosillo. Meta: tres ediciones realizadas. 

3.5.3.2. Organizar eventos que fortalezcan las tradiciones de las comunidades indígenas seri 

(comcáac) y yaqui, exponiendo sus festividades, artesanías, medicina tradicional y gastronomía, 

con motivo del Año Nuevo Seri y la Cuaresma Yaqui. Meta: seis eventos realizados. 

3.5.3.3. Organizar eventos que fortalezcan las tradiciones de las comunidades indígenas 

migrantes asentadas en la comisaría Miguel Alemán. Meta: tres eventos realizados. 

3.5.3.4. Coadyuvar a la conformación de acervos fotográficos, sonoros y audiovisuales de la 

cultura de Hermosillo. Meta: tres acervos conformados. 

3.5 .3.5. Organizar eventos de fomento a la lectura, así como diversificar y ampliar la oferta cultural 

de las bibliotecas públicas municipales. Meta: 300 eventos realizados. 

Estrategia 3.5.4. Innovación y fomento cultural. 

Líneas de acción: 

3.5.4.1. Conformar un sistema cartográfico digital con información georeferenciada de los agentes 

y espacios culturales, que sirva de herramienta de vinculación y divulgación del trabajo artístico y 

cultural que se realiza en el municipio. Meta: un sistema cartográfico conformado. 

3.5.4.2. Organizar un encuentro municipal de gestión y emprendimiento cultural: Evento 3. 

3.5.4.3 . Elaborar un padrón de artesanos del municipio que sirva de vinculación y divulgación de 

sus actividades y productos. Meta: un padrón de artesanos actualizado. 

3.5.4.4. Elaborar y presentar una plataforma de contenidos digitales que sirva para dar a conocer 

a las agrupaciones culturales, los emprendimientos sociales y la oferta cultural del municipio . 

Meta: una plataforma de contenidos digitales actualizada. 

Dependencia: Dirección General de Atención a la Mujer. 

Programa 3.6. Fortalecimiento del liderazgo de las mujeres. 
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Objetivo del programa: fomentar el desarrollo integral de las mujeres, eliminando brechas de 

desigualdad, propiciando su empoderamiento y reconociendo sus derechos como medios para 

avanzar hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. 

Estrategia 3.6.1. Impulsar condiciones para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, 

empoderamiento y liderazgo, en todos los ámbitos de desarrol lo de las mujeres. 

Líneas de acción: 

3.6. 1.1. Contribuir a eliminar los conceptos estereotipados de género en el Gobierno Municipal , 

sensibilizando a las y los servidores públicos mediante talleres de capacitación impartidos por 

especialistas en perspectiva de género. Meta: seis tal leres realizados . 

3.6 .1.2. Capacitar con perspectiva de género en diversas temáticas como liderazgo femenino, 

estilos de vida saludable, educación sexual y reproductiva, tipos y modalidades de violencia, a 

mujeres de las colonias y comunidades del municipio. Meta: 360 pláticas realizadas. 

Estrategia 3.6.2. Promover actividades de apoyo en el Centro de Atención a la Mujer. 

Líneas de acción: 

3.6 .2.1 . Apoyar a las mujeres víctimas de violencia mediante la impartición de talleres terapéuticos 

enfocados a la codependencia. Meta: seis talleres realizados . 

3.6.2.2 . Apoyar a las mujeres en proceso de liberación mediante la impartición de talleres 

preventivos de la re victimización. Meta: tres talleres realizados. 

3.6.2.3. Brindar atención psicológica a mujeres víctimas de violencia, de manera individual y 

colectiva. Meta: 3,000 atenciones realizadas. 

3.6.2.4. Ofrecer asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia familiar. Meta: 1,800 asesorías 

realizadas. 

3.6.2.5. Ofrecer talleres ocupacionales de artesanías, bisutería y manualidades diversas. Meta: 

600 talleres realizados. 

3.6.2.6 . Ofrecer servicios especializados de trabajo social a grupos de mujeres. Meta: 1,020 

servicios realizados. 
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Estrategia 3.6.3. Otorgar protección integral a mujeres con sus hijas e hijos que han sufrido 

violencia familiar extrema. 

Líneas de acción: 

3.6.3.1. Otorgar protección integral a las mujeres con sus hijas e hijos que han sufrido violencia 

familiar extrema, en el refugio "Hacienda La Esperanza". Meta: 150 mujeres protegidas. 

3.6.3.2. Ofrecer atenciones psicológicas individuales, grupales y familiares a las mujeres, así como 

a sus hijas e hijos en el refugio "Hacienda La Esperanza". Meta. 1,200 servicios realizados. 

3.6.3.3. Otorgar servicios de asesoría jurídica y acompañamiento a las mujeres en el refugio 

"Hacienda La Esperanza". Meta: 1,200 servicios realizados. 

3.6 .3.4. Brindar asesorías educativas a las niñas y niños dentro de las instalaciones del refugio 

"Hacienda La Esperanza. Meta: 300 asesorías educativas realizadas. 

3.6 .3.5. Proporcionar apoyos de atención y gestión de trámites y servicios escolares, laborales y 

de salud , entre otros, durante la estancia de las mujeres en el refugio "Hacienda La Esperanza". 

Meta: 1,500 atenciones realizadas. 

Estrategia 3.6.4. Conmemoraciones de la lucha de las mujeres por la igualdad sustantiva ("Las 

mujeres y sus días") . 

Líneas de acción: 

3.6.4.1. Realizar eventos de conmemoración, foros, conversatorios y conferencias sobre el 

empoderamiento de las mujeres, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil y la 

participación de especialistas en la materia. Meta: 30 eventos realizados. 

Estrategia 3.6.5. Activación física para mujeres. 

Líneas de acción: 

3.6.5.1. Organizar actividades de activación física como ejercicios aeróbicos, yoga, tai chi y 

pilates, en los centros de desarrollo comunitario así como en parques y canchas deportivas de las 

colonias y comunidades. Meta: 36 informes mensuales de resultados. 

3.6.5.2. Ofrecer cursos de defensa personal a mujeres para protegerse de agresiones físicas. 

Meta: tres cursos realizados . 
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Estrategia 3.6.6. Desarrollo de capacidades del equipo de trabajo. 

Líneas de acción: 

3.6.6.1. Organizar actividades de capacitación sobre los trámites y servicios que la Dirección 

General de Atención a la Mujer ofrece a las mujeres de Hermosillo. Meta: seis talleres realizados . 

3.6.6 .2. Organizar talleres formativos sobre manejo del estrés laboral dirigidos al equipo de trabajo 

de la Dirección General de Atención a la Mujer. Meta: tres talleres realizados. 

Dependencia: Instituto del Deporte y la Juventud de Hermosillo. 

Programa 3.7. Impulso al deporte. 

Objetivo del programa: promover la activación física y la práctica deportiva entre la niñez, 

juventud , adultos mayores y personas con discapacidad. 

Estrategia 3.7.1. Promover la activación física y práctica deportiva para todos. 

Líneas de acción: 

3. 7.1.1. Promover la celebración de eventos de diferentes disciplinas deportivas en colonias y 

comunidades, mediante la participación de promotores deportivos y la entrega de material 

deportivo. Meta: 360 eventos realizados. 

3.7.1.2. Apoyar a las ligas deportivas constituidas en el municipio contribuyendo a los planes y 

objetivos del deporte federado. Meta: 120 ligas atendidas . 

3.7.1.3. Apoyar el desarrollo y capacitación de entrenadores especializados en deportes para 

personas con discapacidad. Meta: 30 apoyos entregados. 

3.7.1.4. Promover la práctica deportiva en conjunto con las instituciones educativas. Meta: 21 

programas promocionados. 

3.7.1.5. Organizar los eventos emblemáticos del calendario deportivo como el Premio Municipal 

del Deportista del Año, desfile cívico deportivo del 20 de Noviembre, campamentos de verano, 

Semana Santa y la etapa municipal de las olimpiadas infantiles y juveniles. Meta: 18 eventos 

realizados . 

3.7.1.6. Otorgar mantenimiento y conservación de la infraestructura deportiva municipal , 

consistente en limpieza, pintado, recolección de basura y trabajos de jardinería para que las 
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instalaciones deportivas se encuentren en condiciones de operación. Meta: 1,500 acciones de 

mantenimiento realizadas. 

Programa 3.8. Jóvenes por la transformación social de Hermosillo. 

Objetivo del programa: coadyuvar a la incorporación plena de los jóvenes, con edades entre los 12 

y 29 años, al desarrollo del municipio con actividades que permitan su superación integral. 

