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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019- 2021 

PRESENTACION 
MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

En cumplimiento de las obligaciones institucionales que establece la Ley de Planeación del Estado de Sonora, 
Presentamos el Plan de Desarrollo 2019 - 2021 , Documento que orienta el que hacer del Gobierno Municipal en el 
Ejercicio del Poder Público. 

Por segunda ocasión tengo el honor y el privilegio de dirigir la administración de nuestro querido Municipio, por lo que 
mi compromiso con toda la comunidad continua de manera tal , que permita corresponderles por confiar en mi, para 
representarlos ante las distintas instancias de gobierno y así seguir impulsando las acciones necesarias para elevar el 
nivel de vida de nuestras familias. 

Con gran satisfacción pongo en sus manos el Plan Municipal de Desarrollo para el periodo 2019-2021 , mismo que 
contiene las aspiraciones, necesidades, ideas y visiones que se plantearon durante el pasado proceso electoral y en 
los diversos espacios de consulta publica, tanto en la cabecera, como en las comunidades rurales de nuestro 
Municipio 

El Plan abarca el sentir e intereses de una sociedad que quiere cambios, que quiere resultados concretos, que quiere 
servicios públicos de calidad y que quiere un gobierno con valores éticos y visión de futuro y para lograrlo el plan traza 
objetivos estratégicos y acciones especificas que nos permitirán avanzar hacia un nuevo y mejor escenario social y 
económico. 

C. RANULFO LOPEZ PERAL TA 

PRESIDENTE MUNICIPAL, SARIC, SONORA (2018-2021) 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019- 2021 

La labor fundamental de todo Gobierno, procura una visión integral de desarrollo, sustentable de su Municipio, a corto 
mediano y largo plazo, en total sentido de Planeación Municipal, constituye además de la obligación legal de una 
herramienta básica que las autoridades deben de utilizar para ser cada vez más eficiente de la Administración Pública , 
en atención a ellos y con el propósito de refrendar nuestros compromisos contraídos en campaña. 

Mencionando que un Municipio no es grande en si, por sus bienes materiales o extensiones territoriales, su grandeza 
estriba en el trabajo, perseverante y generoso de los ciudadanos y Gobiernos, por ello, el trabajo más importante no 
es la transformación del propio Gobierno, sino la transformación de nosotros mismos, para que vayamos juntos, 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal, por el Desarrollo de Sáric, Municipio donde se juntan dos ríos. 
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De la Planeación Municipal del Desarrollo 

La planeación del desarrollo municipal tiene su sustento jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de modo particular en los artículos 115 y 26, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora en el articulo 136 fracción 11, XVII y XVIII, y en los artículos del 118 al 125 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal del Estado de Sonora. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Estado (refiriéndose a la Federación), organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que 
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la Nación, cuyos objetivos serán los fines del proyecto nacional 
contenidos en la propia Constitución. 

Dicho precepto, que establece las bases de la planeación nacional, señala también que la planeación será 
democrática y en ella participarán los diversos sectores sociales, de los que se recogerán sus aspiraciones y 
demandas, para incorporarlas al plan y a los programas de desarrollo, a los que se sujetará obligatoriamente la 
actuación de la administración pública. 

El artículo 136 de la Constitución del Estado de Sonora en su fracción 11, señala la competencia del municipio conducir 
la formulación , instrumentación, control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. En la fracción XVII se hace la 
aclaración de que el ayuntamiento debe participar en el sistema estatal de planeación. En la fracción XVIII del mismo 
artículo se menciona que el ayuntamiento debe promover la participación y cooperación de la comunidad en la 
planeación, construcción y conservación de obras, prestación de servicios públicos y, en general , en la ejecución de 
acciones para el desarrollo de la comunidad. 

En lo que respecta los articules 118 al 125 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, 
hace mención de la conformación del Plan Municipal de Desarrollo así como su contenido tiempos y forma en que se 
debe presentar este documento de carácter obligatorio 

Nuestros Valores 
Nuestra comunidad será vigilante y beneficiaria de la práctica de los funcionarios públicos, que están obligados a 
servir y cumplir con hechos las expectativas de cambio que la ciudadanía demanda a partir de los siguientes seis 
valores: 
Humano 
Donde existe un sentimiento individual y colectivo en el que destaca de manera prominente la admiración, exaltación y 
elogio de la figura del género humano, por lo que florecen la cultura , el deporte, el arte y todo quehacer se vuelve 
trascendente. 
Sensible 
Para percibir la realidad a través de los sentimientos, prestando atención a lo que nos dicen o piden. 
Ciudadano 
Para respetar el derecho y la disposición de participar de una comunidad , a través de acciones autorreguladas, 
incluyentes, pacificas y responsables , con el objetivo de optimizar el bienestar público y los beneficios de la vida en 
común, fomentando la imprescindible participación política, mediante el derecho al voto, que es la señal de identidad 
de las democracias representativas. 
Democrático 
Que nos obliga a respetar los derechos de los demás, a contribuir al bien común, a respetar los valores 
predominantes, el sentido de justicia y de equidad y a contribuir a afirmar la tesitura social y la paz. En este sentido, 
tanto más democrático es un gobierno cuanto más incluyente, tanto más democrático es un gobierno cuanto más 
escucha, en una permanente actitud de total apego a una critica racional que nos fortalece. 
Institucional 
Para actuar en un marco institucional único, como expresión concreta del principio de unidad de las atribuciones que 
son conferidas por las leyes con arreglo al reparto de competencias. Se representa una sola voz, un solo Sonora con 
una sola cara. 
Equitativo 
Para pensar las cosas con estricto sentido de justicia e igualdad social , asi como con responsabilidad, valoramos la 
individualidad y su conjunto, con armonía y equilibrio, la equidad es lo justo en plenitud. Es la prosperidad ejercida 
equitativamente entre los miembros de la sociedad en los ámbitos: laboral, étnico, político, religioso, social, y de 
género 
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Nuestra Misión y Visión 

MISION 
Impulsar un gobierno transparente, eficiente, honesto y dinámico que ofrezca una gestión pública incluyente, oportuna, 
profesional y con sentido profundamente social ; que promueva un desarrollo integral, en base a su potencial humano y 
material. 
VISION 
Perfilar al municipio de Sáric como un ejemplo de unidad social armónica, proveyendo servicios eficientes para 
construir un entorno ordenado, seguro y de calidad, propicio para el aprovechamiento de las capacidades y 
oportunidades reales que induzcan al desarrollo integral de sus habitantes, en un ambiente de libertad e intensa 
participación ciudadana. 

Diagnostico General Municipal 

Características Generales del Municipio 
Reseña Histórica 
En el año de 1751 los misioneros de la compañía de Jesús fundaron un pequeño pueblo de Misión, con los 
fondos de un donativo dado por el marqués de Valdepuente, en el sitio que hoy ocupa la cabecera 
municipal. En 1752 los indios nativos del lugar destruyeron la Misión y en 1756 fue repoblada. 
Esta localidad, desarrollada en el virreinato, se le conoció como Santa Gertrudis de Sáric en tiempos del 
padre Kino. Formó parte durante el siglo XVIII de la Provincia Misional de Nuestra Señora de los Dolores, 
como Pueblo Misión con las visitas" El Búsani y Santa Teresa. La 
Comisaría de Sásabe es similar en tamaño a la cabecera municipal, al igual que en ciertas actividades 
económicas, disfrutó del beneficio del reparto de tierras durante el périodo del Presidente Plutarco Elías 
Calles, iniciándose las primeras dotaciones a Pozo Verde , Poblado Pápago que fue elevado a 
congregación el 4 de abril de 1924, a fin de que pudiera participar del servicio que las Leyes Agrarias 
otorgan. 
Fue incorporado al municipio de Altar en 1930 y rehabilitado por Ley Num. 99 el 23 de Noviembre de 1934; 
obtuvo la categoría de Municipio a fines del siglo XIX, adscrito al Distrito de Altar 
Localización 

El municipio está ubicado en el norte del Estado de Sonora, su cabecera es la población de Sáric y se 
localiza en el paralelo 31 º06' de latitud norte y al los 111 º23' de longitud al oeste de Greenwich, a una altura 
de 800 metros sobre el nivel del mar. 
Colinda al norte con los Estados Unidos de Norteamérica, y tiene colindancia con los municipios siguientes: 
al este con Nogales, al sur con Tubutama, al oeste con Altar y al sureste con Magdalena. 
Extensión 
Posee una superficie de 1,676.23 kilómetros cuadrados, que representa el 0.90 por ciento del total estatal y 
el 0.09 por ciento del nacional; las localidades más importantes, además de la cabecera, son: El Sásabe y 
Cerro Prieto. 
Orografía 
Su territorio es montañoso casi en su totalidad y marca la declinación del sistema orográfico septentrional, 
que se extiende hasta las orillas del desierto de Altar. La serranía más importante de la región es la de 
Arizona. 

Hidrografía 
Podemos señalar que los principales ríos y arroyos que existen en el municipio de Sáric, son el río Altar, el 
cual nace en la región de Tres Bellotas, en los Estados Unidos de Norteamérica; y a la altura del Ejido 
Sáric, se aprovecha para el regadío de tierras. Este río desemboca en la presa Cuauhtémoc, ubicada en el 
municipio de Tubutama. 
De igual manera podemos mencionar la existencia del arroyo Aquimuri, que nace en la sierra de Arizona, 
municipio de Nogales, el cual corre solamente en época de lluvias o nevadas y desemboca en el río 
Asunción , y el ria Sásabe. 
Clima 
El municipio de Sáric cuenta con un clima seco semicálido Bsohw(x)(e), con una temperatura medía 
máxima mensual de 27.3ºC en los meses de junio y julio, y una temperatura media mínima mensual de 
8.3ºC en los meses de diciembre y enero. La temperatura media anual es de 18.6ºC. La época de 
lluvias se presenta en verano, en los meses de julio y agosto, con una precipitación media anual de 367.3 
milímetros, también llegan a presentarse precipitaciones los meses de septiembre y octubre. Hay épocas 
extemporáneas de lluvias consideradas como equípatas, en los meses de diciembre, enero y febrero. En 
este municipio las heladas se ubican en los meses de noviembre a abril de cada año, granizadas de julio a 
septiembre. Principales Ecosistemas 

Flora 
La vegetación del municipio está constituida básicamente por matorral crasicaule con nopaleras y 
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cardenales , en la región de El Sásabe y otras áreas del territorio municipal, existen mezquitales, en alunas 
áreas del suelo municipal constituidos por pastizales. 
Fauna 
Partiendo de la cabecera municipal destacan las siguientes especies: Anfibios: sapo, sapo toro y rana 
platanera. Reptiles: iguana de rocas, boa, víbora de cascabel , camaleón, coralillo, cachara y víbora sorda. 
Mamíferos: Venado cola blanca, puma, puerco espín, nutria, juancito, berrendo, burro y tlacuache. Aves: 
tórtola, lechuza, golondrina común, cardenal, tordo negro, aura, gavilán ratonero y zopilote. 
Características y Uso de Suelo 
Los tipos de suelo más comunes son: Regosol: predomina en la totalidad del territorio municipal , 
presentando fases físicas pedregosas y al sur fases físicas líticas. Su fertilidad es variable, con diversos 
tipos de vegetación y su uso agrícola está principalmente condicionado a su profundidad. Su 
susceptibilidad a la erosión es muy variable y dependen de la pendiente del terreno. Yermosol: se localiza 
al norte del municipio, presentando fa ses físicas gravosas; tiene una capa superficial de color claro y muy 
pobre en materia orgánica, su vegetación natural es de pastizales y matorrales, su utilización agrícola está 
restringida a las zonas de riego con muy altos rendimientos en cultivos como algodón, granos o vid. Baja 
susceptibilidad a la erosión. 
Fiestas, Danzas y Tradiciones 
Fiestas populares: Las que se hacen a fin de año; 15 y 16 de septiembre en la que se celebran las fiestas 
patrias y el día 15 de septiembre se celebra el día de la Virgen de los Dolores (que es la Santa Patrona 
de Sáric); las fiestas de Sábado de Gloria, en Semana Santa; fiestas tradicionales en el mes de mayo. 
Tradiciones y Costumbres: Entre algunas familias realizan la novena a la Santa Cruz y festejan el día de 
muertos el 2 de noviembre. 
Centros Turísticos 
No tiene 

EVALUACION GLOBAL DEL DESEMPEÑO 

La Evaluación Global al Desempeño Municipal tiene como final idad establecer parámetros para medir de 
manera objetiva la eficiencia financiera, fiscal y operativa de las administraciones municipales. 
La evaluación es además una disposición legalmente establecida en el marco normativo del Sistema de Planeación 
Democrática para el Desarrollo del Estado. 
Si el Presupuesto de Egresos por programa se articula mediante una nueva estructura programática basada en la 
armonización contable y la utilización de la técnica de presupuesto basado en resultados, este permite a las 
administraciones municipales referenciar la asignación de recursos entre las dependencias responsables, el objeto del 
gasto y los programas y proyectos inscritas en dicha estructura. Todo ello, para dar cumplimiento a los objetivos y metas 
previamente planteadas. 

De nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 
Este documento tiene el propósito de encauzar los esfuerzos de la Administración Municipal 2019-2021 de Sáric, 
Sonora hacia metas claras y concretas, mismas que se ejecutarán con el esfuerzo y dedicación de un ayuntamiento 
sensible a las necesidades y problemáticas de los habitantes de nuestro municipio. 
El Plan Municipal de Desarrollo es un documento rector, de planeación estratégica, que tiene como principal objetivo 
ordenar y sistematizar las acciones de gobierno en cinco (5) ejes rectores: 

1. Un gobierno municipal ciudadano y eficaz. 
2. Un municipio seguro y ordenado. 
3. Un municipio sustentable y de oportunidades. 
4. Municipio educado y saludable. 
5. Servicios Públicos de calidad para todos 

Con este Plan definimos el rumbo que va a seguir esta Administración Municipal. El Plan Municipal de Desarrollo que 
se formuló contiene las acciones de gobierno hacia las principales demandas de la sociedad, que se recopilaron 
durante el intenso recorrido por todo el territorio municipal durante la campaña electoral. 
Es claro que nuestro principal objetivo es promover y generar las condiciones propias para el desarrollo sustentable 
de los habitantes de nuestro municipio; mejorar la calidad de vida es la prioridad de gobierno. Para cumplir con esta 
importante tarea, impulsaremos la modernización de las estructuras administrativas del gobierno municipal, a través 
de esquemas de innovación gubernamental y sistemas de evaluación del desempeño. Una de las primeras acciones 
es evaluar la operación y los procedimientos que se utilizan en la atención de las demandas de la sociedad, así como 
en los tiempos de respuesta; construiremos un gobierno eficaz y eficiente, de resultados inmediatos y cuantificables, 
nuestro municipio y sus habitantes se lo merecen. 
Los retos por enfrentar son grandes, y por esa razón se requiere de la participación de la sociedad civil, a través de 
grupos organizados , de las asociaciones, de los empresarios , de los partidos políticos, de los representantes de 
comunidades, para que contribuyan en la solución de los problemas de todos ; esta Administración se propone 
promover y estimular la participación social para que juntos, Gobierno y Sociedad construyamos el futuro de nuestro 
municipio, más democrático y con mejores oportunidades para todos. 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Ejes R 

Eje Rector 1 
Un gobierno municipal ciudadano y eficaz. 
Objetivo 1 
Garantizar el uso eficiente de los recursos público ura de austeridad. racionalidad y disciplina 
presupuestaria. 
Estrategias y Lineas de Acción 
✓ Implantar estándares de mejora regulatoria, y diseñar e instrumentar un Sistema de Evaluación del Desempeño. 
✓ Garantizar el combate a la corrupción. 
✓ Diseño e implementación de Sistemas de Información para una gestión exitosa de los recursos públicos y 

garantizar la transparencia administrativa 
✓ Promover la participación ciudadana y manejo de información a los ciudadanos del municipio. 
✓ Diseñar y crear el portal de Internet e integración de la información pública municipal 

Objetivo 2 
Promover una nueva cultura ciudadana tomando como base los instrumentos y mecanismos establecidos en la 
legislación Estatal, con el fin de impulsar la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos. 
Estrategias y líneas de acción 
✓ Fortalecer la figura del COPLAM para que sea este el impulsor y supervisor de políticas de gasto en materia de 

inversión del desarrollo para el municipio. 
✓ Promover los instrumentos de ley para que la participación ciudadana actué de manera activa, y comprometida en 

la defensa y promoción tanto del interés público como de sus intereses legítimos, particulares y de grupo. 
Eje Rector 2 

Un municipio seguro y ordenado. 

Objetivo 1 
Fomentar la prevención, la impartición de justicia y el respeto por la cultura de la legalidad un mayor nivel de 
desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, 
y que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades. 
Estrategias y Líneas de Acción 
✓ Disminuir los factores de riesgo y establecer una política que combata adicciones, rescate de espacios públicos y 

amplié las escuelas de tiempo completo. 
✓ Impulsar una nueva cultura ciudadana, rescatando los valores éticos, morales y con amplia cultura de 

prevención y respeto por los derechos humanos y sociales. 
✓ Impulsar programas y acciones en el municipio, comisarias y delegaciones, a fin de evitar que haya más personas 

que se conviertan en delincuentes, que sufran violación a su integridad y su patrimonio o que queden atrapados 
por el consumo de drogas. 

✓ Generar más y mejores oportunidades para la educación, la capacitación y el empleo. 
✓ Promover una real y eficaz coordinación entre órdenes de gobierno, a fin de combatir la impunidad y que 

prevalezca la justicia y la paz. 
Objetivo 2 
Fortalecer la cultura de legalidad y elevar la calidad de vida de las comunidades y a ofrecer alternativas de 
esparcimiento y desarrollo para los niños y jóvenes. 
Estrategias y Líneas de Acción 
✓ Impulsar campañas entre la población los valores de respeto a la legalidad y el derecho. 
✓ Impulsar y promover la participación de la sociedad en su conjunto, para defender la integridad familiar 

amenazada por el crimen y las adicciones. 
✓ Emprender también campañas de difusión para la población en general, sobre los valores humanos, la ética, el 

diálogo, la tolerancia y la honestidad; con todo ello se fomentará la cultura de la legalidad, de la denuncia y de la 
participación social. 

Objetivo 3 
Contar con un cuerpo policiaco confiable que facilite su actuación, y una sociedad civil participativa en los quehaceres 
de la seguridad en nuestro municipio. 

Estrategias y Líneas de Acción 
✓ Impulsar y promover acciones para contar con una policía confiable bien remunerada, con la infraestructura 

tecnológica y física que facilite su actuación. 
✓ Promover la eficacia en el desempeño de los cuerpos policiales, con estricto apego al Estado de Derecho y al 

respeto a los derechos humanos de la población y su protección frente al delito. 
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✓ Profesionalizar la corporación policial del m 
especializada y desarrollo de un nuevo model ' 
de la sociedad civil como agente a su servicio. 

OBJETIVO4 
Promover la convivencia entre los ciudadanos r 
rescatando los valores sociales y propiciando de f • 
respecta a sus necesidades básicas. 
Estrategias y líneas de acción. 

la homologación de procedimientos, formación 
• o en la ética, para que obtenga el reconocimiento 

echos fundamentales , fomentar la cultura cívica , 
eficaz nuestra responsabilidad con ellos en lo que 

✓ Fomentar los derechos de los ciudadanos de la comunidad, respetando la equidad de género. 
✓ Promover los servicios públicos a personas que no cuentan con ellos. 
✓ Impulsar talleres, presentación de libros y conferencias para propiciar la información de derechos humanos. 
✓ Combate a las adicciones 
Objetivo 5 
Mantener una coordinación con los tres órdenes de gobierno, para que por medio ésta unión, se combata los 
problemas de adicciones que aquejan principalmente a los jóvenes del municipio. 
Estrategias y Lineas de Acción 
✓ Crear programas de prevención a las adicciones y a las conductas antisociales para que se impartan en las 

instituciones educativas. 
✓ Fomentar actividades de recreación para canalizar a los jóvenes a una nueva dinámica que los aleje de las 

conductas antisociales. 
✓ Promover una política pública de combate a las adicciones causadas por el alcoholismo, el tabaco y las drogas. 
✓ Fomentar la apertura de grupos de ayuda a los jóvenes, inducidos por algún tipo de adicción, para que estos no 

sigan proliferando en la sociedad. 
✓ Promover la apertura de nuevos espacios públicos que permitan desarrollar actividades culturales, deportivas, 

educativas y recreativas que sean clave para desviar a los jóvenes del camino de las adicciones. 
✓ Promover la apertura de un taller para padres, para que juntos, sociedad y gobierno trabajemos por el combate a 

las adicciones en los jóvenes. 
Objetivo 6 
Coordinarse con los tres órdenes de gobierno para promover acciones para que prevalezca la justicia y la paz y se 
recobre la tranquilidad y la libertad del municipio 
Estrategias y Lineas de Acción 
✓ Fomentar el acceso a la justicia en cuestiones legales, penales y administrativas, para demostrar a la sociedad el 

interés del ayuntamiento por llevar a cabo acciones justas. 
✓ Promover el fortalecimiento de las Instituciones de procuración de justicia, para que realicen sus acciones con 

apego a la legalidad. 
Eje Rector 3 
Un municipio sustentable y de oportunidades. 
Objetivo 1 
Impulsar acciones para el combate a la pobreza y la marginación para reducir la brecha de la desigualdad. 
Estrategias y Lineas de Acción 
✓ Impulsar acciones para que las familias de nuestro municipio cuenten con una plataforma base de bienestar. 
✓ Promover e impulsar el desarrollo de las comunidades y contribuir a disminuir la condición de vulnerabilidad de 

familias y personas. 
✓ Fomentar las acciones tendientes a garantizar la protección social e incrementar el ingreso de los adultos 

mayores de 65 años y más, asi como aminorar el deterioro de su salud física y mental. 
✓ Promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad y sus familias. 
✓ Promover e impulsar acciones para que las madres y padres de familia tengan lo suficiente para el sustento diario 

de sus hijos. 
✓ Apoyar e impulsar acciones para garantizar el acceso a mecanismos y esquemas de seguridad para madres de 

familia. 
✓ Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante el 

respaldo en la gestión y tramite de apoyos a la creación y consolidación de proyectos productivos. 
✓ Gestionar Créditos de la Banca de Desarrollo para mujeres emprendedoras. 
Objetivo 2 
Impulsar el manejo sustentable de los recursos naturales a través de proyectos productivos. 
Estrategias y Líneas de Acción 
✓ Promover el desarrollo de rutas turísticas que permitan aprovechar la diversidad cultural, geográfica e histórica de 
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nuestro municipio. 
✓ Promover la coordinación institucional perm de proyectos productivos. Turismo en favor de 

nuestro municipio y de la región. 
✓ Impulsar el manejo sustentable de los recurso 
✓ Promover el desarrollo de prácticas de ges e contribuyan a la competitividad y crecimiento 

económico. 
✓ Formar individuos libres, responsables y com anos con sus comunidades. 
Objetivo 3 
Ejecutar las políticas, programas y acciones de protección civil en la entidad con el fin de salvaguardar a las personas, 
su patrimonio y entorno, así como lo relativo a los servicios vitales y estratégicos, en caso de riesgo, emergencia, 
siniestro o desastre 

Estrategias y Líneas de Acción 

✓ Elaboración y/o actualización del marco normativo municipal en materia de protección civil. 
✓ Promover e impulsar una cultura para la prevención de desastres y el manejo integral de 

riesgos , entre los sectores público, social y privado. 
✓ Promover la difusión de información sobre los impactos, vu lnerabilidad y medidas de adaptación al 

cambio climático. 
Eje Rector 4 
Municipio educado y saludable. 
Objetivo 1 
Una Población educada a partir de una educación de calidad y cultura para todos, que asegure la creación y 
transmisión de conocimiento, la adquisición de habilidades, principios y valores para el desarrollo integral del ser 
humano y de su entorno. 
Estrategias y Líneas de Acción 
✓ Promover y fomentar una educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinente para la vida , que 

ayude a todos los habitantes de municipio a saber hacer y saber ser para contar con un mejor nivel de vida. 
✓ Contribuir a la reducción del rezago educativo mediante la gestión para el otorgamiento de becas a las niñas y las 
✓ jóvenes en situación de vu lnerabilidad, agravada por el embarazo y la maternidad. 
✓ Impulsar y promover acciones de coordinación ante instancias estatales y federales que inciden en generar 

condiciones adecuadas para reducir los rezagos en educación. 
Objetivo 2 
Promover la salud y prevención de enfermedades con especial atención a los grupos vulnerables del municipio y sus 
comunidades. 
Estrategias y Líneas de Acción 
✓ Generar una cultura de corresponsabilidad de la sociedad en todas las acciones ligadas con la prevención y 

atención de la salud . 
✓ Impulsar y promover la participación de la comunidad organizada y los sectores sociales en el desarrollo de 

acciones de promoción de la salud a fin de generar entornos y comunidades favorables a la salud. 
✓ Promover acciones de coordinación intergubernamental para hacer más efectivos los procesos de atención a la 

salud en el municipio. 
Objetivo 3 
Una población sana, a través de la aplicación planificada del ejercicio físico y el deporte en la vida diaria de las 
personas, contribuyendo en la formación de hábitos que propicien un modo saludable de vida de la población 
municipal. 
Estrategias y Líneas de Acción 
✓ Promover el mejoramiento del desarrollo físico y el respeto a los principios éticos del deporte. 
✓ Impulsar la infraestructura deportiva del municipio, a través de la gestión de apoyos y recursos para la 

construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de las instalaciones deportivas, orientadas a la práctica 
del deporte y la cultura física. 

✓ Promover la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la recreación como hábito de salud 
y mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social, especialmente en los sectores sociales más 
necesitados. 

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

Objetivo 4 
Promover el desarrollo cultural de los habitantes del municipio con pleno reconocimiento de su historia, patrimonio y 
tradiciones. 
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Estrategias y Lineas de Acción 
✓ Impulsar acciones de rescate de valores cultu la identidad municipal. 
✓ Promover y fomentar una campaña de socied on el patrimonio cultural del municipio. 
✓ Impulsar y promover la creatividad artística. 
✓ Crear programas incluyentes de conservació 
✓ Promocionar y enriquecer las fiestas y event 
Eje Rector 5 

na les del municipio en sus fechas especificas. 

Servicios Públicos de calidad para todos 
Objetivo 1 
Ampliar la cobertura de prestación de servicios públicos , encaminando acciones para desarrollar infraestructura, y 
mantener en óptimas condiciones las existentes. 
Estrategias y Lineas de Acción 
✓ Mantener la cobertura de agua potable, drenaje y alcantarillado y construir una Planta tratadora de aguas 

residuales . 
✓ Mantener la cobertura de alumbrado público en el municipio. 
✓ Impulsar la ampl iación de la red eléctrica para un mejor servicio. 
✓ Construcción de RELLENO SANITARIO, cancelación de sitio anterior y adquisición de CAMION 

RECOLECTOR DE BASURA. 
✓ Construcción de RASTRO MUNICIPAL. 
✓ Brindar mantenimiento permanente a panteón municipal. 
✓ Impulsar y privilegiar la gestión de recursos, encaminados a la creación de infraestructura. 
✓ Impulsar la mejora, pavimentación y recarpeteo de las calles para evitar las emisiones de polvos y contaminantes. 
✓ Remodelar, ampliar parques, plazas recreativas y centros deportivos. 

LISTADO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS NO.OBRA LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA 

SARIC CONSTRUCCION DE ENTRADA PRINCIPAL SEGUNDA PARTE 
SARIC 10 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 
SARIC REHABILITACION DE CAMINOS RURALES 
SARIC CONSTRUCCION DE 650 ML DE DRENAJE SANITARIO 
SARIC CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES 
SARIC CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES 
SARIC 

SARIC 
SARIC 
SARIC 
SARIC 
SARIC 
SARIC 
SARIC 
SARIC 

SARIC 
CERRO PRIETO 
CERRO PRIETO 
CERRO PRIETO 
CERRO PRIETO 
CERRO PRIETO 
CERRO PRIETO 
CERRO PRIETO 
CERRO PRIETO 
CERRO PRIETO 
CERRO PRIETO 

CERRO PRIETO 
CERRO PRIETO 

SASABE 

Tomo CCIII 

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 
EN COLONIAS 
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES 
CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL 
CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO SARIC-SASABE 
REHABILITACION DE CALLE EN VARIAS CALLES 
CONSTRUCCION DE FACHADA EN ENTRADA PRINCIPAL 
REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL 
REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO 
REHABILITACION DE ESCUELA T.V. SECUNDARIA 

CONSTRUCCION DE CARRETERA SARIC-NOGALES 
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES 
6 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES 
CONSTRUCCIONES DE CANALES DE RIEGO EN PARCELAS 
ADECUACION DE CAMPO EN UNIDAD DEPORTIVA 
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ANDADORES 
CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL EN ESCUELAS 
REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA 
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES 
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 
REHABILITACION DE TUBERIA EN ESCUELA PRIMARIA 
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DE VIVIENDAS 
URALES 

SASABE 
SASABE 
SASABE 
SASABE 
SASABE 
SASABE 
SASABE 

6ACCIONES D 
REHABILITACIO 
CONSTRUCCIO 
AMPLIACION D 
REHABILITACI 
REHABILITACI 

ED DE DRENAJE SANITARIO 
JE EN VARIAS CALLES 
E AGUA POTABLE EN RED 
JARDIN DE NIÑOS 

IONES EN FORMA 
TRAPEZOIDAL 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO 

SASABE 

SASABE 
SASABE 
SASABE 

REHABILITACION DE DEPOSITO LADO OESTE Y CONECCION 
REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA SEGUNDA ETAPA 
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS 
CALLES 

SASABE 
SASABE 
SASABE 

REHABILITACION DE COMISARIA MUNICIPAL 
REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO 
CONSTRUCCION DE PILA DE AGUA POTABLE 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
La Evaluación, siendo una etapa de medición de los resultados; tendrá como responsable a la Contraloría Municipal y al 
mismo COPLAM , las instancias fiscalizadoras y la ciudadanía en general. 
Recientemente se ha implementado un sistema de evaluación de las finanzas públicas municipales basado en 16 
ind icadores, los cuales "califican": 

1. La gestión financiera, 
2. La política recaudatoria, 
3. La política de gasto, 
4. La administración de fondos federales , 
5. El cumplimiento de metas y 
6. La disciplina presupuestaria. 