Estrategia 3.8. 1. Promover la superación integral de los jóvenes. 

Líneas de acción: 

3.8.1.1. Organizar talleres sobre emprendedores juveniles en las colonias y comunidades de alta 

vulnerabilidad económica y social. Meta: 144 pláticas realizadas. 

3.8.1.2. Organizar cursos y talleres sobre los objetivos del desarrollo sustentable , dirigidos a 

estudiantes de educación media superior. Meta: 9,000 jóvenes participantes. 

3.8.1.3. Entregar reconocimientos como "héroes anónimos" a jóvenes que diariamente se 

desempeñan de manera ejemplar en los ámbitos familiar, estudiantil , comunitario, laboral y 

empresarial. Meta: 300 reconocimientos entregados. 

3.8.1.4. Convocar a los jóvenes a elaborar y proponer iniciativas de ley que promuevan el 

desarrollo integral de la juventud, para enviarlas al Congreso del Estado y Congreso de la Unión. 

Meta: tres convocatorias realizadas. 

Dependencia: Dirección General de Transformación Social. 

Programa 3.9 Impulsar la transformación social. 

Objetivo del programa: impulsar la transformación social generando condiciones de bienestar, 

reduciendo las carencias y atendiendo directamente a las familias en situación de vulnerabilidad 

económica y social , con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones 

académicas. 

Estrategia 3.9.1. Transversalidad de la transformación social. 

Líneas de acción: 

3.9.1.1. Dar seguimiento a los programas y líneas de acción de las dependencias y 

paramunicipales que participan en el Eje 3 del Plan Municipal de Desarrollo , con el propósito de 
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coadyuvar a la transversalidad de las políticas públicas de la transformación social. Meta: 12 

informes trimestrales de resultados. 

3.9.1.2. Integrar y difundir el padrón de los programas sociales del gobierno municipal y sus 

beneficiarios, atendiendo las disposiciones normativas aplicables. Meta: un padrón de programas 

sociales y beneficiarios actualizado. 

3.9.1.3. Celebrar un convenio de colaboración con el centro de rehabilitación infantil Teletón con el 

propósito de ofrecer los servicios especializados del centro a personas con discapacidad y 

personas adictas a estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que complementen la atención 

ofrecida por el Gobierno Municipal. Meta: tres convenios anuales celebrados. 

3.9.1.3. Efectuar actividades para que jóvenes en situación de vulnerabilidad que abandonaron 

sus estudios de educación media superior los reanuden , motivándolos mediante diferentes 

opciones de desarrollo humano. Meta: tres informes anuales de resultados. 

Eje 4. Infraestructura para el desarrollo sostenible 

Diagnóstico 

En Hermosillo en el año 2016, según datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Delegacionales 2017 del INEG 1, se dotaba a la población de 15 millones 412 mil 773 metros 

cúbicos de agua potable como cuota fija en tipo de toma doméstica, mientras que en servicio 

medido, de igual forma en tipo de toma doméstica, también se incrementó hasta los 30 millones 

393 mil 140 metros cúbicos. 

El caudal promedio diario potabilizado era de 725 litros por segundo, con 33 tanques, mismos que 

tenían una capacidad de almacenamiento de 84 mil 865 metros cúbicos . 

En lo referente a la extensión de las redes, se contaba con 375 kilómetros de extensión en la red 

de conducción y 2 mil 624 kilómetros en la red de distribución de agua potable; mientras que las 

redes de drenaje y alcantarillado de saneamiento y de la red pluvial contaban con mil 833 

kilómetros y 2 mil 293 kilómetros, respectivamente. 

El porcentaje de la población cubierto por el servicio de drenaje y alcantarillado de la red pública 

era del 96 por ciento en la cabecera municipal y un 45 por ciento en el resto del municipio. 

El volumen promedio diario , caudal promedio diario y volumen de agua residual tratada, era de 30 

mil 378 metros cúbicos, 352 litros por segundo y 369 metros cúbicos, respectivamente. 
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En lo referente a un tema tan importante como la recolección de basura, en el 2016 se contaba 

con 65 vehículos utilizados para la recolección de residuos sólidos urbanos, con un promedio 

diario de 632 mil 71 O kilogramos de residuos sólidos urbanos recolectados. 

En cuanto a las calles de Hermosillo, el estudio del INEGI destacó que de 67 mil 770 frentes de 

manzana: 

• el 75.63 por ciento cuentan con alumbrado público , 

• un 65.20 por ciento están pavimentadas, 

• el 65.17 por ciento cuenta con nomenclatura de vialidades, 

• el 59.83 por ciento tiene banquetas, 

• el 63 .12 por ciento cuenta con guarniciones, y 

• solamente el 29.98 por ciento dispone de rampas para silla de ruedas. 

En lo referente a energía eléctrica, en el 2016 se tenían registrados 31 O mil 217 usuarios, de los 

cuales 276 mil 779 eran domésticos, además de mil 604 luminarias de alumbrado público . 

La Encuesta de Percepción Ciudadana 2017 de la organización de la sociedad civil Hermosillo 

¿Cómo Vamos? (EPCHCV) , les consultó a los ciudadanos sobre cuáles eran desde su 

perspectiva las 3 principales problemáticas en Hermosillo. La encuesta arrojó que, si bien la 

problemática de los servicios públicos básicos en general (recolección de basura, agua potable y 

alumbrado público) no se encuentra entre las principales respuestas, sí está presente como el 

décimo segundo problema más importante de la ciudad , con el 2.8 por ciento de las menciones. 

El servicio público municipal mejor calificado fue el de recolección de basura, con una calificación 

promedio de 7.7 en una escala de uno a 1 O (en la que uno es muy insatisfecho y 1 O muy 

satisfecho). 

Al identificar esta temática por género se pudo observar que los hombres evaluaron este servicio 

con un 7.6, mientras que las mujeres asignaron una calificación de 7.8. 

En cuanto a la calificación por sector, se pudo observar que la población que reside en la zona 

centro es la que mejor lo evaluó con 7.9. Le sigue la zona sur, que otorgó una calificación de 7.8 y 

la zona norte un 7.7, mientras que el resto de las localidades que se encuentran fuera de la 

mancha urbana (Kino , Poblado Miguel Alemán, La Victoria y San Pedro) evaluaron este servicio 

con un 7.5. 
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De acuerdo con la In iciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, el 97 por ciento de la 

población en Hermosillo cuenta con recolección regular de residuos sólidos, lo que permite ubicar 

al municipio en el rango de desempeño alto en este servicio. 

La misma fuente indicó que el 97 por ciento de los residuos só lidos municipales de la ciudad son 

vertidos en rellenos sanitarios, mientras que el 3 por ciento restante corresponde a residuos que 

no son recolectados y terminan en vertederos a cielo abierto, vertederos controlados, cuerpos de 

agua o quemados. 

De acuerdo con datos de la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, en 2017 

Hermosillo contaba con 323 trabajadores dedicados a la recolección de basura y con 72 carros 

recolectores organizados en 102 rutas diarias en tres sectores: norte, centro y sur, según la 

metodología del Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES) del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

Según datos de dicha coordinación, en Hermosillo existe un rel leno sanitario (basurero municipal) 

ubicado en la parte norte, además de una planta de transferencia (depósito de basura) en la zona 

norponiente. Fuera de la mancha urbana, en el poblado Miguel Alemán, también se ubica otro 

relleno sanitario. En octubre de 2017, la generación de residuos en Hermosillo alcanzaba, en 

promedio, la cifra de 800 toneladas de basura diaria en los tres sectores de la ciudad, sumando 

alrededor de 196 mil 024 toneladas de residuos sólidos al año. 

Si bien el servicio de agua potable no se encontraba dentro de las tres primeras posiciones dentro 

de los resultados de la EPCHCV, los ciudadanos sí lo percibían como una problemática destacada 

en la ciudad al ubicarlo como décimo cuarta problemática más preocupante para los 

hermosillenses, con el 1.8 por ciento de las menciones. 

El servicio de agua potable fue el segundo servicio públ ico mejor evaluado con una calificación 

promedio de 7.5. Al identificar la calificación que se le da a este servicio por género, se pudo 

observar que tanto hombres como mujeres lo evaluaron de la misma manera, al asignarle la 

misma calificación de 7.5 . 

La encuesta arrojó que la población que reside en la zona centro es la que mejor evaluó el servicio 

de agua potable con una calificación de 7.9, arriba del promedio general. La zona sur calificó este 

servicio con 7.6, la norte con 7.5 y, finalmente, la calificación más baja la asignaron quienes 

radican fuera de la mancha urbana con un 6.7. 
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De acuerdo con información de Agua de Hermosillo (AGUAH) para el año 2016, el 70 por ciento 

del agua que utilizaba la ciudad era extraída de 149 pozos profundos en 12 zonas de captación, el 

25 por ciento provenía del Acueducto Independencia y el 5 por ciento restante de plantas 

potabi lizadoras. 

Según información del Programa de CES del BID, en Hermosillo el 98 por ciento de los hogares 

contaba con conexión domiciliaria a la red de agua potable y el 2 por ciento restante se refería a 

lotes que carecen de posesión legal. 

Sin embargo, el mismo documento mostró que más del 50 por ciento del sistema de distribución 

de agua potable ha superado su vida útil , lo que provocó que el 50 por ciento del agua 

suministrada se perdiera en la red de distribución por fugas. 

Según datos del programa CES del BID (2018) en 2015 se abastecían 295 mil 371 tomas, de las 

cuales 93 .3 por ciento eran domésticas y el 6.7 por ciento correspondían a tomas comerciales, 

industriales y públicas, entre otras. De acuerdo con datos de AGUAH, en 2016 el consumo de 

agua per cápita diario en la ciudad era de 348.4 litros. 

Para el año 2017, según el organismo operador, había 300 mil 917 tomas de agua potable y se 

produjo un volumen de agua de 116 millones de metros cúbicos. Del total de agua potable 

producida, solo se facturó el 53.6 por ciento del que solo se cobró el 86.3 por ciento. Es decir, del 

total de agua que se produjo solo se logró cobrar el 46.2 por ciento. 

Información de la misma dependencia indica que la facturación de agua potable se incrementó en 

un 0.8 por ciento promedio anual entre 2013 y 2017. Lo mismo ocurrió con el volumen de agua 

cobrado, el cual aumentó 2.6 por ciento en el mismo periodo. Por su parte, el costo de producción 

aumentó de 7.7 pesos por metro cúbico de agua en 2013 a 8.9 pesos en 2015; mientras que el 

ingreso se redujo de 13.2 pesos por metro cúbico de agua en 2013 a 12.2 pesos en 2015. En 

consecuencia, la utilidad generada por cada metro cúbico de agua producida disminuyó de 5.5 

pesos en 2013 a 3.3 pesos en 2015. 

En Hermosillo no se tiene la tarifa más alta. Hay municipios como Aguascalientes, León y Tijuana 

en donde el metro cúbico supera los 20 pesos ; pero también existen municipios con condiciones 

similares a las de esta ciudad, como Mexicali , con tarifas más bajas hasta el año pasado. 

No obstante, según datos de la EPCHCV, 8 de cada 1 O hermosillenses consideran que el servicio 

de agua es costoso. 
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La tarifa en 2018 presentó un incremento de 4.5 por ciento, por lo que, una familia que consume 

30 metros cúbicos de agua al mes (consumo considerado como alto para un hogar de 4 personas) 

paga 11 .09 pesos por metro cúbico más 35 por ciento del monto total por concepto de 

alcantarillado y 35 por ciento del monto total por concepto de saneamiento. Es decir, el pago por 

consumir 30 metros cúbicos es de 565.50 pesos. 

Por su parte, el saldo de la deuda de Agua de Hermosillo tuvo su nivel más alto en 2014 con 379.9 

millones de pesos; sin embargo, a partir de ese año el monto comenzó a descender hasta llegar a 

su punto más bajo en 2017, con 332.8 millones de pesos. 

De acuerdo con información de la EPCHCV, el 8.2 por ciento de los hermosillenses realizó alguna 

denuncia o queja con respecto del servicio de agua potable ; sin embargo el 42.5 por ciento de 

ellos no tuvo respuesta a su queja o ésta no fue atendida por la dependencia responsable. 

Con respecto al alcantarillado, la información del programa CES del BID (2018) indica que el 92.2 

por ciento de los hogares hermosillenses cuenta con conexión domiciliaria al sistema de 

alcantaril lado , mismo que, según datos del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población de Hermosillo (2014), está conformado por una red de tuberías subcolectoras que 

suman una longitud de 163 kilómetros, y de 218 kilómetros de tuberías colectoras. 

De acuerdo con información otorgada por AGUAH, al cierre del año 2017 solamente 46 empresas 

reusaban o reciclaban agua (alrededor de 5.1 millones de metros cúbicos); y se daba tratamiento 

a 56.8 millones de metros cúbicos en plantas tratadoras. 

La misma dependencia informó que el número de empresas que reciclaban o reusaban agua pasó 

de 36 a 46 empresas entre 2013 y 2017. La cantidad de agua que estas empresas reciclaron 

alcanzó en 2017 los 5.1 millones de metros cúbicos, que representa el 4.4 por ciento del volumen 

de agua producida. 

El agua tratada en plantas se incrementó en un 1.1 por ciento promedio anual entre 2013 y 2016, 

pasando de 8.2 a 8.6 millones de metros cúbicos de agua; lo que para 2016 representaba el 7.7 

por ciento del volumen total de agua producida. Sin embargo, con la apertura de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) se incrementó sustancialmente el agua tratada, al llegar 

a 56.8 millones de metros cúbicos en 2017, lo que significa un incremento de 560.5 por ciento con 

respecto del año anterior. 

Con respecto de la evaluación promedio de satisfacción con los resultados de gestión ambiental, 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Edición Especial Martes 15 de Enero de 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

la EPCHCV arrojó que la población solo le dio una calificación promedio aprobatoria a la gestión 

del agua con 6.5. A la gestión de la cantidad de árboles en la ciudad , los hermosillenses le dieron 

una calificación reprobatoria de 5.6, junto con la contaminación del aire y la gestión de la basura 

en las calles, a las cuales evaluaron con 5.2 y 4.5, respectivamente. 

La EPCHCV 2017 arrojó que el alumbrado público es el sexto problema más importante de la 

ciudad , con el 4.5 por ciento de las menciones. 

De acuerdo con datos de la Dirección General de Alumbrado Público (DGAP), el proyecto de 

reconversión de la tecnología LEO del sistema de alumbrado público en la ciudad muestra, al 31 

de julio del 2018, un avance de 75.7 por ciento. Lo anterior implica que se atendieron 51 mil 335 

puntos de luz (luminarias) y quedan aproximadamente 16 mil 479 puntos por atender. 

Se les preguntó a los encuestados de la EPCHCV acerca de su satisfacción con el servicio de 

alumbrado público, recibiendo una calificación promedio de 6.8. Al identificar esta temática por 

género se pudo observar que los hombres evaluaron este servicio público con 7.0, mientras que 

las mujeres lo hicieron con una calificación más baja de 6.8. 

Dicha encuesta mostró que la población que reside en localidades fuera de la mancha urbana 

(Kino , Poblado Miguel Alemán , La Victoria o San Pedro) son quienes mejor evaluaron el 

alumbrado público con una calificación de 7.7. Le siguió la zona centro con un 7.3, la zona norte 

con 6.5 y la zona sur con 6.4. 

También señaló que el 6.6 por ciento de los hermosillenses realizó alguna denuncia o queja con 

respecto del alumbrado público ante el Gobierno Municipal , sin embargo, el 40.7 por ciento de 

ellos no tuvieron respuesta o su queja no fue atendida. 

Según datos de la Dirección de Infraestructura de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Ecología (CIDUE), en 2017 se contaba en el municipio con 700 semáforos. 

La EPCHCV 2017 mostró que los hermosillenses le asignan una calificación de 6.5 a la 

semaforización y señales viales, sin haber variación en la cal ificación entre hombres y mujeres. 

La encuesta arrojó que la población que reside en la zona centro es la que mejor evaluó la 

semaforización y las señales viales al asignarle una calificación de 7.0 , arriba del promedio 

general. La zona sur calificó este servicio con 6.6, la norte con 6.3 y, finalmente, la calificación 

más baja la asignaron quienes radican fuera de la mancha urbana con un 6.0. 
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Los resultados de la EPCHCV 201 7 mostraron que los hermosillenses no se encuentran muy 

satisfechos con las áreas verdes y los espacios públicos con los que se cuenta en el municipio , 

pues los encuestados calificaron estos rubros con 6.1. 

La zona norte de Hermosillo es la que evaluó con una menor calificación la disponibilidad de áreas 

verdes y espacios públicos, con una calificación de 5.4, seguida de las localidades que se 

encuentran fuera de la mancha urbana (Kino, Poblado Miguel Alemán, La Victoria o San Pedro) 

con 6.2. La zona sur calificó este servicio público con 6.3 y la zona centro le asignó un 6.6, que fue 

la calificación más alta. 