En el siauiente cuadro se oodrá observar cada uno de los indicadores aue serán utilizados: 
APARTADO / 
INDICADOR PONDERACION DEL PONDERACION DEL 

INDICADOR APARTADO 

Liquidez 33% 

Solvencia 33% 

Resultado de ingreso total y egreso total 33% 

A) Gestión financiera 100% 20% 

Ingresos Propios 25% 

Ingresos Propios Per cápita 25% 

Costo Beneficio de Tesorería 25% 

Eficiencia Recaudatoria del Impuesto Predial 25% 
B) Función 
Recaudatoria 100% 20% 

Tamaño de la Administración Municipal 20% 

Gasto Corriente por Servidor Publico 20% 

Inversión en Obra Publica 20% 

Inversión en Obra Publica Per Cápita 20% 

Retribución en Obras Por Concepto de recaudación 20% 

C) Política de Gasto 100% 20% 
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FAISM 50% 

FORTAMUN 50% 

D) Administración de Fondos Federales 100% 10% 

Acreditación del Cumplimiento de Metas 100% 

E) Cumplimiento de Metas 100% 10% 

Monto Cuantificable de Observaciones Relevantes 100% 

F) Disciplina Presupuestaria 100% 20% 

EVALUACION FINAL 100% 

Implementación, control y evaluación del plan municipal de desarrollo 
El Plan Municipal de Desarrollo es el resultado inicial y principal de la ejecución de un esquema de planeación. En él 
se presenta el programa de gobierno del ayuntamiento y se conjuga la acción coordinada de los órdenes de gobierno 
federal, estatal y municipal , así como la participación de los sectores social y privado del municipio. Así mismo, se 
definen los compromisos y estrategias para el desarrollo del municipio y se establecen las principales políticas y líneas 
de acción que el gobierno municipal deberá tomar en cuenta para elaborar sus programas operativos anuales (POA) y 
que son aquellos programas que el ayuntamiento elaborará para el periodo de un año de administración municipal. 
El Plan de Desarrollo Municipal es un documento que refleja el acuerdo de voluntades de los diferentes grupos y 
sectores del municipio. Debe elaborarse o actualizarse al inicio de cada período constitucional de la administración 
municipal y las adecuaciones o modificaciones que sea necesario introducir, se referirán a acciones y programas de 
corto y mediano plazo. 

MENSAJE FINAL 
Buen gobierno empieza con una buena planeación. En los tiempos que corren los periodos municipales son limitados 

y deben ser resultados a corto plazo, de ahí la asignación correcta de recursos que favorezcan a toda la ciudadanía , 
donde estamos, que haremos y hacia donde nos dirigimos, documentados y consientes del panorama actual , para de 
ahí fijarnos y concentrarnos en las lineas que dirigen el trabajo con firmeza , decisión con rumbo, evaluar 
constantemente la ejecución de las políticas, y finalmente llegar a los objetivos fundamentales. 
Si queremos alcanzar en pocos años un Municipio de Sáric, seguro, creciente, armónico, sustentable, moderno y 

justo tenemos la responsabilidad compartida de trabajar incansablemente, viendo cada una de nuestras labores como 
una misión, convicción y compromiso de ver a nuestro Municipio con mejor destino y un futuro para sus habitantes 

H. Ayuntamiento del Municipio de Sáric, Sonora. Administración 2019-2021. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

RANULFO LOPEZ PERALTA 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 
SOYOPA, SONORA. 
(Versión Abreviada} 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

En tiempo y forma presento a la ciudadanía el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, documento 
fundamental que representa en su esencia las aspiraciones de la sociedad expresadas durante el 
proceso electoral, las propuestas directas de nuestra gente. las ideas y proyectos manifestados por la 
población. 

Partimos de un objetivo común, queremos un Municipio que responda a las necesidades de los 
habitantes, que impulse el desarrollo económico, fortalezca el desarrollo social y mejore las condiciones 
de vida de la comunidad en su conjunto. 

El Plan Municipal de Desarrollo es un instrumento de planeación estratégica que nos permite proyectar, 
conducir y evaluar los programas y sus resultados. Es un ejercicio colectivo, democrático e incluyente, 
que define un rumbo, una visión de futuro, un hilo conductor hacia el progreso compartido. 

La participación ciudadana contenida en el Plan Municipal de Desarrollo, nos compromete a respetar su 
mandato y a direccionar el gasto y la inversión, al cumplimiento de sus objetivos específicos y lineas de 
acción. 

El dieciséis de septiembre del 2018 iniciamos la gestión del Ayuntamiento de Soyopa con un gran 
compromiso: mejorar la calidad de vida de los soyopenses, en esa dirección e inmersos en una gran 
dinámica estamos presentando este documento que será nuestra guia durante la presente 
administración y me comprometo a encabezar y rendir cuentas por su estricto cumplimiento. 

MISIÓN 

PRESIDENCIA 
s 

H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPIO DE SOYOPA 
ESTADO DE SONORA 

2018 - 2021 

La administración 2018- 2021 del municipio de Soyopa, será un gobierno eficiente e innovador al 
administrar, gestionar recursos, prestar servicios y generar las condiciones propicias para un mejor 
desarrollo del municipio, administrando con honradez, transparencia, responsabilidad social y equidad el 
patrimonio municipal, para que éste a su vez tenga una mejor calidad de vida, una atención de calidad y 
cercana a la ciudadanía. 

VISIÓN 

Soyopa recuperará la credibilidad ciudadana por medio de la transparencia y uso racional de recursos 
diversos, atendiendo las prioridades de nuestro municipio, trabajando en equipo y logrando con ello la 
participación social ; clave, en la meJora de nuestro entorno, con la final idad de convertirnos en un 
gobierno de resultados. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 - 2021 

1.- MUNICIPIO SEGURO, JUSTO Y EN PAZ 

Generaremos las cond iciones necesarias para que Soyopa sea un municipio en el que la autoridad y los 
ciudadanos participan coordinadamente en el combate a la delincuencia, así como en la obtención de 
certeza jurídica, patrimonial y física. 

Para prestar un servicio de seguridad con eficacia y eficiencia , el factor humano es lo más importante en 
nuestra corporación policiaca. Tenemos claro que debemos cuidar la capacitación y el desarrollo de 
cada uno de nuestros integrantes, es por esta y otras razones más, que impulsaremos la 
profesionalización de los elementos policiacos de Soyopa y poder así propiciar una mayor certidumbre a 
los soyopenses. 

a). Seguridad Pública 
Objetivo: Promover entre la comunidad de Soyopa un clima de tranquilidad y seguridad en el municipio, 
gestionando recursos para equipamiento para poder elevar la calidad de los servicios proporcionados por 
esta dirección. 
Estrategias: Establecer como prioridad de la autoridad municipal el garantizar la integridad física y 
patrimonial de los ciudadanos mediante la mejora de los cuerpos de Seguridad Pública y del área de 
protección Civil Municipal. 
Lineas de acción: 

Emitir Reglamentos relativos a los ámbitos de seguridad pública y hacer las modificaciones 
necesarias a los ya existentes. 
Profesionalización de los cuerpos policiacos, mediante la promoción de programas de 
capacitación en coordinación con la Academia Estatal de Policía 
Adquisición de equipo en general para la corporación, como: patrullas , chalecos, uniformes, 
armamento. 
Implementar el uso de Nuevas Tecnologías al área de Seguridad Pública. 
Promover campañas de prevención permanentes en cuanto a temas de Seguridad Pública y 
Protección Civil. 
Fomentar la cultura de la denuncia ciudadana 
Brindar asesoría jurídica victimas del delito, mediante los medios que estén al alcance de la 
Administración Municipal. 
Gestionar todo tipo de apoyos, con la mayor asesoría y capacitación posibles a los cuerpos de 
Seguridad Pública a fin que procurar las mejores condiciones de Seguridad en todos los 
términos a la comunidad. 

e). Certeza patrimonial 
Objetivo: Tramitar la regularización de asentamientos humanos proporcionando certeza jurídica en el 
patrimonio de la población. 
Estrategia: Proporcionar certeza jurídica a la población mediante regularización de predios. 
Lineas de Acción: 

Tramitar y facilitar la regulación de asentamientos humanos, de acuerdo a las leyes en la 
materia. 
Emitir títulos de propiedad cuando éstos cumplan con todos los requisitos de Ley necesarios. 
Trabajar en el diseño de una proyección a futuro sobre la distribución de terrenos para futuros 
asentamientos, según las necesidades de crecimiento que vaya presentando la cabecera 
municipal y las comisarias y delegaciones. 
impulsar un programa de implementación de nomenclaturas en calles y avenidas, así como 
señalamientos viales. 

2.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

En la presente Administración Municipal, el desarrollo social traducido en el progreso para las 
familias más vulnerables del municipio, será parte fundamental de nuestra labor, con el fin de 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 - 2021 

garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población, partiendo del principio de que 
no hay desarrollo sostenible sin justicia social y equidad. 

El tema de desarrollo social en México es sumamente sensible, toda vez que somos un pais de 
profundas desigualdades y con elevados niveles de pobreza y subdesarrollo en gran parte del territorio 
nacional. Esta situación de desigualdad y exclusión, combinada con las secuelas sociales, resultado de 
las crisis económicas, han dejado un profundo deterioro del tejido social. 

a). Asistencia Social 
Objetivo: Implementar acciones encaminadas en apoyo de los grupos más vulnerables del municipio de 
Soyopa, mediante la implementación de Programas de Asistencia Social. 
Estrategia: Apoyar a la población más vu lnerable, con programas estratégicos de asistencia social, 
estatales, federales y de ámbito municipal. 
Líneas de Acción: 

Gestionar programas de apoyo económico y entrega de despensas para personas de la tercera 
edad y población vulnerable. 
Gestión de apoyos a personas en situación de pobreza patrimonial y mejoramiento en las 
condiciones de vida. 
Aplicar los programas institucionales del DIF Estatal asi como de las organizaciones no 
gubernamentales, e instituciones de beneficencia. 
Fomentar la integración familiar, a través del DIF. 

b). Salud 
Objetivo: Ampliar la cobertura de los servicios de salud pública del municipio. 
Estrategia: Implementar las acciones necesarias para hacer eficientes los servicios de salud 
asistenciales que favorezcan a la población del municipio con mayores necesidades. 
Líneas de Acción: 
En coordinación con el Sector Salud en nuestro Municipio: 

Promover la ampliación de la cobertura de programas asistenciales de salud. 
Implementación de programas preventivos en el cuidado a la salud, como parte de una 
educación continúa. 
Promover el control sanitario. 
Mantener estrecha comunicación con los diferentes sectores de salud de la población como lo 
son: la Secretaria de Salud, el IMSS, Cruz Roja, ISSSTE e ISSSTESON, para atender sus 
sugerencias, aportaciones y necesidades a fin de darles curso y gestión a cada una de ellas. 
Promover la firma de un Convenio con la Secretaria de Salud, sobre el caso particular de 
mejorar las condiciones de servicio que actualmente el Centro de Salud brinda a nuestra 
población. 
Hacer las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes, Estatales y Federales a fin 
de fortalecer y mejorar la calidad en los servicios de salud brindados a la población. 

c). Deporte 
Objetivo: Fomento de desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Soyopa, a través del deporte 
e impulsar así mismo, el crecimiento de la infraestructura deportiva. 
Estrategia: Incrementar la cobertura en prácticas deportivas, de igual manera en infraestructura 
deportiva. 
Líneas de acción: 

Tomo CCIII 

Gestionar recursos para impulsar el incremento de canchas y áreas deportivas, de acuerdo a las 
necesidades que se presenten y mejoramiento de las ya existentes. 
promover la realización de torneos de futbol , basquetbol , béisbol, etc., en sus diferentes 
categorías. 
Promover el deporte por medio de ligas lnter escolares en todos los niveles, a fin de lograr una 
convivencia de sano esparcimiento entre los estudiantes de las distintas escuelas de la localidad. 
Promover apoyo de talentos deportivos locales. 