Según datos de especialistas, la ciudad de Hermosillo debe de tener como mínimo de 1 O a 15 

metros cuadrados de áreas verdes por habitante; es decir, 6.4 kilómetros cuadrados de áreas 

verdes. Sin embargo, según datos del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Espacios 

Públicos (IMPLAN) en la ciudad existen apenas 4.4 kilómetros cuadrados de áreas verdes; es 

decir, alrededor de 6.19 metros cuadrados por habitante. 

De acuerdo con datos de la Dirección de Infraestructura de la CIDUE, el número de áreas verdes 

en los fraccionamientos de la ciudad ha disminuido en un 45 por ciento en los últimos años, 

pasando de 40 en 2016 a 22 en 2017. 

Es por ello que la cantidad de kilómetros cuadrados de áreas verdes en los fraccionamientos se 

redujo en un 77 por ciento durante el mismo periodo, pasando de 0.09 kilómetros cuadrados en 

2016 a 0.02 kilómetros cuadrados en 2017. 

De igual manera, el número de metros cuadrados per cápita de áreas verdes en los 

fraccionamientos descendió un 80 por ciento en el mismo periodo, pasando de 0.1 O metros 

cuadrados en 2016 a 0.02 metros cuadrados en 2017. 

Con respecto de los espacios públicos en las colonias, los hermosillenses dieron una calificación 

aprobatoria en la EPCHCV a las unidades deportivas y a las banquetas, y reprobaron a los centros 

comunitarios, los espacios para personas con discapacidad y las bibliotecas. 

Tabla: Calificación que los hermosillenses le asignaron a los espacios públicos en la EPCHCV 2017. 

ESPACIO PUBLICO CALIFICACION 

Unidades deportivas 7.1 

Banquetas 6.3 
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Centros comunitarios 5.9 

Espacios para personas con discapacidad 5.3 

Bibliotecas 5.0 

. , 
Fuente : Encuesta de Percepc,on Ciudadana 2017 de Hermos,llo, ¿Como Vamos? 

Según datos del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, Hermosillo cuenta con 2 mil 711.1 

kilómetros de vialidades. De éstos, 2 mil 068.8 kilómetros están pavimentados y 642.3 kilómetros 

no lo están. Es decir, la ciudad tiene alrededor del 76.3 por ciento de cobertura; sin embargo, esta 

cifra no contempla el deterioro o desgaste del pavimento. 

La Encuesta de Percepción Ciudadana 2017 de Hermosillo , ¿Cómo Vamos? (EPCHCV) reveló 

que el cuarto problema más importante de la ciudad es el de pavimentación, con el 8.3 por ciento 

de las menciones. 

El servicio público peor calificado por los hermosillenses fue el de calles y pavimentación , al 

asignarle una calificación promedio de 5.3. 

La población que reside en localidades fuera de la mancha urbana (Kino , Poblado Miguel Alemán , 

La Victoria o San Pedro) son quienes peor evaluaron la calidad de las calles y pavimentación al 

otorgarle una calificación de 4.2. Le siguió la zona norte con 4.9 ; la zona sur le dio una calificación 

de 5.8 y la zona centro le asignó la calificación más alta con 5.9. 

Según datos de la encuesta, el 4 por ciento de los hermosillenses realizaron alguna denuncia 

relacionada con baches o problemas de pavimentación; sin embargo, el 52.3 por ciento de ellos no 

tuvieron respuesta o su queja no fue atendida por la dependencia responsable. 

De marzo de 2016 a la fecha, el INEGI ha publicado los resultados de la Encuesta Nacional de 

Seguridad Pública Urbana (ENSU), que contiene un apartado sobre las problemáticas más 

importantes de la ciudad para las personas entrevistadas, referente a los servicios públicos 

municipales. 

La encuesta trimestral ha documentado la percepción de la ciudadanía de Hermosillo sobre, 

cuando menos, catorce problemáticas, destacando por su impacto en la sociedad los baches en 

calles y avenidas , las fallas y fugas en el suministro de agua potable, los parques y jardines 

descuidados, la ineficiencia en el servicio de limpia y recolección de basura, el alumbrado público 

insuficiente y las calles y avenidas con embotellamientos frecuentes. 
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Los baches en calles y avenidas son la problemática con mayores menciones entre los 

hermosillenses entrevistados por el INEGI en los últimos años, con porcentajes superiores al 93.7 

por ciento, llegando a 96.7 como valor máximo registrado en marzo de 2017. 

Tabla: Porcentaje de entrevistados que consideran a !os baches en calles y avenidas como una de las problemáticas más 

importantes de la ciudad de Hermosillo. 

FECHA DE Marzo I Junio Sep. Die Marzo Junio Sep Dic. Marzo Junio Sep. 

ENCUESTA 2016 i 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 

PORCENTAJE 95.5 
1 95.4 93.9 93.7 96.7 94.5 93.3 94.6 93.7 93.9 95.8 

Fuen1e: Encuesta Nacional de Segundad Pública Urbana, INEGI. 2016 al 2018 

Las fallas y fugas en el suministro de agua potable son la segunda problemática más mencionada 

por los entrevistados por el INEGI en los últimos años, con porcentajes superiores al 66.8 por 

ciento, llegando a 84.8 por ciento como valor máximo registrado en diciembre de 2017. 

Tabla: Porcentaje de en1revistados que consideran a las fallas y fugas de agua potable como una de las problemáticas más 

importantes de la ciudad de Hermosillo. 

FECHA DE Marzo Junio Sep. Dic. Marzo Junio Sep. Die Marzo Junio Sep. 

ENCUESTA 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 

PORCENTAJE 66.8 76.3 67.1 69.8 73.1 68.6 75.1 84.8 77.4 78.4 70.5 

Fuente: Encuesta Nacional de Segundad Publica Urbana, INEGI. 2016 al 2018 

Los parques y jardines descuidados es la tercera problemática más mencionada por los 

hermosillenses en la ENSU en los últimos años, con porcentajes superiores al 57.0 por ciento, 

llegando a 75.9 por ciento como valor máximo registrado en diciembre de 2017. 

Tabla: Porcentaje de entrevistados que consideran a los parques y jardines descuidados como una de las problemáticas más 

importan1es de la ciudad de Hermos1l lo. 

FECHA DE Marzo Junio I Sep. Dic. Marzo Junio Sep. Dic. Marzo Junio Sep. 

ENCUESTA 2016 2016 1 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 

PORCENTAJE 62.5 61.5 1 57 67 73.1 67.5 70.9 75.9 66.2 73.5 66 .1 

Fuente: Encuesta Nacional de Segundad Publica Urbana, INEGI. 2016 al 2018 

La ineficiencia en el servicio de limpia y recolección de basura es la cuarta problemática más 

mencionada en los últimos años, con porcentajes superiores al 30.1 por ciento, llegando a 64.9 

por ciento como valor máximo registrado en septiembre de 2018. 

Tabla: Porcentaje de entrevis1ados que consideran a la ineficiencia en el servicio de limpia y recolección de basura como una de las 

problemá1icas más importantes de la ciudad de Hermosillo. 
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FECHA DE Marzo Junio Sep. Dic. Marzo Junio Sep. Dic. Marzo Junio Sep. 

ENCUESTA 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 

PORCENTAJE 40.5 45.6 36.6 30.1 40.1 26.4 40.6 48.7 39.9 54.3 64.9 

Fuente: Encuesta Nacional de Segundad Publica Urbana, INEGI. 2016 al 2018 

El alumbrado público insuficiente es la quinta problemática más mencionada por los 

hermosillenses entrevistados por el INEGI en los últimos años, con porcentajes superiores al 62.3 

por ciento, llegando a 84.4 por ciento como valor máximo registrado en marzo de 2017. 

Tabla: Porcentaje de entrevistados que consideran el alumbrado público insuficiente como una de las problemáticas más 

importantes de la ciudad de Hermosillo. 

FECHA DE Marzo Junio Sep. Dic. Marzo Junio Sep. Dic. Marzo Junio Sep. 

ENCUESTA 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 

PORCENTAJE 68.3 80.8 74.7 74.7 84.4 81 .2 82.9 82.8 76.5 73.5 62.3 

Fuente: Encuesta Nacional de Segundad Publica Urbana, INEGI. 2016 al 2018 

Las calles y avenidas con embotellamientos frecuentes es la sexta problemática más mencionada 

por los hermosillenses entrevistados por el INEGI en los últimos años, con porcentajes superiores 

al 61.5 por ciento, llegando a 78.1 por ciento como valor máximo registrado en marzo de 2017. 