3 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 · 2021 

Emitir estímulos y reconocimientos a los deportistas destacados del municipio. 
Promover la vinculación del municipio con instituciones deportivas a nivel Estatal y Federal, a fin 
de fortalecer el deporte en nuestra ciudad. 
Promover la integración de equipos representativos de nuestro municipio. 
Impulsar el mantenimiento, rehabilitación y ampliación de las instalaciones deportivas ya 
existentes en el Municipio. 
Promover en la comunidad la cultura del ejercicio físico y la práctica de los valores deportivos. 

d). Atención a personas con capacidades diferentes 
Objetivo: Fomentar la integración social, accesibilidad, pleno desarrollo y generación de oportunidades 
para las personas con discapacidad, mediante la implementación de programas. 
Estrategia: Emitir programas que permitan el acceso a personas con discapacidad su plena integración 
social. 
Líneas de acción: 

Promover la implementación de infraestructura arquitectónica adecuada. 
Gestión de becas para la población con capacidades diferentes. 
Implementar campañas de concientización de las necesidades de la población con capacidades 
diferentes dirigidas a escuelas, fábricas, oficinas públicas, tiendas, etc. 
Implementar programas que favorezcan el mercado para los productos de las personas con 
discapacidad. 
Promover conferencias sobre desarrollo humano para personas con capacidades diferentes y 
sus familiares, asi como, para la comunidad en general, abarcando temas como: motivación, 
superación personal, proyecto de vida. 

e) . Cultura 
Objetivo: Impulsar diversas actividades culturales que proporcionen sano esparcimiento a los 
ciudadanos, sobre todo , a los niños y jóvenes del municipio. 
Estrategia: Incrementar las oportunidades de acceso a la cultura , motivando la participación de la 
población en general, así como, el descubrimiento de talentos en nuestra comunidad. 
Líneas de acción: 

Promover las acciones encaminadas hacia el desarrollo y crecimiento cultural de la población, 
especialmente de nuestros niños y jóvenes. 
Difundir un Programa de Cultura Popular, que brinde acceso a las actividades culturales en las 
colonias y Comisarías del municipio. 
Implantar las acciones que sean necesarias para fortalecer la promoción cultu ral en nuestro 
municipio y la proyección de nuestros talentos. 
Promover la creación de una Casa de la Cultura en nuestro municipio. 
Promover los sitios y espacios culturales con los que contamos en Soyopa, a fin de proyectar a 
nuestros estudiantes de nivel básico y media superior la importancia de nuestra historia, de 
nuestra cultura y crearles conciencia de la importancia que dichos espacios guardan 

f) , Educación 
Objetivo: Impulsar un modelo escolar con enfoque estratégico que fortalezca la cultura organizacional y 
funcionamiento orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes mediante la gestión de 
recursos y becas. 
Estrategia: Apoyar el ciclo educativo de los estudiantes, y aprovechar al máximo los programas 
Estatales y Federales, respecto a la modernización de las aulas escolares; acrecentar el número de 
becas en todos los niveles de educación. 
Lineas de acción: 

Emitir reconocimientos a los alumnos más brillantes de todos los niveles educativos de nuestra 
localidad. 
Promover clubes de Artes en las escuelas de nivel básico. 
Gestionar becas para los alumnos de Educación Básica, Media Superior y Superior, con buenos 
promedios y limitantes económicas para la continuación de sus estudios. 
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Promover los valores clvicos y el respeto a nuestros Símbolos Patrios entre los estudiantes de la 
localidad. 
Promover el uso de Nuevas Tecnologías de Información. 
Gestionar las acciones que sean necesarias para el mejoramiento de la cal idad en 
infraestructura Educativa y Docente en las escuelas de la localidad tomando en cuenta las 
necesidades propias de cada una de ellas. 
Promover la formación integral de los estudiantes de nuestra localidad. 

g). Desarrollo Integral de la Mujer 
Objetivo: Generar, impulsar y apoyar la aplicación de las políticas, estrategias y acciones, dirigidas al 
desarrollo de las mujeres del municipio , a fin de lograr su plena participación en el ámbito económico, 
político, social, cultural, laboral, lega y educativo, para mejorar la condición socia l de las mujeres en un 
marco de equidad entre los géneros. 
Estrategia: Consolidar una organización de mujeres que sea reconocida y esté a la vanguardia en la 
promoción y generación de pollticas públicas con perspectiva de género. 
Líneas de Acción: 

Impulsar acciones que faciliten la incorporación plural y equitativa de las mujeres a la vida 
económica, política, cultural y social en el Municipio. 
Prevenir y atender la violencia hacia las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en el 
municipio. 
Fomentar y promover la operación de programas de salud preventivos en coordinación con 
instituciones gubernamentales y sociales. 
Brindar asesoría legal dirigida a mujeres, con el fin de orientar en la defensa y protección de sus 
derechos y a través de una atención personalizada, confiable y garantizada, canalizando los 
casos según corresponda. 
Proporcionar servicio de asistencia psicológica dirigido a mujeres, brindando atención gratuita, 
garantizada, personalizada y confiable. 
Otorgar atención a mujeres y canalizar gestiones ante diversas dependencias que apoyen con 
becas, medicamentos, estudios médicos, etc., a personas vu lnerables. 
Promover y gestionar el financiamiento, supervisión y seguimiento de proyectos productivos ante 
diversas dependencias que operan los programas de crédito. 
Impartir talleres, conferencias, foros, platicas participativas en diferentes temáticas con enfoque 
de género. 
Apoyar a las mujeres de la localidad en el desarrollo integral de sus famil ias, proporcionando las 
herramientas necesarias requeridas para ello. 
Impulsar con apoyo de las instancias correspondientes, la formación académica para aquellas 
madres de familia que no hayan concluido sus estudios de educación básica y deseen hacerlo, a 
fin de fortalecer su preparación académica y su integridad como personas. 

h). Participación de la Juventud 
Objetivo: Generar, impulsar y apoyar la aplicación de las políticas, estrategias y acciones, dirigidas al 
desarrollo e integración de los jóvenes a los distintos espacios culturales, deportivos y de participación 
ciudadana en nuestra sociedad. 
Estrategia: Consolidar como un enlace estrecho entre los jóvenes de la localidad y sus autoridades 
municipales, a fin de facilitar todo lo que sea necesario para fortalecer los valores y la formación de 
nuestros jóvenes. 
Líneas de Acción: 

Tomo CCIII 

Impulsar la incorporación de los jóvenes a su entorno social, generándoles conciencia de lo 
importante que es su aportación para el desarrol lo de cualquier sociedad. 
Fomentar prácticas que fortalezcan la integración familiar en nuestra comunidad. 
Impulsar la creación de espacios recreativos y de formación para los jóvenes, de tal manera que 
nos permitan fomentar buenos hábitos. 
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En coordinación con la Junta Municipal de Reclutamiento y Selección, fomentar la importancia 
de tramitar oportunamente las Cartillas Militares, como un valor cívico y como parte de nuestra 
responsabilidad como ciudadanos mexicanos. 
Facilitar los espacios públicos para que los jóvenes desarrollen sus actividades escolares y 
extracurriculares, de acuerdo a sus planes de estudio. 
Gestionar el otorgamiento de becas y reconocimientos a jóvenes con habilidades académicas, 
deportivas y de arte en general. 
Involucrar a los Jóvenes en condiciones de sumarse al mercado laboral a actividades propias del 
gobierno municipal. 

3.- PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Soyopa es un municipio que busca fortalecer la economía de las comunidades con vocación minera. 
Busca en el turismo incorporar a las comunidades para detonar el desarrollo local con el fin de mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes y desarrollar en su potencial natural y el patrimonio cultural tangible e 
intangible alternativas para desarrollar proyectos que ayuden a generar empleos para reactivar las 
economías de la zona urbana y rural. 

Por ello trabajaremos día a día por el impulso del desarrollo de la economía de la región, a través de 
proyectos que generen áreas de oportunidades en los sectores más demandantes del Municipio de 
manera sustentable. 

a). Empleo 
Objetivo: Promover el desarrollo económico del municipio y la generación de empleos en el sector de 
pequeña minería, ganadero y agropecuario en búsqueda de apoyos a proyectos que fomenten la 
creación, desarrollo y consolidación , viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las 
micro, pequeñas y medianas empresas 
Estrategias: Respaldar la industria y a los comerciantes en la búsqueda de mejores oportunidades de 
desarrollo. 
Líneas de acción: 

Impulsar la generación de empleos 
Promover el otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación , desarrollo y 
consolidación, viabilidad , productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 
Promover la bolsa de trabajo Municipal mediante la promoción y realización de actividades 
como Ferias del Empleo, en coordinación con los sectores productivos, comerciales y de 
servicios en nuestra población y sus alrededores. 
Promover acciones tendientes a mejorar la seguridad, conservación del medio ambiente y la 
vialidad en el Sector Comercial, Industrial y de Servicios. 
Diagnóstico y realización de acciones correspondientes para la búsqueda de inversión en el 
municipio. 
Impulsar una comunicación con diferentes dependencias a efecto de aprovechar al máximo los 
programas institucionales que fortalezcan y/o generan empleo. 
Gestionar programas de financiamiento de bajo interés, a efecto de fortalecer la micro, pequeña 
y mediana empresa, asi como para la creación de nuevas fuentes productivas. 

b). Turismo 
Objetivo: Impulsar de desarrollo económico del municipio y la generación de empleos a través del 
turismo y la inversión. 
Estrategia: Impulsar el turismo y la inversión foránea como fuente importante del desarrollo económico. 
Líneas de acción: 

Creación o ampliación de infraestructura en las principales áreas de interés turístico en el 
Municipio. 
Impulsar el turismo a través nuestras fiestas tradicionales. 
Difundir los atractivos turísticos con los que cuenta el municipio. 
Impulsar el desarrollo del turismo ecológico y rural. 
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Prestar una mejor atención a los ciudadanos que visiten nuestra población y nuestros centros 
recreativos. 
Impulsar y apoyar a nuestros comercios y prestadores de servicios, para generar una cultura de 
calidad en el trato y servicio al cliente . 

c). Medio Ambiente y Sustentabilidad. 
Objetivo: Reducir los indices de contaminación en el Municipio. 
Estrategia: Promover el cuidado y conservación del medio ambiente. 
Líneas de acción: 

Fomentar el reciclaje de materiales en la comunidad en general. 
Difusión de programas de educación ambiental en coordinación con las escuelas de la localidad. 
Realizar campañas de limpieza donde involucremos a la comunidad en general. 
Emitir la convocatoria de modificación al reglamento de Ecología con la participación de la 
comunidad en general. 
Mantener constante vigilancia de los niveles de contaminación industrial. 
Fomentar la reforestación y concient1zar a la sociedad en el cuidado y respeto de nuestro medio 
ambiente. 

4.- SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 

Las obras para el desarrollo, son un elemento fundamental para el crecimiento y mejoramiento de las 
ciudades, ya que implica estrateg ias de zonificación e implementación de las normas de ordenación 
generales y particulares, lo que nos ayudaría a identificar los principales problemas relativos a la 
vivienda, vialidad, infraestructura, equipamiento urbano, uso de suelo y tenencia de la tierra, para 
determinar las acciones de mejoramiento y desarrollo más adecuado, con la finalidad de que nuestra 
inversión en el renglón de Infraestructura, vaya encaminada a tener un alto margen de rentabilidad social 
y productiva en nuestra comunidad. 

Somos conscientes de la necesidad de incrementar las acciones_ encaminadas a mejorar la calidad y 
prestación de los servicios públicos, fomentando la participación ciudadana para que se involucre en la 
planeación, elaboración, ejecución y evaluación de los programas y proyectos que conciernen a esta 
dirección. 

a). Servicios Públicos 
Objetivo: Emitir reglamentos para cada uno de los servicios públicos municipales, de forma que ello, 
permita la corresponsabilidad de la sociedad con su gobierno municipal, estableciendo además 
campañas de concientización que contribuyan a la eficiencia en la prestación de servicios y, ejercer sus 
facultades sancionando cuando se requiera a los ciudadanos infractores. 
Estrategia: Prestar servicios públicos con el máximo grado de calidad y equidad, planeando y 
manteniendo en condiciones eficientes de operación nuestros recursos disponibles para ello. 
Líneas de Acción: 

Emitir el reglamento respectivo para cada Servicio Público Municipal que se brinde a la 
población. 
Proveer de recursos suficientes para otorgar de una forma digna los Servicios Públicos. 
Difundir a la ciudadanía las características de cada Servicio Público y, mediante la 
implementación de campañas, hacerlos corresponsables para lograr la calidad deseada en cada 
uno de ellos. 

• Evaluar periódicamente la calidad de nuestros servicios, para conocer el beneficio y la 
satisfacción de la ciudadanía en el otorgamiento de los mismos. 
Fomentar en la comunidad el cuidado y respeto a los servicios municipales otorgados, a fin de 
cuidar entre todos, la conservación y aprovechamiento de los mismos y trabajar en conjunto, 
sociedad y gobierno, en la optimización de los recursos públicos. 

b). Agua potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento. 
Objetivo: Ampliar la cobertura de agua potable, alcantari llado, drenaje y saneamiento abatiendo los 
rezagos existentes en estos rubros 
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Estrategia: Incentivar la mejora continua en la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado y saneamiento a los habitantes del Municipio 
Líneas de acción: 

Potenciar el financiamiento y apoyo para mantenimiento y rehabilitación de redes generales de 
agua potable , alcantarillado sanitario y saneamiento. 
Ampliar la red servicio de agua y alcantarillado en la población. 
Mediante campañas de Cultura en el cuidado del Agua, fomentar el uso racional de vital liquido. 
Ampliar la cobertura y reposición de la red de drenaje en la zona urbana. 

e) . Alumbrado Público 
Objetivo: Ampliar la cobertura de alumbrado público y buscar el ahorro de energía en la utilización de 
nuestros recursos. 
Estrategia: Incentivar la mejora continua en la prestación de los servicios de alumbrado público. 
Líneas de Acción : 

Ampliar la cobertura de servicio de alumbrado público en la comunidad. 
Levantar un padrón de luminarias que requieren de ser remplazadas, asi como, de aquellas 
áreas que aún no cuentan con servicio eléctrico. 
Fomentar entre la población campañas de ahorro de energía. 
Llevar un programa de mantenimiento al alumbrado público municipal. 
Implementar un programa de alumbrado público que comprenda la mejora en la eficiencia del 
consumo, la reposición de bombillas, procesos de mantenimiento oportuno, programa de ahorro 
de energía, entre otros beneficios adicionales. 
Emitir, aplicar y diseñar políticas de Alumbrado Público, para que este sea más equitativo e 
integral , asi como, supervisar y dar mantenimiento en forma permanente a las redes e 
instalaciones del mismo. 

d). Limpia y disposición de Residuos Sólidos 
Objetivo: Ampliar cobertura en la prestación de los Servicios Públicos en el correcto manejo y 
disposición de los residuos. 
Estrategia: Mejorar el servicio de manejo y disposición de residuos 
Líneas de Acción: 

Promover programas de limpieza a los habitantes del Municipio. 
Evaluar mediante un instrumento ciudadano, del sistema de recolección de basura del municipio. 
Atención a los reportes de la ciudadanía referentes a solicitudes de apoyo en recolección de 
rama, basura, escombro y alumbrado público. 
Instrumentar un programa de mantenimiento en las plazas y jardines de nuestro municipio. 
Realizar las gestiones ante las instancias que se requiera a fin de mejorar las condiciones 
actuales del Relleno Sanitario de nuestro Municipio, ya que actualmente genera un foco de 
infección para nuestros habitantes ya que el mismo se encuentra en su máxima capacidad de 
utilización. 

e). Obra Pública 
Objetivo: Promover el incremento de inversión en el ramo de construcción de obra pública en el 
municipio, además de rehabilitar y mantener en estado óptimo las vialidades , caminos y las distintas 
obras de infraestructura existentes en el municipio. 
Estrategia: Propiciar las condiciones para un desarrollo urbano integral, que permita el crecimiento 
ordenado del municipio. Asi como, desarrollar gestiones paralelas y conjuntas con la sociedad con la 
sociedad, para la obra pública con alta rentabilidad social, económica y política. 
Líneas de acción: 

Crear programas destinados a incrementar la obra pública en el municipio. 
Promover reservas territoriales para impul'sar la reordenación territorial del municipio. 
Gestionar recursos Federales y Estatales, para la generación de obra pública municipal. 
Establecer un programa de rescate de espacios públicos y de sano esparcimiento. 
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Atender las áreas verdes del territorio municipal de acuerdo a sus características y cond iciones 
de mantenimiento, con trabajos de riego, poda y plantación en áreas comunes, plazas públicas y 
camellones. 
Programar actividades enfocadas a atender las condiciones que guarda la carpeta asfáltica, la 
señalización y nomenclatura en el municipio. 
Ampliar la cobertura de pavimentación y bacheo en el Municipio. 
Generar la infraestructura suficiente para el desarrollo de la actividad económica, incluido 
accesos, suministros de servicios como energía eléctrica , comunicación y de transporte. 
Elaboración de estudios y proyectos que permitan acceso a fondos de inversión para la Obra 
Pública. 
Establecimiento del programa de acompañarniento técnico a la gestión y promoción de nuevas 
inversiones en Obra Pública . 
Impulsar como una gestión prioritaria de la presente Administración Municipal, una mejora a las 
condiciones del Panteón Municipal. 

5.- GOBIERNO TRANSPARENTE 

Garantizar la calidad en la atención, la oportunidad y capacidad de respuesta a la ciudadanía mediante la 
definición e implementación de políticas de servicio, de atención, la formulación de canales de atención 
para satisfacer de manera efectiva la demanda de servicios y trámites en cumplimiento los derechos y 
deberes de los ciudadanos del Municipio. 

Uno de los objetivos principales de este Plan, es incrementar las capacidades institucionales de este 
gobierno municipal con el propósito de mejorar el desempeño de la administración pública y obtener 
resultados que impacten de manera positiva en la población. 

Es por eso que para alcanzar una gobernanza eficaz y una democracia efectiva, es necesario contar con 
un gobierno abierto y receptivo que generen confianza en la ciudadanía, por lo que es val ioso ir 
reduciendo la brecha entre el servicio brindado por el mismo y los resultados que espera el ciudadano. 

Para ello, este Plan Municipal de Desarrollo Soyopa 2019-2021, contiene objetivos estratégicos que 
incluyen programas, lineas de acción y metas concretas, que muestran el compromiso y la convicción 
para llevar a cabo un gobierno municipal con un eficiente desempeño administrativo, abierto a la 
participación ciudadana, ético, eficaz y transparente. 

a). Gasto Responsable 
Objetivo: Ser eficaces y eficientes en la gasto, y demostrar responsabilidad y coherencia en el mismo. 
Estrategia: Garantizar el ejercicio responsable y eficiente de los recursos públicos, mediante una cultura 
de austeridad, discipl ina y de rendición de cuentas. 
Lineas de acción: 

Implementación de controles estrictos y transparentes en el uso de los recursos materiales y de 
servicios que utilizan las dependencias del Ayuntamiento. 
Auditar, controlar y evaluar la aplicación del gasto público, con el propósito de encaminar la 
correcta aplicación del mismo. 
Elaborar el presupuesto de egresos con base a los ingresos y necesidades de las dependencias. 
Ejercer de manera congruente y transparente el presupuesto de egresos, en base a los montos 
autorizados y al Plan Municipal de Desarrollo. 
Establecer convenios de colaboración con distintos órdenes de gobierno en materia 
administrativa. 

b). Transparencia y Rendición de Cuentas 
Objetivo: Promover y garantizar la trasparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información 
mediante campañas de difusión. 
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Estrategia: Cumplir con las obligaciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora. 
Líneas de acción: 

Fomentar la transparencia en nuestro actuar político, promoviendo la participación de los 
habitantes de Soyopa. 
Realizar la difusión de la información pública generada en la vida municipal sobre los programas 
y proyectos de gobierno. 
Fomentar una cultura cívica de transparencia y rendición de cuentas. 
Impulsar la creación de una página web ofreciendo un servicio que permita la interacción entre el 
municipio y la sociedad. 
Impulsar la participación de la ciudadanía en acciones del gobierno. 
Establecer un mecanismo de autoevaluación interna y de comunicación que nos permita detectar 
deficiencias y áreas de oportunidad para el mejoramiento de la Administración Municipal. 

c).· Ingresos municipales 
Objetivo: Ser eficientes y justos en la recaudación municipal. 
Estrategia: Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la 
hacienda pública, incrementando el patrimonio. 
Líneas de acción: 

Elaborar programas de recaudación que motiven a la ciudadanía a llevar a cabo el pago de 
contribuciones. 
Otorgar facilidades de pago a los contribuyentes 
Realizar la simplificación administrativa de los trámites y servicios municipales. 
Aplicación de controles que permitan disminuir el rezago del pago del impuesto predial. 
Realizar un padrón actualizado de los vendedores ambulantes, con el fin de regular esta 
actividad, asi como la aplicación de las cuotas correspondientes. 
Realizar programas de capacitación y ad iestramiento para los funcionarios, lo que permitirá 
incrementar la eficiencia de los servidores públicos. 

d).· Informes Financieros 
Objetivo: Presentar la información financiera trimestralmente, para una correcta evaluación del gasto. 
Estrategia: Impulsar un programa de seguimiento para la entrega oportuna del informe trimestral de los 
estados financieros. 
Líneas de acción: 

Integrar mensualmente los documentos que amparan el gasto de las dependencias 
administración municipal. 
Integrar los estados de cuenta bancarios cada mes. 
Promover la elaboración del informe trimestral de los estados financieros, al menos en el mes 
posterior del trimestre que concluye. 
Presentar a cabildo para su aprobación correspond iente. 
Entregar al ISAF antes del periodo definido para ello. 

e).- Servidores Públicos Honestos 
Objetivo: Cumplir con la normatividad de transparencia del patrimonio de los servidores públicos. 
Estrategia: Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adqu iridos como 
parte del patrimonio municipal. 
Lineas de acción: 

Actualizar y mejorar el registro, uso, mantenimiento y control de los bienes patrimoniales. 
Realizar en forma periódica las revisiones documentales correspondientes al marco jurídico 
municipal. 
Elaboración de auditorias periódicas en el gasto directo de tesorería municipal. 
Realizar auditorias de avance físico y financiero al momento de construirse obra pública. 
Llevar a cabo arqueos en las cajas recaudadoras del municipio. 

10 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

PRESENTACIÓN 

MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL 

El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, es el documento donde se establecen las acciones 
para llevar a cabo las obras durante mi administración. En él se plasman de manera clara y precisa 
los objetivos, estrategias y lineas de acción para lograr las metas deseadas, siempre buscando un 
mejor desarrollo social y económico para todos los habitantes del Municipio de Suaqui Grande, 
Sonora, teniendo como marco lega! el Sistema Nacional de Planeación Participativa , el Sistema 
Estatal de Planeación Democrática y la Consulta Ciudadana; todo en base a lo establecido por la 
normatividad jurídica, nacional, estatal y municipal. 

El contenido de este documento, es el resultado de las propuestas que la sociedad participativa a 
puesto a consideración del Comité de Planeación Municipal y de las propuestas que durante mi 
campaña le expuse a la ciudadanía para su bienestar. Siempre se buscara establecer la cercanía y 
participación con la comunidad para la gestión efectiva de gobierno que nos convierta en un 
municipio solidario, de progreso y seguro. 

Realizaré una gestión municipal distintiva, basada en resultados, a través de programas, 
proyectos, acciones y prestación de servicios municipales, que permitan un gobierno innovador, 
eficaz, ordenado, trasparente, de calidad y profesional; siempre apoyándonos en la voluntad de 
todos los ciudadanos. 
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INTRODUCCIÓN 

La formulación del Plan Municipal de Desarrollo es una de las obligaciones que establece tanto la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal como la Ley de Planeación del Estado de Sonora, 
entre otros ordenamientos. Sin embargo, hemos emprendido esta tarea no solo para cumplir con la 
legislación en materia, sino convencidos de que la planeación es una herramienta necesaria para 
impulsar el desarrollo económico y social de nuestro municipio. 

El desarrollo que queremos para Suaqui, para Sonora y para México, requiere de la participación y 

de la suma de esfuerzos de todos los actores de la sociedad. 

Estamos consientes de nuestra responsabilidad como administración municipal de ser el orden de 
gobierno más cercano a la población y, por lo tanto, el más adecuado para promover e impulsar el 
desarrollo económico y social , y elevar la calidad de vida, de nuestra comunidad. 

En estas circunstancias, el gobierno municipal tiene el compromiso de real izar una eficiente gestión 
y coordinar acciones con el gobierno federal y estatal para atraer las inversiones necesarias para la 
realización de obra pública en el municipio. 

Por otra parte también se tiene el compromiso de impulsar la modernización de la administración 
municipal para ser un buen gobierno, sensible y cercano a la gente, honesto y eficiente, con 
capacidad de respuesta ante las demandas sociales, para recobrar la confianza de la comunidad e 
involucrarlas en las tareas del desarrollo. 

Con esta convicción nos planteamos que 'tanto el Plan Municipal de Desarrollo, como los 
programas que se deriven de él, habrán de elaborarse y ejecutarse bajo un modelo de actuación 
pública que permita y estimule la participación de la comunidad en la definición de los objetivos y 

las estrategias, las obras y acciones concretas, los recursos a utilizar y su administración, con el fin 
de promover el desarrollo integral y el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la 
población. 
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MARCO JURIDICO APLICABLE A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

La planeación es el medio importante del Gobierno Municipal para llevar a cabo los planes y 
programas en beneficio de la población en forma organizada y transparente. La Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su Título quinto, Capítulo 11, Articulo 136, 
Fracción 11, manifiesta que el Ayuntamiento tiene la obligación de formular, instrumentar controlar y 
evaluar el Plan Municipal de Desarrollo. As í mismo la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
en su Capitulo Quinto, Articulo 61, Fracción 11, apartado A, mandata que el Ayuntamiento 
elaborará, aprobará y publicará el Plan Municipal de Desarrollo correspondiente a su período 
constitucional de Gobierno para el que fueron electos, derivando de este los programas a ejecutar, 
las obras y la prestación de los servicios que le corresponden. La Ley de Planeación del Estado de 
Sonora establece las normas y procedimientos básicos para proyectar el desarrollo de las 
actividades de la Adm inistración Pública Estatal y Municipal. Define así mismo las bases para que 
el ejecutivo del Estado coordine sus actividades de planeación con la Federación y los Municipios, 
y las que se requieren para promover la participación democrática de los grupos sociales y de sus 
organizaciones representativas en las diversas etapas del proceso de planeación. Establece que el 

Plan Municipal de Desarrollo: Precisará los objetivos, estrategias y metas del desarrollo municipal 
rigiendo el contenido de los programas que de él se deriven. Su vigencia no excederá del periodo 

constitucional para el que fueron electos, aunque podrá incluir consideraciones y proyecciones en 
el largo plazo. En la instancia Municipal deberá operar el Sistema Municipal de Planeación con un 
Comité de Planeación Municipal (COPLAM). 

MISION 

Ser un gobierno honesto, eficiente, promotor, solidario, cercano y de voluntad, para estimular la 
participación de la comunidad en las acciones a desarrollar; y un buen gestor, que logre los apoyos 
necesarios para el impulso a los sectores productivos y sociales, que se traduzca en una mejor 
calidad de vida para nuestra población. 

VISION 

Que el municipio de Suaqu i Grande se una comunidad tranquila, con armonía y paz social, con 
oportunidades de desarrollo para todos; y con una admin istración pública transparente, honesta y 

eficiente que brinde buenos servicios públicos y eleve el nivel de vida de sus habitantes. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

El marco de actuación del gobierno municipal y sus colaboradores, estará sustentado en los 
siguientes valores: 

• SENSIBILIDAD.- La comprensión, la empatía y la generosidad serán los atributos de 
nuestro Gobierno para conocer y atender las demandas ciudadanas , especialmente las de 
los grupos más vulnerables. Escucharemos, observaremos y daremos respuesta a cada 
problemática, con una auténtica preocupación por conocer las causas y las consecuencias 
de ellas, y una inquebrantable actitud de ofrecer alternativas y oportunidades a todos por 
igual. 

• RESPETO.- Sera la base para el desempeño de una buena administración, entre el 
gobierno y los ciudadanos . 

• HONESTIDAD.- El Gobierno y sus servidores (as) públicos (as) cuidaremos y 
respetaremos íntegramente los recursos y el patrimonio públicos. Hablaremos siempre con 
la verdad, a pesar de la dificultad de las situaciones. Lo que se diga que se va a hacer se 
realizará , sin excusas ni pretextos. 

• RESPONSABILIDAD.- Las decisiones de esta administración se tomarán considerando 
todos los ángulos, posibilidades, recursos y potenciales, resultados y consecuencias. Cada 
servidor (a) público (a) tendrá claro lo que tiene que hacer y será responsable por su 
actuar. Cumpliremos a cabalidad nuestras tareas y obligaciones y asumiremos las 
consecuencias de nuestros actos u omisiones, tomando las medidas correctivas 
necesarias en la búsqueda de la mejora continua. 

• EQUIDAD.- El Gobierno garantizará que los sectores de la sociedad en condiciones de 
mayor vulnerabilidad accedan a los bienes, servicios, programas y beneficios públicos, con 
las mismas condiciones , posibilidades y oportunidades. El principio de no discriminación 
será el eje d(l las políticas públicas, impulsando al mismo tiempo la perspectiva de mujer, 
familia y juventud en el ejercicio de Gobierno. 

• INNOVACIÓN.- El municipio privilegiará en todo momento las soluciones prácticas, 
creativas y eficientes, para enfrentar los retos y problemáticas de una sociedad cada vez 
mejor informada, más participativa, ampliamente conectada y mayormente comprometida 
con la transparencia, la sustentabilidad y la exigencia de respuestas rápidas y de fondo 

• COMPROMISO.- Lo que prometemos lo cumplimos. Aplicaremos nuestro máximo 
esfuerzo, dedicación y voluntad para alcanzar las metas trazadas y apoyar a que la 
ciudadanía logre sus objetivos . Como Gobierno, nuestro primer y único compromiso será 
siempre con las y los ciudadanos. 

• INTEGRIDAD.- Las y los servidores públicos observarán una conducta modelo en todas 
sus interacciones con la ciudadanía, proveedores (as), compañeros de trabajo y servidores 
de otros poderes y niveles de Gobierno. Siempre daremos la cara ante los problemas, y 

actuaremos conforme a principios éticos, sin excepción. 
• UNIDAD.- Entendemos que la fuerza de Sonora está en la diversidad de sus regiones y en 

la pluralidad de opiniones; pero también sabemos que compartimos una misma tierra, que 
tenemos objetivos comunes y que podemos coincidir en una misma visión de lo que 
queremos para Carbó, el gobierno municipal buscará en todo momento privilegiar las 
coincidencias, resolver las desavenencias y trabajar en conjunto. 
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DATOS HISTORICOS DEL MUNICIPIO 

El poblado de Suaqui Grande fue fundado en el año de 1619 por el presbítero Martín Burgencio. 

Su nombre se deriva de un dialecto pima y la etimología del nombre es la siguiente: "Su" significa 

corazón y "aquí" significa pitahaya por lo tanto el nombre de Suaqui significa Corazón de Pitahaya. 