Tabla: Porcentaje de entrevistados que consideran las calles y avenidas con embotellamientos frecuentes como una de las 

problemáticas más importantes de la ciudad de Hermosillo. 

FECHA DE Marzo Junio Sep. Dic. Marzo Junio Sep. Dic. Marzo Junio Sep. 

ENCUESTA 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 

PORCENTAJE 63.6 64.7 61 .5 73.4 78.1 63.0 66.7 67.8 59.9 67.7 59.8 

Fuente: Encuesta Nacional de Segundad Publica Urbana, INEGI. 2016 al 2018 

Transformar a Hermosillo en una ciudad sostenible requiere una gran inversión en infraestructura 

urbana, con criterios sociales y medioambientales que contribuyan a la construcción de comun idad 

y la convivencia pacífica haciendo un uso racional de los recursos con los que contamos. 

Requiere atender la demanda de contar con servicios básicos de calidad, agua y drenaje, 

recolección de basura, pavimentación y una planeación urbana que no se supedite a intereses 

particulares sino a los requerimientos de las personas, empezando por las familias más 

vulnerables de nuestro municipio. 

Para ello proponemos un conjunto de proyectos de inversión pública y privada, orientados a 

garantizar una prosperidad sostenible, que permita el acceso a energías limpias, el tratamiento y 

nuevo manejo del agua y un crecimiento urbano ordenado, incluyente y en armonía con el 

entorno. Eso permitirá enfrentar con mejores instrumentos el cambio climático y sus efectos en la 
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salud, permitiendo un proceso resiliente , de mitigación y adaptación ante amenazas de la 

naturaleza que podrían convertirse en desastres. 

Respuesta programática 

Objetivo estratégico: garantizar un desarrollo sostenible, con uso racional del agua potable, 

servicios públ icos de calidad y un crecimiento urbano ordenado , incluyente y en armonía con el 

entorno . 

Dependencia: Agua de Hermosillo. 

Programa 4.1 . Abastecimiento de agua potable y saneamiento . 

Objetivo del programa: Abastecer agua potable en calidad y cantidad suficientes así como efectuar 

el saneamiento de las aguas residuales. 

Estrategia 4.1.1. Abastecer agua potable en calidad y cantidad suficientes. 

Líneas de acción: 

4.1.1.1. Producir, conducir y distribuir el volumen de agua potable conforme a la cantidad y calidad 

que la ciudadanía demanda. Meta: 360 millones de metros cúbicos de agua potable. 

4.1.1.2. Reparar las fugas de agua de la red primaria y secundaria en un plazo máximo de 48 

horas . Met: 69,000 fugas atendidas. 

4.1.1.3. Atender la demanda de servicio de agua potable de nuevos usuarios. Meta: 18,671 

nuevos usuarios atendidos. 

4.1.1.4. Incrementar al 95 por ciento la eficiencia comercial del organismo. Meta: obtener el 95 % 

de eficiencia. 

4.1.1.5. Adquirir nuevos derechos de agua con los remanentes anuales de operación, para darle 

viabi lidad de largo plazo al organismo operador. Meta: 10.5 millones de metros cúbicos de agua. 

4.1.1.6. Instalar nuevos medidores domici liarios para incrementar la cobertura de micromedición. 

Meta: 55,000 medidores instalados. 

4.1.1.7. Actualizar el padrón de beneficiarios de la tarifa social e incrementar el número de 

usuarios con el beneficio , conforme a las disposiciones normativas aplicables . Meta: 15,000 

usuarios incorporados. 
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4.1.1 .8. Difundir la información financiera y operativa del organismo operador entregada a las 

instancias fiscalizadoras, aplicando en todo momento el principio de máxima publicidad en la 

administración de los recursos públicos. 

Estrategia 4.1 .2. Mantener en operación el sistema municipal de drenaje y alcantarillado. 

4.1.2.1. Atender la demanda de nuevos usuarios de servicio de drenaje sanitario. Meta: 17,662 

nuevos usuarios atendidos. 

4.1 .2.2. Rehabilitar las tuberías de concreto con problemas de colapso en la red de atarjeas y 

colectores en diferentes puntos de la ciudad. Meta: 49.8 kilómetros de tuberías. 

4.1.2.3. Dar mantenimiento preventivo a la red de alcantarillado, consistente en limpieza y 

extracción de obstrucciones por basura y raíces, util izando equipos de limpieza a presión , succión 

de solidos tipo vaciar y vac-con, así como equipos de dragado y desazolve tipo malacate. Meta: 

1,470 kilómetro lineales. 

4.1.2.4. Dar mantenimiento preventivo a los pozos de visita de la red de alcantarillado utilizando 

equipos de limpieza a presión y succión de solidos tipo vactor y vac-con . Meta: 9,300 pozos de 

visita. 

4.1.2.5. Reponer los brocales y tapas de pozos de visita dañados por vandalismo y la acción 

normal del tráfico vehicular. Meta: 720 piezas. 

4.1.2.6. Atender los reportes de fugas o fallas del alcantarillado provocados por la obstrucción de 

atarjeas, colectores y descarga domiciliaria, así como colapso de tuberías por vida útil rebasada. 

Meta: 28,500 fugas atendidas. 

4.1.2. 7. Efectuar monitoreos aleatorios de las aguas residuales descargadas por usuarios no 

domésticos para verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables. Meta: 2,340 

muestras realizadas. 

4.1 .2.8. Inspeccionar y verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos para el 

pretratamiento de aguas residuales de los usuarios sujetos a control. Meta: 3,240 inspecciones 

realizadas. 

4.1.2.9. Efectuar dictámenes técnicos para otorgar permisos de 2,340.descarga o fincar 

responsabi lidades por incumplimiento, con apoyo de laboratorios externos. Meta: 2,340 

dictamenes realizados . 
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4.1.2.10. Efectuar monitoreos aleatorios de las aguas residuales descargadas por la ciudad para 

verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables. Meta: 72 muestras realizadas. 

4.1.2 .11 . Construir y rehabilitar obras de alcantarillado. Met: 54 proyectos realizados. 

4.1.2.12. Sanear y reusar las aguas residuales , así como disponer de los volúmenes de aguas 

residuales generadas. Meta: 358 millones de metros cúbicos. 

4.1.2.13. Supervisar, controlar y disponer los caudales de agua tratada por la planta tratadora de 

aguas res iduales del organismo. Meta: 225 millones de metros cúbicos. 

4.1.2.14. Comercializar las aguas residuales disponibles , tratadas y no tratadas. Meta: 150 

millones de metros cúbicos. 

Dependencia: Instituto Municipal de Planeación Urbana y Espacios Públicos . 

Programa 4.2. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

Objetivo del programa: elaborar los instrumentos de planeación del desarrollo urbano, así como la 

normatividad para la gestión y fundamentación legal, en apoyo a las acciones de infraestructura, 

servicios públicos, cambio climático, movilidad urbana, resiliencia y gestión del riesgo. 

Estrategia 4.2.1. Planeación territorial y urbana sostenible. 

4.2.1.1. Actualizar el programa de desarrollo urbano de la zona metropolitana de Hermosillo . Meta: 

un programa actualizado. 

4.2.1.2. Elaborar el programa de desarrollo urbano del centro de población de Bahía de Kino. 

Meta: un programa elaborado. 

4.2.1.3. Elaborar el programa estratégico de insfraestructura verde y drenaje pluvial. Meta: un 

programa elaborado. 

4.2.1 .4. Elaborar el plan de acción climática municipal. Meta: un plan elaborado. 

4.2.1.5. Elaborar dictámenes de congruencia, urbanización, movilidad y densificación de las 

acciones urbanísticas en los centros de población y la zona metropolitana. Meta: 186 dictamenes 

elaborados. 

4.2.1.6. Elaborar el reglamento para la protección, conservación y fomento del árbol en zonas 

urbanas del municipio. Meta: un reg lamento elaborado. 
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4.2.1.7. Elaborar el reglamento de ecología y cambio climático. Meta: un reglamento elaborado. 

Estrategia 4.2.2. Infraestructura y acciones para la gestión integral del riesgo, resiliencia y cambio 

climático. 

Líneas de acción: 

4.2.2.1 . Elaborar proyectos de infraestructura pluvial. Meta: nueve proyectos elaborados. 

4.2.2.2 . Elaborar mapas de riesgo para la actualización del Atlas de Riesgos del municipio de 

Hermosillo. Meta: seis mapas elaborados. 