Históricamente Suaqui perteneció al rectorado de San Francisco de Borja, fue incorporado a 

Hermosillo, Villa de Seris, La Colorada y en 1935 se le rehabi lito como municipio. 

GEOGRAFÍA 

El municip io de Suaqui Grande, Sonora se localiza en la parte centro del Estado y se ubica 
geográficamente a los 29e 26ºde latitud norte y noe 24'de longitud oeste a 271 metros sobre el 
nivel del mar. Colinda al norte con los municipios de La Colorada y San Javier, al sur con Cajeme, al 
Este con el municipio de Onavas y al Oeste con Guaymas y tiene una extensión territo rial de 
889.28 Km2 el cual representa el 0.48% del territorio Estatal y el 0.05% del territorio nacional. 
Del total de la extensión territorial, el 70% de esta, son zonas accidentadas y se localizan al 

noroeste, sur, este y noreste, las zonas semi planos que representan el 20% del territorio, se 

forman por pequeños valles de las cadenas montañosas que atraviesan el municipio y las zonas 

planas que abarcan el 10% son los valles del municipio de Suaqui Grande. 

El clima que prevalece en este municipio es el caracte rístico de las zonás áridas y semiáridas, 

pertenece al grupo de clima seco estepario (BS) con inviernos frescos, con una temperatura media 

anual de 24º C. y su formula climática es BS(h')HW(e'). El mayor porcentaje de las precipitaciones 

ocurre durante los meses de Junio- Agosto con ocasionales en Septiembre y en forma de eq uipatas 

los meses de Diciembre-Enero. 

La hidrología de nuestro municipio está representada por arroyos temporales efímeros como son 

El Álamo y el Arroyo Tecoripa que atraviesan nuestro municipio para unirse a dos kilómetros al sur 

del poblado y descargar sus aguas en el Ria Yaqui a la altura del pueblo de Cumuripa. Existe la 

hidrología subterránea que es la que da vida a nuestro municipio ya que de ahí, se realizan las 

extracciones para la agricultura, la ganadería y para consumo humano. Del volumen de extracción, 

el 93% se utiliza en la agricultura, el 4.8% en domestico y comercial y el 2.2% se utiliza en la 

industria, sector pecuario, recreat ivo etc. 

DEMOGRAFÍA 

POBLACION: Según el último censo de población y vivienda realizado por INEGI en el año 2010, 

Suaqui Grande cuenta con 1,121 habitantes de los cuales 604 son hombres y 517 mujeres. El 

porcentaje de población de 15 a 29 años en el 2010, fue de 19.7% y el porcentaje de población de 

60 y mas años fue de 17.8 % y durante el año 2011, se registraron 21 nacimientos y 7 defunciones. 

La localidad de Suaqui Grande, cabecera del municipio, cuenta con 332 viviendas habitadas y un 

promedio de habitantes por vivienda del 3.4% por lo que no existe el hacinamiento. 
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EJES RECTORES 

EJE RECTOR 1 

SUAQUI GRANDE PAZ Y SEGURIDAD 

Crear el ambiente propicio para el fortalecimiento del indispensable vínculo entre sociedad y 
Gobierno con el objeto de mantener la unidad y la paz social. 

OBJETIVO 1. Concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de respetar y hacer cumplir las 
leyes de nuestro municipio. 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN. 

Expresar en acciones las demandas y necesidades de la sociedad para prospectar un 
horizonte de prosperidad que beneficie a todos. 

Los elementos de seguridad pública del municipio en todo momento vigilaran el orden 
público 

Fortalecer y promover dentro de las famil ias los valores cívicos, éticos y morales para 
fomentar una cultura de armonía, solidaridad y paz. 

Promover acciones que contribuyan a la reducción de oportunidades para la violencia y la 
delincuencia. · 

Promover el fortalecimiento de la educación cívica, la construcción de valores y el 
desempeño del buen ciudadano. 

Promover el orden, la seguridad y la justicia que anhelan Los habitantes de Garbó. 

META.- Tener vínculo entre sociedad y gobierno, logrando así que los habitantes tengan la certeza 
de ser atendidos ante cualquier preocupación que se les aqueje en torno al municipio y pueda ser 
atend ido por la administración pública municipal. 
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OBJETIVO 2. Garantizar un entorno de estabilidad política, legalidad, seguridad, justicia, respeto a 
los derechos humanos y paz en la sociedad 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN. 

META 

Establecer estrategias de prevención y de solución de conflictos a través del 
diálogo, así como mantener mecanismos de comunicación entre grupos 
sociales. 

Promover acciones que reduzcan la violencia social y reaccionar 

operativamente ante la consumación de un delito para su eficaz resolución 
y procuración de justicia. 

Promover acuerdos entre poderes e impulsar la colaboración en la solución 
de problemáticas sociales. 

Promover una cultura de derechos humanos· cimentada en el respeto y 
tolerancia hacia las distintas creencias, religión, género, cond ición social, 
raza, grupos étnicos, preferencia social. · 

Asegurar la ínlegrídad y los derechos humanos de mujeres y niñas. 

Fortalecer la seguridad pública, logrando menor número de indice delictivo y promover la 
participación ciudadana para la prevención del delito en una cultura con respeto a la legalidad. 

EJE RECTOR2 

SUAQUI GRANDE GOBIERNO COMPETITIVO, TRANSPARENTE Y HONESTO 

Nuestro objetivo principal en esta administración está basado en ser un gobierno transparente, 
competitivo y de cercanía con la gente, hacer a la ciudadanía participe que todas las decisiones 
que son tomadas en el ayuntamiento sean encaminadas a buscar el bienestar de todo el Municipio. 

OBJETIVO 1. Garantizar un Gobierno con honestidad, transparencia , legalidad, cercanía, 
austeridad, eficiente, transparente y de resultados. 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN. 

Promover la participación ciudadana en la definición de las obras y de 
transparencia en el ejercicio de los recursos para su ejecución. 

Garantizar la transparencia en el uso de los recursos financieros. 

Promover la participación ciudadana en la vig ilancia y evaluación de la obra 
pública , un instrumento de transparencia para la ciudadanía. 

Fomentar canales de comunicación efectivos que entreguen información 
clara y pertinente a la ciudadanía sobre las acciones de Gobierno y sus 
resultados. 

META 2019 - 2021 

Finanzas tranparentes, cubrir las necesidades que la ciudadanía decida en obra para el municipio. 
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OBJETIVO 2. Garantizar la transparencia. el acceso a la información que permitan mejorar la 
rendición de cuentas públicas. 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN. 

Prevenir eficazmente la corrupción, fomentando la participación de la 
ciudadanía en la toma de decisiones y en el respeto a las leyes. 

Promover una cultura organizacional, la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

Promover una renovada relación entre ciudadanía y gobierno que deberá caracterizarse 
por la eficacia, la eficiencia y la transparencia. 

Establecer estrategias técnológicas con el Gobierno federal y el Gobierno 
del Estado que faciliten la información, la comunicación y la coordinación de 
esfuerzos. 
Garantizar una administración con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez_ para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 

META 2019 - 2021 

Contar con la página del Municipio y cumplir con toda la norrnatividad del Instituto Nacional de 
acceso a la información pública, respecto a la administración Municipal. 

EJE RECTOR3 

SUAQUI GRANDE ECONOMIA CON FUTURO 

Nuestra administración buscará crear más y mejores oportunidades en fuentes de empleo que 
permanezcan en el municipio. 

OBJETiVO 1. Garantizar el fortalecimiento del desarrollo de la agricultura y ganadería así 
como el desarrollo industrial y comercial de productos regionales que permitan el 
crecimiento del desarrollo económico. 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN. 

Promover cursos de capacitación para los pequeños y medianos 
empresarios, así como para los productores. 

Gestionar programas para el mejoramiento y la transformación de la 
producción agrícola y ganadera. 

Establecer convenios de coordinación y colaboración con el Gobierno 
Federal y el Gobierno del Estado en materia de agricultura y ganadería. 

Promover capacitación y financiamiento para adquirir equipo y capital de 
trabajo para mejorar los procesos productivos. 

Promover una cultura de la cooperación entre los distintos organismos 
empresariales, así como participar en una agenda de trabajo permanente 
con asociaciones de productores para fortalecer la econom ia de la región. 

META 2019 · 2021 

Mantener e incrementar el vinculo y el apoyo brindado a los diferentes sectores productivos de 
nuestra comunidad. 
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OBJETIVO 2.Establecer mecanismos de coordinación y colaboración con el gobierno estatal y 
federal y con los sectores productivos y sociales para crear condiciones favorables 
que impulsen el desarrollo y crecimiento económico incluyente. 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN . 

Promover una política moderna de fomento económico enfocada a generar 
innovación y crecimiento en sectores estratégicos. 

Promover estímulos correctos para integrar a toda la población en la 
econom ía formal. 

Garantizar que el desarrollo y las oportunidades lleguen a todos los 
sectores y a todos los grupos de la población. 

Promover incentivos entre todos los actores de la actividad económica para 
el uso eficiente de los recursos productivos. 

Promover acciones orientadas a la capacitación, desarrollo de proyectos 
productivos y la comercialización de los productos generados, que vaya en 
linea con la cultura y los valores. 

META 2019-2021 

Firmar acuerdos de colaboración y apoyo con los diferentes entes de gobierno asi como con las 
diferentes instituciones, asociaciones y demás que apoyen al desarrollo económ ico del municipio. 

OBJETIVO 3. Diseñar e implementar una estrategia con el fin de atraer inversiones, generar 
empleo y posicionar a nuestra administración como un municipio competitivo 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN. 

Promover el financiam iento oportuno y competit ivo para proyectos 
productivos e innovadores. 

Promover la capacitación y certificación de las pymes a fin de elevar la 
competitiv id ad de la pequeña y mediana empresa. 

Gestionar los incentivos necesarios que permitan la conformación de fondos 
para inversiones de largo plazo. 

META 2019 -2021 

Lograr atraer los diferentes programas en apoyo a la creación y certificación de la pequeña y 
mediana empresa, ya sea del go_bierno o de las instituciones de educación que ofrecen este tipo de 
servicio. 
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EJE RECTOR4 

SUAQUI GRANDE DESARROLLO URBANO CON CALIDAD DE VIDA 

La mejora en calidad de vida, es un tema que siempre preocupara a nuestra administración, por lo 
cual nuestro objetivo principal en este sentido es brindar a los ciudadanos los medios y 
condiciones, para que juntos de la mano mejoremos las condiciones de vida de nuestro Municipio. 

OBJETIVO 1. Mejorar la imagen del municipio, con una infraestructura de calidad, hacer 
uso eficiente y sustentable de las instalaciones públicas. 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN. 

Mejorar la imagen urbana de los espacios públicos del municipio. 

Coordinar acciones con los otros niveles de Gobierno para gestionar 
recursos para la infraestructura necesaria. 

Impulsar y reactivar la infraestructura cultural. 

Promover la inversión conjunta de la sociedad organizada y los tres órdenes 
de gobierno, invirtiendo en proyectos de infraestructura social básica, 
Complementaria y productiva. 

Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud y 
Seguridad social públicos. 

META 2019 -2021 

Lograr incrementar el número de cal les pavimentadas y rehabilitadas ; crear y rehabilitar espacios 
deportivos. 

OBJETIVO 2. Garantizar un modelo de desarrollo urbano sustentable considerando el 
ordenamiento ecológico y el ordenamiento territorial para lograr un desarrollo 
regional y urbano sustentable. 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN. 

Instrumentar mecanismos para la gestión del ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano, así como promover una política de protección civil a 
través de la inclusión de una adecuada normatividad en los instrumentos 
que regulan los asentamientos humanos. 

Generar, un sistema de planificación ambiental basado en parámetros 
ambientales confiables, que permita generar estrategias conjuntas para 
mejorar la calidad del aire. agua, manejo de residuos sólidos, ampliación de 
áreas-verdes, entre otros. 

Promover la difusión de información sobre los impactos, vulnerabilidad y 
medidas de adaptación al cambio climático. 

Diseñar campañas de cuidado y respeto al medio ambiente en jóvenes, así 
como fomentar el cuidado de los espacios públicos. 

META 2019 - 2021 

Lograr una mayor conciencia en el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales al hacer 
obras de desarrollo urbano en la comunidad. 
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OBJETIVO 3. Garantizar la cobertura total de los servicios públiéos de calidad a toda la población 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN. 

Garantizar la prestación de servicios públicos con los más altos estándares 
de calidad. 

Establecer mecanismos para promover mejores servicios públicos y 
garantizar la cobertura total a toda la población. 

Implementar mejores prácticas para incrementar la eficiencia en la 
prestación de servicios públicos. 

Asegurar una infraestructura y equipamiento de calidad para la prestación 
de los servicios públicos. 

Coadyuvar en la me¡ora de las eficiencias de los servicios de agua y alumbrado público. 

META 2019 - 2021 

Incrementar el porcentaje de Agua potable, Alcantarillado y electrificación en el municipio, asi como 
cubrir las necesidades de recolección de basura, lograr la rehabilitación de la totalidad del 
alumbrado público en Suaqui Grande, para que éste se encuentre iluminado al 100%. 

EJE RECTOR 5 

SUAQUI GRANDE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 

nuestra administración tiene como base la unión familiar, siendo así que nuestro principal objetivo 
en este rubro está enfocado en ver por el bien de las familias de Suaqui Grande. 

OBJETIVO 1. Garantizar el bienestar de todas nuestras fam ilias apoyando el desarrol lo en los 
servicios educativos . de salud . vivienda, cultura y asistencia social. 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN. 

Crear y mejorar infraestructura y equipamiento de las escuelas en el municipio. 

Gestionar los apoyos necesarios para lograr una mejor infraestructura en los servicios de 
salud 

Desarrollar los programas estatales y federales en apoyo a la vivienda y la población 
vulnerable. 

Brindar el apoyo necesario al deporte, ya sea en conservación . rehabil itación Y 
mantenimiento de áreas deportivas, así como en apoyo a los diferentes deportes que se 
realizan en el municipio. 

Acceder a todos los programas de beneficio a la asistencia social por parte de D IF estataL 
federa l y otras instituciones que manejen programas destinados a éste tipo de apoyo. 

META 2019 · 2021 

Elevar la calidad de los servicios educativos y de los de atención de salud, así como brindar y 
hacer llegar los programas de asistencia social y vivienda a los grupos sociales más vulnerables de 
Suaqui Grande. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 
TEPACHE, SONORA. 

(Versión Abreviada) 

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Es el interés del Presidente Municipal Carmen Figueroa Velarde, establecer un programa de proximidad 
entre la comunidad y las instituciones, organismos, sectores sociales y productivos de nuestro municipio 
para atender todas las necesidades y problemáticas de una forma coordinada y sumando esfuerzos de la 
sociedad civil y de la administración municipal de Tepache, pero sobre todo contar con la participación de 
los tres niveles de gobierno. 

Para iniciar con la propuesta del Plan Municipal de Desarrollo, es parte fundamental hacerlo con un 
diagnóstico descrito con honestidad, que nos permita visualizar dónde estamos situados en cada uno de 
los sectores: salud, educación, seguridad pública, atención a adultos mayores, infraestructura, entre otros. 
Este diagnóstico constituye el primer apartado de esta herramienta de implementación, seguimiento y 
evaluación como lo es la planeación, sin dejar a un lado la rendición de cuentas a la comunidad. 

El diagnóstico nos permitirá visualizar toda la problemática que nos impide lograr un desarrollo integral de 
la sociedad. Este diagnóstico nos permitirá fijar objetivos, para que durante tres años de nuestra gestión, 
tener la posibilidad de cumplir con la tarea de gobierno y que se refleje en beneficio de los ciudadanos 
mejorando su nivel de vida. 

El presente Plan de trabajo, plasma las aspiraciones que como presidente municipal y como equipo de 
trabajo de este H. Ayuntamiento de Tepache se han visualizado como prioridades y que constituirán la 
implementación de metas, objetivos y estrategias que sean viables para lograr el éxito con eficiencia y 
eficacia, y para ello se deben de generar acciones que repercutan en el abatimiento del rezago histórico 
de pobreza, ya que la mayoría de las familias padecen este problema de atraso social, de necesidades de 
atención médica y medicamentos. 

Para esta administración es y será siempre el objetivo principal que nuestra sociedad progrese y disfrute 
realmente los beneficios de contar con un municipio en constante crecimiento y desarrollo 

MISIÓN 
Contribuir al desarrollo integral , sostenido y sustentable del municipio de Tepache a través de una 
administración municipal eficiente, honesta y transparente; impulsando acuerdos y promoviendo la 
participación ciudadana para mejorar la calidad de vida y el nivel competitivo de nuestro equipo de trabajo. 

VISIÓN 
Ser un municipio que atienda con oportunidad los servicios públicos, tomando las decisiones de Gobierno 
adecuadas y pertinentes y las cuales se conviertan en oportunidades de desarrollo constante y con 
resultados positivos para asegurar el desarrollo integral de la población de Tepache. 
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1.- MUNICIPIO SEGURO. JUSTO Y EN PAZ 

Para prestar un servicio de seguridad con eficacia y eficiencia , el factor humano es lo más importante en 
nuestra corporación policiaca. Tenemos claro que debemos cuidar la capacitación y e! desarrollo de cada 
uno de nuestros integrantes, es por esta y otras razones más, que impulsaremos la profesionalización de 
los elementos policiacos de Tepache y poder así propiciar una mayor certidumbre a los ciudadanos. 

OBJETIVO: SEGURIDAD PÚBLICA 
Promover entre la comunidad de Tepache un clima de tranquilidad y seguridad en el municipio. 
ESTRATEGIA: Establecer como prioridad de la autoridad municipal el garantizar la integridad física y 
patrimonial de los ciudadanos mediante la mejora de los cuerpos de Seguridad Pública y del área de 
Protección Civil Municipal. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Profesionalización de los cuerpos policiacos a través de la capacitación a través de la academia 
estatal de policía. 

• Adquisición de equipo (chalecos, uniformes, armamento, equipos de radiocomunicación). 
• Adquisición de patrullas. 

Implementar el uso de nuevas tecnologías al área de seguridad. 
Promover campañas de prevención permanentes y fomentar la cultura de la denuncia. 

• Asesoría jurídica victimas del delito. 
• Operar el área de seguridad pública instalando casetas de servicio y rehabilitar el edificio de la 

comandancia de policía. 

OBJETIVO: TRÁNSITO Y VIALIDAD 
Impulsar la creación y conservación de las vialidades. 
E~TRATEGIA: Mejorar las condiciones de las vialidades así como de los señalamientos. 
LINEAS DE ACCION: 

Emitir reglamento vial. 
Promover la construcción de diferentes pasos peatonales y de pasos a desnivel que garanticen la 
libre circulación de los vehículos. 
Implementar programas de educación vial iniciando en las escuelas y posteriormente a todos los 
sectores de la comunidad. 

OBJETIVO: CERTEZA PATRIMONIAL 
Tramitar la regularización de asentamientos humanos proporcionando certeza jurídica en el patrimonio de 
la población . · 
ESTRATEGIA: Proporcionar certeza jurídica a la población mediante regularización de predios. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Tramitar regulación de asentamientos humanos. 
Emitir títulos de propiedad. 

• Emitir proyección a futuro sobre distribución de terreno para futuros asentamientos. 
• Operar un programa de implementación de nomenclatura. 

Promover terrenos para zona comercial. 

OBJETIVO: PROTECCIÓN CIVIL. 
Orientar y sensibilizar a la población para su adecuada participación en los casos de emergencia o 
desastres naturales. 
ESTRATEGIA: Elaborar un programa integral de protección civil. 

Promover la cultura de prevención y de reacción en el caso de siniestros. 
Creación, promoción y establecimiento del plan de contingencias para centros de población, 
escolares y zonas industriales de riesgo. 
Establecer un sistema de coordinación con los diferentes grupos de rescate que estandarice 
criterios y procedimientos en situaciones de emergencia. 

, Adecuar los programas de coordinación con los tres niveles de gobierno para mejorar los trabajos 
de prevención de emergencias. 

• Contar con los recursos humanos y la infraestructura adecuada. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
Programa de atención hospitalaria y traslado en caso de emergencias. 

• Difundir los programas de prevención. 
• Mantener un enlace constante con los organismos que brinden protección a la población civil. 

Editar un boletín informativo de protección civil. 
Promover la capacitación constante de los elementos de protección civil. 
Realizar las campañas promocionales y concursos escolares con el tema de protección civil. 
Realizar evaluaciones periódicas de los programas de simulacros para medir la actividad y 
adecuar estrategias. 

OBJETIVO: CERTEZA JURÍDICA 
Fortalecer el marco normativo y de acciones jurídicas en el ámbito municipal. 
ESTRATEGIA: Garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad y defender con eficacia 
y _profesionalismo l~s intereses de la ciudad en el marco de la Ley. 
LINEAS DE ACCION: 

• Fortalecer los mecanismos de revisión y validación jurídica de los actos efectuados por la 
administración. 
Establecer políticas y protocolos eficaces de comunicación y vinculación entre la Sindicatura y las 
dependencias y organismos públicos del Ayuntamiento. 
Defender los actos de autoridad y combatir los actos que no se apegan a derecho. 

• Elaborar manuales de procedimientos para la atención de asuntos jurídicos. 
Promover y ejecutar recursos jurídicos ante las autoridades competentes. 

OBJETIVO: ARCHIVO MUNICIPAL 
Mantener vigente y organizado el resguardo de los documentos oficiales generados por el Ayuntamiento. 
ESTRATEGIA: Organizar eficientemente el archivo municipal , para la obtención de información de manera 
rápida y expedita. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Realizar un inventario de la documentación resguardada. 
Emitir lineamientos para que cada dependencia organice y registre adecuadamente la 
documentación que genere. 
Llevar un registro digital y documental de los documentos resguardado por dependencia. 
Emitir formato para la recepción de los documentos a resguardar. 

2.· INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Es necesario retomar con atención especial a temas prioritarios como la salud, educación, cultura, el 
deporte, la familia y el mejoramiento de la calidad de vida en grupos específicos de la población como los 
jóvenes y las mujeres, sin olvidar a la población de adultos mayores y personas con alguna discapacidad. 

OBJETIVO: SALUD 
Generar entornos saludables en las localidades del municipio, a través de la prevención y conciencia 
pública de la Salud, estimulando la participación social a favor de una mejor calidad de vida. 
ESTRATEGIA: Promover y mejorar los servicios básicos de salud. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Promover la ampliación de horario de servicio de salud. 
• Gestionar ante las instancias correspondientes la asignación de personal de medicina general 

para cubrir la demanda de servicio. 
Promover el control sanitario. 
Promover la ampliación de la cobertura de programas asistenciales de salud. 
Impulsar la generación entornos saludables. 

• Implementación de programas preventivos. 
• Promover la creación de programas de educación continua para la salud. 
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OBJETIVO: EDUCACIÓN 
Gestionar programas escolares con enfoques estratégicos que permitan el fortalecimiento cultural 
organizacional y orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
ESTRATEGIAS: Apoyar el ciclo educativo de los estudiantes, y aprovechar al máximo los programas 
federales y estatales de la modernización de las aulas escolares; acrecentar el número de becas en todos 
los niveles de educación . 
LINEAS DE ACCIÓN: 

Gestionar el mejoramiento de la calidad en infraestructura educativa y administrativa. 
• Gestionar becas para los alumnos de educación básica . 

Emitir reconocimientos a alumnos más brillantes de educación básica. 
Promover el uso de nuevas tecnologías de información. 
Promover los clubes de artes en las escuelas de nivel básico. 
Promover la difusión de la historia de Tepache a través de diferentes medios (videos, cornics 
enciclopedia, trípticos, etc.). 
Promover valores cívicos. 

OBJETIVO: CULTURA 
Impulsar diversas actividades culturales que proporcionen sano esparcimiento a los ciudadanos del 
municipio. 
ESTRATEGIA: Incrementar las oportunidades de acceso a la cultura motivando la participación de los 
habitantes de Tepache. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Promover las acciones encaminadas hacia el desarrollo y crecimiento cultural de los ciudadanos. 
• Gestionar equipo y acervo bibliográfico así mismo como la aplicación y modernización de obras de 

infraestructura. 
• Promover la coordinación con diversos centros de cultura estatal y federal para canalizar apoyos 

para el municipio. 
Promover y gestionar apoyos para el rescate de valores culturales del municipio. 

OBJETIVO: DEPORTE 
Impulsar el desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Tepache a través de la modernización de 
la infraestructura para el deporte y de la promoción de la práctica cotidiana de un deporte. 
ESTRATEGIAS: Promover la práctica del deporte en la población de Tepache. 

✓ Gestionar recursos para la modernización y construcción de instalaciones deportivas. 
LINEAS DE ACCIÓN: 

• Promover la vinculación del municipio con instituciones deportivas a nivel estatal y federal. 
• Gestionar aplicación y modernización de obras de infraestructura deportiva. 
• Promover torneos deportivos en el municipio. 

Fomentar la práctica cotidiana del deporte. 
• Gestionar la rehabilitación y ampliación de infraestructura deportiva. 

Promover la integración de equipos representativos de nuestro municipio . 
• Fomentar la actividad deportiva por medio de ligas escolares en todos los niveles. 

Promover e impulsar a los talentos deportivos locales. 
• Emitir estímulos y reconocimientos a los deportistas destacados del municipio. 

OBJETIVO: ASISTENCIA SOCIAL 
Implementar acciones dirigidas a brindar atención a los grupos con mayor grado de vulnerabi lidad del 
Municipio de Tepache. 
ESTRATEGIA: Gestionar apoyos para la población más vulnerable con programas de asistencia social 
integrales. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Gestionar el número de beneficiados en los programas de apoyo económico y entrega de 
despensas para personas de la tercera edad y población vulnerable. 

• Gestionar subsidio para pago de agua potable a personas de la tercera edad. 
• Gestión de apoyos a personas en situación de pobreza patrimonial y mejoramiento en las 

condiciones de vida . 
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Aplicar los programas institucionales del DIF Estatal así como de las organizaciones no 
gubernamentales, e instituciones de beneficencia. 
Fomentar la integración familiar, a través del DIF. 

3.- PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Somos un municipio que busca fortalecer la economla a través del impulso al turismo e incorporar a las 
comunidades para detonar el desarrollo local con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 
desarrollar en su potencial natural y el patrimonio cultural tangible e intangible alternativas para desarrollar 
proyectos que ayuden a generar empleos para reactivar las economías de la zona urbana y rural. 

OBJETIVO: AGRICULTURA Y GANADERÍA 
• Aumentar la productividad y diversificación de los cultivos que se establecen en el municipio. 

Incrementar la productividad de cultivos forrajeros e inducir especies con alto rendimiento para 
satisfacer la demanda de alimentación animal. 

• Fortalecer la organización de productores para comercializar el ganado. 
ESTRATEGIAS: Impulsar la organización de productores pecuarios. 

Promover la asistencia técnica pecuaria y programas de sanidad animal y nutricional. 
Impulsar la instalación de infraestructura ganadera. 
Promoción de programas de mejoramiento genético. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
• Coordinarse con el gobierno federal y estatal para realizar programas de inversión. 
• Buscar una mejor comercialización del ganado y sus derivados. 
• Dar asistencia técnica a los productores en el manejo del ganado y de pastizales. 
• Procurar el mejoramiento genético del ganado. 

Promover la construcción de bordos, corrales de manejo, represo y baños garrapaticidas, 
vacunación, vitaminas y suplementos alimenticios. 

• Apoyo al desarrollo de la ganadería con programas de almacenamiento de forraje. 
• Promover el programa de canje de sementales. 

Impulsar la seguridad Jurldica en la tenencia de la tierra. 
Impulsar la creación de módulos de maquinaria agrícola para aprovechamiento de forrajes. 
Impulsar la gestión técnica, económica y sanitaria de los productores agropecuarios y rurales. 
Implementar campañas sanitarias preventivas y especificas contra plagas y enfermedades que se 
presentan en nuestra región. 

• Impulsar la participación de instituciones financieras en la elaboración y ejecución de proyectos 
productivos. 

OBJETIVO: PROYECTOS PRODUCTIVOS 
Promover el desarrollo económico del municipio y la generación de empleos en el sector de pequeña 
minería, ganadero y agropecuario en búsqueda de apoyos a proyectos que fomenten la creación, 
desarrollo y consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
ESTRATEGIA: Impulsar la industria minera, el turismo y comercio en la búsqueda de mejores 
oportunidades de qesarrollo. 
LINEAS DE ACCION: 

• Impulsar la generación de empleos. 
• Promover el otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, desarrollo y 

consolidación, viabilidad , productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

• Diagnóstico y realización de acciones correspondientes para la búsqueda de inversión en el 
municipio. 

• Impulsar una comunicación con diferentes dependencias a efecto de aprovechar al máximo los 
programas institucionales que fortalezcan y/o generan empleo. 

• Promover programas de financiamiento de bajo interés, a efecto de fortalecer la micro, pequeña y 
mediana empresa, así como para la creación de nuevas fuentes productivas. 
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OBJETIVO: TURISMO 
El sector turístico, requiere de estrategias que permitan aprovechar todo el potencial de crecimiento. Para 
ello, es necesario que el desarrollo del sector sea incluyente en lo referente a las condiciones de vida del 
municipio. 
ESTRATEGIA: Impulsar el desarrollo económico del municipio y la generación de empleos a través del 
impulso turístico. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Promover el turismo, como fuente importante del desarrollo económico. 
• Fomentar el turismo y la riqueza histórica de la región . 
• Promover la asignación de recursos, para promoción y desarrollo turístico. 
• Gestionar el apoyo para turismo, con las diferentes instancias de gobierno. 
• Coordinar actividades con el estado y la federación, con el fin de desarrollar programas turísticos 

para impulsar dicha actividad y así lograr aumentar los ingresos a las familias del municipio. 
• Consolidar el tema de fiestas populares y religiosas para el desarrollo turístico. 