4.2.2.3. Traducir al idioma inglés el manual de infraestructura verde. Meta: un manual traducido. 

4.2.2.4. Realizar una campaña permanente de sensibilización medioambiental que propicie estilos 

de vida sostenibles , con la colaboración de las dependencias municipales pertinentes. Meta: tres 

informes anuales de resultados. 

4.2.2.5. Elaborar el proyecto ejecutivo de revitalización y regeneración de "barrio La Matanza / 

Cerro de la Campana". Meta: un proyecto ejecutivo elaborado. 

Estrategia 4.2.3. Movilidad urbana sostenible. 

Líneas de acción : 

4.2.3.1. Elabora el manual del ciclista urbano. Meta: un manuel elaborado. 

4.2.3.2. Realizar una encuesta origen-destino de la zona metropolitana de Hermosillo. Meta: una 

encuesta realizada. 

4.2.3.3. Actualizar el proyecto ejecutivo de infraestructura verde. Meta: un proyecto actualizado. 

4.2.3.4. Elaborar el proyecto de rescate de andadores y cruceros urbanos. Meta: un proyecto 

elaborado. 

4.2.3.5. Elaborar la estrategia de implementación del programa "visión cero" de seguridad vial. 

Meta: un documento de estrategia elaborado. 

4.2.3.6. Elaborar el estudio de factibilidad de un sistema de bicicletas públicas. Meta: un estudio 

realizado. 

Estrategia 4.2.4. Recuperación y gestión del espacio público. 
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Líneas de acción: 

4.2.4.1 Elaborar el proyecto ejecutivo Zona 30 del centro urbano de Hermosillo. Meta: un proyecto 

ejecutivo realizado. 

4.2.4 .2 Elaborar el proyecto ejecutivo del parque Lineal del centro de la comisaría Miguel Alemán. 

Meta: un proyecto ejecutivo realizado. 

4.2.4.3 . Elaborar el proyecto ejecutivo de la clínica de tratamiento de adicciones de Hermosillo. 

Meta: un proyecto ejecutivo realizado. 

4.2.4.4. Elaborar el proyecto ejecutivo del "Banco de Ideas y Acciones" (BID). Meta: un proyecto 

ejecutivo realizado. 

4.2.4.5 Elaborar el proyecto del programa de autos compartidos. Meta: un proyecto ejecutivo 

reali zado. 

4.2.4.6 Elaborar el estudio de factibilidad del nuevo relleno sanitario zona sur. Meta: un proyecto 

ejecutivo realizado. 

4.2.4.7. Elaborar el proyecto ejecutivo del nuevo panteón municipal. Meta: un proyecto ejecutivo 

realizado. 

Estrategia 4.2.5. Gestión urbana participativa mediante acuerdos, convenios y acciones de 

cooperación, concertación y coordinación con organismos e instituciones locales, nacionales e 

internaciones para el desarrollo de actividades vinculadas con el desarrollo urbano sostenible, así 

como la gestión de proyectos e intervenciones tácticas. 

Líneas de acción: 

4.2.5 .1 Realizar acciones conjuntas con agencias y organismos internacionales sobre temas de 

desarrollo urbano sostenible. Meta: tres informes anuales de resultados . 

4.2.5.2 Convocar y realizar actividades con organizaciones de la sociedad civil, academia y 

sectores económicos para la concertación y apoyo de actividades de planeación y mejoramiento 

de las condiciones de urbanización en el municipio. Meta: seis eventos realizados. 

4.2.6 Estrategia: Transversalidad de acciones para el desarrollo urbano sostenible, equitativo, 

resiliente e incluyente (SERI) . 
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Líneas de acción : 

4.2.6.1. identificar las prioridades e intervenir en colon ias y comunidades de alta vu lnerabi lidad y 

eficiencia de infraestructura y servicios púbicos, actuando de manera coordinadas entre las 

dependencias y paramunicipales pertinentes. Meta: tres informes anuales de resultados. 

Dependencia : Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología 

Programa 4.3. Desarrollo urbano sustentable. 

Objetivo del programa: gestionar y construir obras de infraestructura que mejoren la calidad de 

vida de los ciudadanos y generen un desarrollo urbano sustentable. 

Estrategia 4.3.1 . Construcción y rehabilitación de obras de infraestructura. 

4.3.1.1. Construcción y rehabilitación de obras de alcantarillado en diferentes colonias y 

localidades rurales que no cuenten con el servicio, en coordinación con la Dirección General de 

Bienestar Social. Meta: 15,000 metros lineales. 

4.3.1 .2. Construcción y rehabilitación de obras de agua potable en diferentes colonias y 

localidades rurales que no cuenten con el servicio, en coordinación con la Dirección General de 

Bienestar Social. Meta: 10,000 metros lineales 

4.3.1.3 Construcción y rehabilitación de obras de electrificación en diferentes colonias y 

localidades rurales que no cuenten con el servicio, en coordinación con la Dirección General de 

Bienestar Social. Meta: 10,000 metros lineales. 

Estrategia 4.3.2. Vialidades que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

Líneas de acción: 

4.3.2.1. Suministro y aplicación de pintura tráfico en marcas sobre el pavimento. Meta: 4,680,000 

metros lineales. 

4.3.2.2. Suministro e instalación de señalamientos verticales en calles y avenidas. Meta: 12,51 O 

piezas instaladas. 

4.3 .2.3. Construcción y reparación de banquetas. Meta: 2,880 metros lineales . 

4.3.2.4. Construcción de guarniciones de banquetas. Meta: 5,760 metros lineales 
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4.3.2.5. Construcción de rampas en banquetas y edificios públicos. Meta: 180 rampas. 

4.3.2 .6. Construcción de pavimentos nuevos en vialidades priorizadas por un estudio específico. 

Meta: 30 ,000 metros lineales. 

4.3.2.7. Rehabilitación de pavimentos con recarpeteos en vialidades priorizadas por un estudio 

específico. Meta: 600,000 metros cuadrados. 

4.3.2.8. Rehabilitación de pavimentos con bacheas en vialidades priorizadas por un estudio 

específico. Meta: 50 ,000 metros cuadrados. 

4.3.2.9. Rehabil itación de arroyos y canales pluviales de tierra en todos los arroyos y canales de 

tierra que existen dentro de la zona urbana. Meta: 55 kilómetros. 

4.3.2.1 O. Embovedamiento de arroyos y canales pluviales en puntos por definir por un estudio 

específico . Meta: 3 kilómetros. 

4.3.2.11 . Construcción y rehabilitación de puentes en puntos por definir por un estudio específico. 

Meta: seis puentes. 

4.3.2.12. Construcción y rehabilitación de unidades deportivas y recreativas, en coordinación con 

el Instituto del Deporte y la Juventud de Hermosillo. Meta: 15 unidades deportivas y recreativas. 

4.3.2 .1 3. Construcción y rehabilitación de centros comunitarios , en coordinación con la Dirección 

General de Bienestar Social. Meta: ocho centros comunitarios. 

4.3.2.1 4. Construcción de cuartos dormitorios en viviendas que presenten carencias de espacios 

dignos y/o hacinamiento, en coordinación con la Dirección General de Bienestar Social. Meta: 

1,000 cuartos construidos. 

4.3.2 .1 5. Construcción de sanitarios con biodigestores en viviendas que presenten carencias de 

servicios sanitarios, coordinación con la Dirección General de Bienestar Social Met: 1,500 

sanitarios construidos. 

4.3.2.16. Construcción de un nuevo panteón en la zona sur de la ciudad. Meta: un panteón 

construido . 

4.3.2.17. Elaborar proyectos ejecutivos de la obra pública municipal: Proyecto 15. 

4.3.2.18. Supervisar la obra pública municipal. Meta: 20 supervisiones. 
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4.3.2.19. Supervisar el control de calidad de la obra pública municipal. Meta: 30 supervisiones. 

Estrategia 4.3.3. Mantenimiento y rehabilitación de terracerías. 

Líneas de acción: 

4.3.3.1. Mantenimiento y rehabilitación de caminos rurales . Meta: 375 kilómetros. 

Programa 4.4. Planeación sustentable del territorio. 

Objetivo del programa: promover la aplicación de políticas públicas municipales encaminadas al 

cuidado y protección del medio ambiente. 

Estrategia 4.4.1. Promover la participación ciudadana y ejecutar acciones de cuidado y protección 

del medio ambiente. 

Líneas de acción : 

4.4.1.1. Consolidar el Consejo Consultivo Municipal de Participación Ciudadana para el Desarrollo 

Sustentable. Meta: tres informes anuales de resultados. 

4.4.1.2. Acciones de disminución de la contaminación atmosférica que contribuyan a la buena 

calidad del aire en la ciudad. Meta: 12 informes trimestrales de resultados. 

4.4.1.3 . Gestionar la correcta disposición final de pilas residuales que se producen en los 

domicilios particulares de la ciudad de Hermosillo. Meta: 1,080 kilogramos. 

4.4.1.4. Efectuar la medición de la calidad del aire para conocer los niveles de contaminación por 

partículas suspendidas. Meta: 360 muestras realizadas. 

4.4.1.5. Aplicación de la normatividad ambiental en materia de desarrollo urbano. Meta: 1,800 

acciones realizadas. 

4.4.1.6. Fortalecimiento de áreas naturales protegidas. 

Programa 4.5. Coordinación para la mejora de la movilidad 

Objetivo del programa: optimizar la movilidad urbana logrando mejorar el flujo vial de los 

principales corredores de la ciudad, reflejándose en un tránsito seguro y eficiente tanto para los 

vehícu los, peatones y ciclistas. 

Estrategia: 4.5.1. Mejorar la operación vial mediante la optimización de la sincronía en los 

pnncIpaIes corredores de la ciudad. 

Líneas de acción: 

4.5.1.1 Operar un programa de mantenimiento correctivo y preventivo de semáforos. Meta: 36 

informes mensuales de resultados. 

4.5.1.2. Implementar la ampl iación del sistema centralizado de semáforos. Meta: 36 informes 

mensuales de resultados. 
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Programa 4.6. Fomento del desarrollo urbano y aprovechamiento del uso del suelo. 

Objetivo del programa: propiciar que los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sustentables, llevando a cabo un proceso de planeación y gestión del territorio. 

Estrategia 4.6.1. Control urbano y administración de la imagen urbana 

Líneas de acción : 

4.6.1.1. Otorgar a personas físicas y/o morales las licencias de construcción, permisos y 

autorizaciones solicitadas que cumplan con la normatividad vigente. Meta: 12,600 trámites 

atendidos . 

4.6.1.2. Otorgar licencias para anuncios publicitarios. Meta: 6,660 trámites atendidos. 

4.6.1 .3. Otorgar a personas físicas y/o morales licencias de uso de suelo y/o dictámenes digitales 

para todo tipo de edificaciones que cumplan con la normatividad vigente. Meta: 6,300 trámites 

atendidos. 

4.6.1 .4.- Otorgar a personas fís icas y/o morales licencias de urbanización, licencias de uso de 

suelo, dictamen de uso de suelo, rég imen condominal , relotificaciones, fusiones y subdivisiones 

para todo tipo de edificaciones que cumplan con la normatividad vigente. Meta: 2,700 trámites 

atendidos. 

Dependencia: Servicios Públicos Municipales. 

Programa 4. 7. Servicios públicos eficaces y oportunos. 

Objetivo del programa: ofrecer servicios públicos municipales de manera eficaz y oportuna, 

atendiendo las nuevas necesidades de la población. 

Estrategia 4.7.1 . Recolección de basura domiciliaria y promoción del reciclaje de residuos 

domésticos. 

Líneas de acción : 

4.7.1.1. Recolectar, trasladar y disponer los res iduos sólidos urbanos generados en los domicilios. 

Meta: 611,395 toneladas. 

4.7.1 .2. Atender reportes de casas abandonadas, lotes baldíos, comercios y vehículos en desuso 

que se encuentren en vía pública. Meta: 9,000 reportes atendidos. 

4.7. 1.3. Realizar limpieza de basureros clandestinos. Meta: 720 inmuebles atendidos. 

4.7.1.4. Realizar la limpieza y mantenimiento de las principales vialidades. Meta: 258 ,192 

kilómetros atendidos. 

4.7.1.5. Realizar jornadas de limpieza y descacharre en la ciudad. Meta: 1,080 jornadas 

realizadas. 
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4.7.1.6. Realizar el mantenimiento de canales y arroyos. Meta: 360 jornadas de limpieza 

realizadas. 

4.7.1.7. Efectuar reparto de agua potable con pipas en asentamientos humanos irregulares que no 

han sido incorporados a la red de agua potable. Meta: 288,000 metros cúbicos. 

4.7.1.8. Promover el reciclaje de res iduos domésticos para reducir la cantidad de basura que se 

produce en los hogares y contribuir a la sustentabilidad. Meta: 12 informes trimestrales de 

resultados. 

Estrategia 4.7.2. Proporcionar de manera oportuna los servicios públicos. 

Líneas de acción: 

4.7.2.1. Proporcionar eficientemente los servicios de los panteones municipales. Meta: 6,900 

servicios otorgados. 

4.7.2.2. Incrementar la infraestructura disponible en los panteones para mejorar los servicios que 

ofrecen a la ciudadanía. Meta: 12 informes trimestrales de resultados. 

4.7.2.3. Promover la construcción de un nuevo panteón municipal al sur de la ciudad. Meta: un 

nuevo panteón construido. 

Estrategia 4.7.3. Mejorar la imagen urbana de parques, jardines y áreas verdes a través de la 

limpieza, mantenimiento, forestación y reforestación, promoviendo la participación ciudadana en 

su cuidado. 

Líneas de acción: 

4.7.3.1. Realizar acciones permanentes de limpieza, reparación y mantenimiento de los espacios 

públicos municipales. Meta: 90,000 metros cuadrados. 

4.7.3.2. Ejecutar acciones de forestación y reforestación de espacios públicos. Meta: 75,000 

árboles. 

4.7.3.3. Promover la participación ciudadana en el cuidado de la imagen urbana de vialidades, 

parques y jardines mediante la celebración de acuerdos de colaboración con vecinos, familias y 

organizaciones de la sociedad civil interesadas en la limpieza y mantenimiento de los espacios 

públicos. Meta: 100 acuerdos de colaboración. 

Dependencia: Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Pública. 

Programa 4.8. Ejecución y concertación de la obra pública municipal. 

Objetivo del programa: mejorar la concertación y ejecución de las obras públicas municipales y 

contribuir a los objetivos de desarrollo sustentable. 

Estrategia 4.8.1. Concertación y ejecución de la obra pública en colonias y comunidades. 
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Líneas de acción: 

4.8.1.1. Concertar y ejecutar proyectos de construcción y rehabilitación de infraestructura urbana 

en colonias y comunidades del municipio. Meta: 240 obras concertadas. 

4.8.1.2. Incentivar al sector privado a realizar donativos para la ejecución de obras para el 

mejoramiento de espacios públicos localizados en colonias y comunidades alta vulnerabilidad 

social. Meta: seis convenios celebrados. 

4.8.1.3. Llevar a cabo obras de infraestructura para el desarrollo social del municipio, en parques y 

áreas verdes, instalaciones deportivas e inmuebles de dominio público y privado. Meta: 21 O obras 

realizadas. 

4.8.1.4. Supervisar la ejecución de todas las obras, con la finalidad de dar cumplimiento a los 

lineamientos técnico. Meta: 21 O obras supervisadas. 

4.8.1.5. Desarrollar proyectos de las obras concertadas y crear un banco de proyectos, para 

agilizar los procesos de gestión de recursos ante las diferentes dependencias federales, estatales 

y municipales. Meta: 120 proyectos de obra desarrollados. 

Dependencia: Promotora Inmobiliaria. 

Programa 4.9. Vivienda accesible para personas en situación de alta vulnerabilidad económica y 

social. 

Objetivo del programa: construcción de vivienda accesible y regularización de asentamientos 

humanos irregulares para otorgar seguridad jurídica al patrimonio de las familias. 

Estrategia 4.9.1. Coordinar las acciones de regularización de asentamientos humanos irregulares 

y construir viviendas accesibles, con la participación del gobierno federal y estatal. 

LI neas de acción: 

4.9.1.1. Regularizar asentamientos humanos irregulares para otorgarles seguridad jurídica. Meta: 

400 lotes regularizados. 

4.9.1 .2. Construir unidades básicas de vivienda con características ecológicas y sustentables para 

personas en situación de alta vulnerabilidad económica y social. Meta: 80 unidades básicas de 

vivienda construidas. 

4.9 .1.3. Efectuar actividades de recuperación de la cartera por cobrar de la Promotora Inmobiliaria. 

Meta: 12 informes trimestrales de resultados. 

Dependencia: Alumbrado Público de Hermosillo. 

Programa 4.1 O. Alumbrado público eficiente. 
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Objetivo del programa: mejorar el servicio de alumbrado público. 

Estrategia 4.10.1. Mejorar el servicio de alumbrado público. 

Líneas de acción: 

4.10.1.1. Efectuar estudios jurídicos, técnicos y financieros, así como auditorías externas, para 

determinar la factibilidad de continuar con la concesión del alumbrado público de la ciudad de 

Hermosillo, incluyendo impactos financieros de su cancelación. Meta: un estudio realizado. 

4.10.1.2. Integrar el reporte de conciliación mensual de estados de cuenta del Derecho del 

Alumbrado Público (DAP) y el servicio de alumbrado público. 36 reportes mensuales de 

conciliación. 

4.10.1 .3. Atender las solicitudes de servicio de alumbrado público recibidas, incluyendo las 

derivadas de robos y choques, así como aquellas que la concesionaria no concluyó en la 

reconversión , aplicando un plan de mejora continua. Meta: 156 reportes semanales de solicitudes 

atendidas. 

4.10.1.4. Recibir todos los circuitos de alumbrado público de los desarrollos inmobiliarios y 

colonias nuevas que ceden el derecho al municipio, y que cumplan con los lineamientos para ser 

incorporados a la red municipal, excepto aquellos que estén en régimen de condominio. Meta: 156 

reportes semanales de circuitos recibidos. 

Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento. 

Programa 4.11. Protección y bienestar animal en beneficio de la salud pública. 

Objetivo del programa: ofrecer servicios de protección y bienestar animal en beneficio de la salud 

pública, dando un trato humanitario a las especies animales que se atienden . 

Estrategia 4.11.1. Realizar acciones de prevención de salud y de control de poblaciones de 

especies caninas y felinas 

Líneas de acción: 

4.11.1.1. Realizar acciones de prevención de salud para especies caninas y felinas. Meta: 163,590 

acciones de prevención. 

4.11.1.2. Realizar acciones de control de poblaciones canina y felina en situación de calle. Meta: 

40,000 acciones de control. 

Principios transversales 

Los cuatro ejes estructurales del Plan Municipal, se implementarán considerando un conjunto de 

criterios que se desarrollan a partir de cuatro principios transversales: 
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1. Igualdad: eliminar en todos los programas y servicios municipales la discriminación por raza, 

color, sexo, preferencia sexual , etnia, edad, lenguaje , religión u opiniones políticas, destinando 

los recursos públicos de manera equitativa y justa para generar oportunidades de desarrollo a 

toda la población. 

2. Sostenibilidad: un municipio que maneje racionalmente los recursos, respete el medio 

ambiente, cuyo crecimiento promueva un entorno de alta calidad de vida para las siguientes 

generaciones. 

3. Participación ciudadana: inclusión permanente de la sociedad en la toma de decisiones, 

desde el diseño hasta la implementación y evaluación de las políticas públicas. 

4. Innovación pública: recuperar el valor de la labor de las instituciones y funcionarios del 

municipio, generando alternativas y utilizando nuevas tecnolog ías para la mejora de la calidad 

de los servicios y bienes públicos . 

Seguimiento y evaluación del plan 

El seguimiento es un proceso sistemático de recopilación y análisis de información con el 

propósito de comparar los avances logrados respecto a los planes formulados y corroborar el 

cumplimiento de las normas establecidas. 

La evaluación es un proceso que tiene por objeto determinar en qué medida se han logrado 

objetivos previamente establecidos, valorando y contrastando los avances logrados con lo 

previamente planeado, y determinando si los resultados son pertinentes. 

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) ha sido elaborado basado en la estrategia pública "Gestión 

para Resultados" que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) define como el "marco de 

referencia dirigido a las organizaciones públicas para establecer y/o consolidar la dirección 

efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público (resultados) a fin de optimizarlo, 

asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño, la consecución de los objetivos de 

gobierno y la mejora continua de sus instituciones"1. 

Los objetivos estratégicos del plan serán sujetos de un monitoreo de cumplimiento que confirme 

los resultados alcanzados, dé un seguimiento a los beneficiarios y verifique el grado de 

satisfacción con los avances de la ejecución del plan. 

1 Banco Interamericano de Desarrollo y Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo (2007). Modelo abierto de gestión para resultados en el sector público. 
Washington, D.C. : Banco Interamericano de Desarrollo. 

Por lo tanto, el establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación , basado en indicadores 

y metas ligados a ellos, es fundamental para saber y dar a conocer si se están cumpliendo los 

objetivos planteados. 

Los ejes y objetivos estratégicos del plan se someterán a un proceso de evaluación participativa, 

brindándoles a los miembros del Comité de Planeación Municipal (COPLAM) y a los beneficiarios 

de las acciones del Gobierno Municipal, la posibilidad de analizar los resultados de acuerdo a su 

propia experiencia. 
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El PMD 2019-2021, en cumplimiento a la Ley de Planeación del Estado de Sonora, brinda los 

elementos necesarios para el establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación: 

• Objetivos estratégicos. 

• Programas con líneas de acción y metas. 

Para el logro de dichos objetivos y líneas de acción, la administración municipal enfocará el 

recurso humano, material y financiero para su cumplimiento, basándose en las políticas públicas 

nacionales "Presupuesto en Base a Resultados" y "Sistema de Evaluación del Desempeño". 

Por lo tanto, el sistema de seguimiento y evaluación debe ser oportuno y confiable, brindando 

información para: 

• Promover la participación ciudadana en la búsqueda de nuevas soluciones a las distintas 

problemáticas que la ciudadanía enfrenta y que corresponde a la administración municipal 

atender. 

• Fundamentar la ejecución del plan y sus ejes estratégicos con informes exactos y basados en 

evidencias que proporcionen datos a las autoridades municipales y a la sociedad del 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

• Impulsar la transparencia y la rendición de cuentas al publicar periódicamente los avances del 

plan respecto a lo planeado , cumpliendo con las disposiciones normativas aplicables a cada 

acción. 

El sistema de seguimiento y evaluación estará integrado por tres componentes: indicadores 

estratégicos, indicadores de gestión y matrices de indicadores de resultados. 

1. Indicadores estratégicos 

En primera instancia se establecerán, como una actividad sustantiva del COPLAM, mesas de 

trabajo para la definición de indicadores que midan el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

definidos en el plan y se determine un sistema de monitoreo como una herramienta de rendic ión 

de cuentas y transparencia, que además facilite el anál isis e incorporación de opiniones de 

miembros del COPLAM, así como de las personas, instituciones académicas y organizaciones de 

la sociedad civil organizada interesadas en incidir en las políticas públicas municipales. 

Objetivo estratégico del Eje 1. Hermosillo Seguro: mejorar la seguridad en el municipio a partir de 

la reducción de la incidencia del ictiva y atendiendo las causas y factores de riesgo de las 

violencias. 

Indicadores: 

• Mejoramiento de la seguridad, 

• Disminución del delito, y 

• Atención las causas y factores de riesgo de las violencias. 

Objetivo estratégico del Eje 2. Gobierno Austero, Eficaz y Honesto: disminuir la corrupción, 

eliminar privilegios y hacer un uso eficaz del gasto público con políticas públicas alineadas a la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable. 
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Indicadores: 

• Disminución de la corrupción , 

• Eliminación de privilegios, 

• Eficiencia del gasto público, y 

• Contribución a la Agenda 2030. 

Objetivo estratégico del Eje 3. En Familia Promovemos la Transformación Social: generar 

condiciones de bienestar social a partir de la reducción de carencias, la atención directa a las 

comunidades en mayor vulnerabilidad y el acompañamiento a la población en el territorio, 

mediante políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida en el municipio. 

Indicadores: 

• Reducción de carencias, 

• Atención a las comunidades de mayor vulnerabilidad , y 

• Mejoramiento de la calidad de vida. 

Objetivo estratégico del Eje 4. Infraestructura para el Desarrollo Sostenible: promover un 

desarrollo sustentable con uso racional del agua potable, servicios públicos de cal idad y un 

crecimiento urbano ordenado, incluyente y en armonía con el entorno. 

Indicadores : 

• Promoción del desarrollo sustentable, 

• Uso racional del agua potable, 

• Prestación de servicios públicos de calidad, y 

• Ordenamiento del crecimiento urbano. 

2. Indicadores de gestión 

Las líneas de acción y metas definidas en los programas establecidos en el plan para lograr el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de cada eje rector, y que fueron la base para la 

definición del programa operativo anual y el presupuesto de egresos. Serán sujetos a monitoreo y 

se evaluará su cumplimiento. 

3. Matrices de indicadores de resultados 

Los objetivos estratégicos del plan y los programas operativos anuales serán la base para la 

definición de las matrices de indicadores de resultados de los programas presupuestales, en las 

cuales se deberá establecer y dar seguimiento a indicadores de fin , propósito, componente y 

actividad, basado en la metodología de marco lógico. 
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