Promover lugares históricos y ecológicos existentes en el municipio. 
• Impulsar la creación de un corredor turístico. 
• Gestionar creaeión de infraestructura para una propuesta turística, con base en la riqueza de los 

recursos naturales del municipio. 

OBJETIVO: ECOLOGÍA 
Promover la vocación y el potencial productivo del municipio, a través del ordenamiento ecológico, por 
medio de acciones armónicas con el medio ambiente, que garanticen el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales. 
ESTRATEGIA: Incentivar a la sociedad en la conservación del medio ambiente, fomentando la cultura del 
reciclaje. 
LÍNEAS DE ACCIÓN : 

Fomentar el reciclaje de materiales en toda la sociedad. 
Instrumentar acciones para el rescate y conservación del medio ambiente. 

• Impulsar un programa que favorezca la protección, producción en materia forestal. 
• Difusión de programas de educación ambiental en coordinación con las escuelas de la localidad. 

Realizar campañas de limpieza donde involucremos a la comunidad en general. 
• Convocar a la modificación al reglamento de Ecología con la participación de la comunidad en 

general. 
• Mantener constante vigilancia de los niveles de contaminación. 
• Concientizar a la sociedad en el cuidado y respeto de nuestro medio ambiente. 

4.- SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 

Asumimos el firme compromiso de responder con eficiencia y eficacia a las demandas básicas de servicios 
públicos e infiuir directamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de 
Tepache. 

OBJETIVO: AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
Ampliar cobertura de agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento abatiendo los rezagos 
existentes. 
ESTRATEGIAS: Impulsar la mejora en la prestación de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y 
saneamiento de los habitantes del Municipio. 
LINEAS DE ACCIÓN: 

Potenciar el financiamiento y apoyo para mantenimiento y rehabilitación de redes generales de 
agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento. 

• Ampliar la red servicio de agua y alcantarillado en la zona urbana y rural. 
Fomento de uso racional de agua. 

• Ampliar la cobertura y reposición de la red de drenaje en la zona urbana a demás de eficientar el 
servicio de tratamiento de aguas negras. 
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OBJETIVO: ALUMBRADO PÚBLICO 
Gestionar la ampliación de la cobertura de alumbrado público en las zonas donde no se cuenta con el 
beneficio y promover el ahorro de energía. 
ESTRATEGIA: Incentivar la mejora en la prestación de servicios de alumbrado público en la cabecera 
municipal ampliando el servicio hacia la zona rural. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Ampliar cobertura de servicio de alumbrado público en zonas donde no se cuenta ampliando el 
servicio hacia la zona rural. 

• Realizar un padrón de luminarias que requieren de ser remplazadas así como de áreas que no 
cuentan con servicio eléctrico. 
Fomentar campaña de ahorro de energía. 
Mantenimiento de alumbrado público. 
Implementar del programa de alumbrado en el área urbana que comprenda la mejora de la 
eficiencia del consumo, reposición de bombillas, proceso de mantenimiento oportuno, programa de 
ahorro de energía. 
Emitir, aplicar y diseñar pol íticas de alumbrado público para que este, sea más equitativo e 
integral, así como supervisar y dar mantenimiento en forma permanente a las redes e 
instalaciones del mismo. 

OBJETIVO: RECOLECCIÓN DE BASURA 
Ampliar cobertura en la prestación de servicios públicos en el correcto manejo y disposición de los 
residuos a través de la adquisición de vehículos, maquinaria y equipos destinados para su ejecución. 
ESTRATEGIA: Mejorar el servicio de manejo y disposición de residuos a través de la adquisición de 
vehículos, maquinaria y equipos destinados para su ejecución. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Evaluar del sistema de recolección de basura del municipio. 
Emitir el programa de limpieza en las colonias del Municipio. 

• Promcver la adquisición de vehículo y equipo. 
• Atención a los reportes de la ciudadanía en cuanto a prestar apoyo de recolección de rama, 

basura, escombro y descacharrización. 
• Mantenimiento de cada una de las plazas de nuestro municipio. 

OBJETIVO: OBRAS PÚBLICAS 
Promover la inversión en obra pública en el municipio, especialmente en lo referente a rehabilitar y 
mantener en estado óptimo las vialidades y caminos del municipio. 
ESTRATEGIAS: Propiciar las condiciones para un desarrollo urbano integral, que permita el crecimiento 
ordenado del municipio. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Promover la creación de reservas territoriales para impulsar la reordenación territorial del 
municipio. 
Promover programas de construcción y rehabilitación del plazas públicas. 
Gestionar la obtención de recursos federales y estatales, para la generación de obra pública 
municipal. 

• Atender el mantenimiento de las áreas verdes en el municipio. 
Evaluar las condiciones que guarda la carpeta asfáltica, la señalización y nomenclatura en el 
municipio, para su atención. 

• Ampliar cobertura de pavimentación y bacheo en el Municipio. 
Gestionar reubicación de rastro municipal. 

• Atender el marco normativo para la aplicación de los recursos de Ramo 33: Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 
Establecer los controles necesarios para atender y registrar de manera organizada la aplicación de 
los recursos. 

• Atender lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, en lo relativo a los rubros autorizados para 
la correcta aplicación de los recursos. 
Informar trimestralmente la aplicación de los recursos, a través de la Secretaría de Hacienda. 
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OBJETIVO: SERVICIOS PÚBLICOS 
Emitir reglamentos para cada uno de los servicios públicos municipales de forma que permita la 
corresponsabilidad de la sociedad en general, establecer campañas de concientización que contribuya a la 
eficiencia de los servicios y ejercer sus facultades sancionando cuando se requiera a los ciudadanos 
infractores. 
ESTRATEGIA: Prestar servicios públicos de calidad, planeando y manteniendo en condiciones eficientes 
de operación nuestros recursos. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Emitir el reglamento respectivo para cada servicio público municipal. 
Proveer de recursos suficientes para otorgar de una forma digna los servicios públicos. 
Difundir a la ciudadanía las características de cada servicio público y mediante la campaña 
hacerlos corresponsables para lograr la calidad en cada uno de ellos. 
Evaluar periódicamente el servicio para conocer la satisfacción de la ciudadanía en el 
otorgamiento de los servicios públicos. 

5.- GOBIERNO TRANSPARENTE 

Estamos implementando diferentes acciones de austeridad, optimización de recursos en el gasto corriente 
y en la eliminación de gastos superiluos y que dichos ahorros sean canal izados a las necesidades de la 
ciudadanía así como mantener la eficiencia y la honestidad en el manejo de los recu rsos públicos y la 
transparencia en la rendición de cuentas. 

OBJETIVO: GASTO HONESTO Y EFICIENTE 
Garantizar el ejercicio responsable y eficiente de los recursos públicos, mediante una cultura de 
austeridad, disciplina y de rendición de cuentas. 
ESTRATEGIAS: Establecer una cultura de austeridad, disciplina y transparencia en el uso de los recursos 
públicos, con el propósito de generar una nueva forma de administrar y orientar el presupuesto a ejercer. 

• Cumplir y promover la nonmatividad acorde a las necesidades de la sociedad, que garantice una 
efectiva transparencia , rendición de cuentas y responsabilidad administrativa. 

• Elaborar y/o actualizar el marco reglamentario y administrativo del Gobierno Municipal. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Implementación de controles estrictos y transparentes en el uso de los recursos materiales y de 
servicios. 
Implementación de controles estrictos y transparentes en el uso de los recursos materiales y de 
servicios que utilizan las dependencias del Ayuntamiento. 

• Auditar, controlar y evaluar la aplicación del gasto público, con el propósito de encaminar la 
correcta aplicación del mismo. 
Elaborar el presupuesto de egresos con base a los ingresos y necesidades de las dependencias. 
Ejercer de manera congruente y transparente el presupuesto de egresos, en base a los montos 
autorizados y al Plan Municipal de Desarrollo. 
Elaboración del reglamento interno del Ayuntamiento y de los manuales de organización y de 
procedimientos, que regulen las actividades que se llevan a cabo en todas y cada una de las 
dependencias del Ayuntamiento. 
Administrar eficientemente los recursos materiales y humanos. 
Establecer convenios de colaboración con distintos órdenes de gobierno en materia administrativa. 

OBJETIVO: INGRESOS JUSTOS 
Buscar nuevas alternativas para ser más eficientes en la recaudación de ingresos. 
ESTRATEGIAS: Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, 
fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonio. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Tomo CCIII 

Elaborar programas de recaudación que motiven a la ciudadanía a llevar a cabo el pago de 
contribuciones. 
Otorgar facilidades de pago a los contribuyentes. 
Realizar la simplificación administrativa de los trámites y servicios municipales. 
Aplicación de controles que permitan disminuir el rezago del pago del impuesto predial. 
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Realizar acciones que permitan contar con un padrón actualizado de los vendedores ambulantes, 
con el fin de regular esta actividad, así como la aplicación de las cuotas correspondientes. 
Realizar programas de capacitación y adiestramiento de acuerdo a los perfiles de los puestos de 
los funcionarios, lo que permitirá incrementar la eficiencia de los servidores públicos. 

OBJETIVO: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
Atender por medio de acciones y actividades los compromisos y responsabilidad que establecen la Ley de 
Acceso a la Información Pública, en beneficio del desarrollo de la comunidad de Tepache. 
ESTRATEGIA: Publicar toda la información referida a todos los procesos administrativos, de modo 
particular la que se refiere a licitación de obras y adquisiciones del municipio, así como promover una 
rendición de cuentas transparente. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Capacitación permanente a servidores públicos en materia de rendición de cuentas y 
transparencia. 
Diseño y publicación del portal de interne! municipal, para publicar la información que establece la 
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora. 
Instalación de un modulo de recepción de quejas, denuncias y solicitudes de información, las 
cuales se canalizarán a la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública. 
Publicación de los informes trimestrales de la Cuenta Pública. 

• Publicación de los proyectos de infraestructura en donde se informe el monto de los recursos 
recibidos, las obras y acciones a realizar el costo de cada una, ubicación, metas y beneficiarios. 

OBJETIVO: CONTROL ADMINISTRATIVO 
Trabajar en la mejora continua de los procedimientos y controles que requiere el ejercicio de la 
administración pública. 
ESTRATEGIAS: 
Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adquiridos como parte del 
patrimonio municipal. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Actualizar y mejorar el registro, uso, mantenimiento y control de los bienes patrimoniales. 
Realizar en forma periódica las revisiones documentales correspondientes al marco jurídico 
municipal. 
Elaboración de auditorias periódicas en el gasto directo de tesorería municipal. 
Realizar auditorias de avance físico y financiero al momento de construirse obra pública. 
Llevar a cabo arqueos en las cajas recaudadoras del municipio. 

OBJETIVO: INFORMACIÓN PÚBLICA 
Lograr la eficiencia y responsabilidad al otorgar la información pública que la ciudadanía debe conocer. 
ESTRATEGIA: 
Ser una administración pública transparente que ponga a disposición de la ciudadanía la información 
pública de manera ágil , útil y accesible. 
LINEAS DE ACCIÓN: 

• Capacitar al personal respecto a obligaciones de transparencia y protección de datos personales. 
Monitorear y evaluar respuestas a solicitudes de información pública. 
Establecer módulos de acceso a la información y linea de atención para los servicios del 
municipio. 
Difundir y socializar medios para obtener acceso a la información pública. 

OBJETIVO: DECLARACIÓN PATRIMONIAL 
Brindar certeza y transparencia en la forma de vida de cada servidor público, así como sus ingresos 
oficiales y de otra índole. 
ESTRATEGIAS: 
Promover el cumplimiento de la presentación de la declaración patrimonial al inicio, durante y al término de 
su responsabilidad como servidor público. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
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Elaborar el listado de servidores públicos que por ley estén obligados a presentar su declaración 
patrimonial. 
Capacitar al personal sobre el llenado de los formatos correspondientes. 
Divulgar los tiempos establecidos por la ley para la presentación de la Declaración 
correspondiente, tanto al inicio, durante y al término de la responsabilidad pública. 
Recordarles las sanciones administrativas a que pueden ser objeto en caso de no presentar en 
tiempo y forma su declaración patrimonial. 

OBJETIVO: SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES 
Generar la cultura de cumplir con la responsabilidad y brindar calidad en el servicio. 
ESTRATEGIAS: 
Promover el cumplimiento en la solventación de observaciones. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Revisar el listado de observaciones presentadas por cada de las dependencias. 
Capacitar al personal sobre la solventación de las observaciones presentadas. 
Presentar las evidencias documentales correspondientes para la solventación en cuestión. 
Establecer compromisos para evitar que se repitan dichas observaciones. 
Divulgar los tiempos establecidos por la ley para la presentación del informe de solventaciones. 
Informar a los servidores públicos de las sanciones administrativas a que pueden ser objeto en 
caso de no presentar en tiempo y forma su informe de solventaciones. 

OBJETIVO: INFORMES FINANCIEROS 
Rendir cuentas claras y en forma periódica a la ciudadanía, a través del cabildo municipal. 
ESTRATEGIAS: 
Impulsar un programa de seguimiento para la entrega oportuna del informe trimestral de los estados 
financieros. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Integrar mensualmente los documentos que amparan el gasto de las dependencias administración 
municipal. 
Integrar los estados de cuenta bancarios cada mes. 
Promover la elaboración del informe trimestral de los estados financieros, al menos en el mes 
posterior del trimestre que concluye. 
Presentar a cabildo para su aprobación correspondiente. 
Entregar al ISAF antes del periodo definido para ello. 

OBJETIVO: CATASTRO 
Actualizar periódicamente nuestra base de datos catastral, a fin de tener los elementos necesarios para 
mejorar la recaudación. 
ESTRATEGIAS: 
Fortalecer el convenio de colaboración con el Gobierno del Estado para promover la actualización 
periódica de la base catastral. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Actualización del sistema catastral, con el propósito de contar con información veraz y oportuna 
para brindar un mejor servicio administrativo. 

Tomo CCIII 

Base de datos actualizada de inmuebles inscritos en el padrón catastral. 
Listado de valores unitarios actualizados. 
Convenio de colaboración vigente o decreto estatal. 
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PRESENTACIÓN 

A los ciudadanos del municipio deseo expresarle mi agradecimiento por la cálida recepción que 

recibí en el periodo de campaña política, en donde recogí los reclamos más sentidos de todos y 

cada uno de mis conciudadanos. 

A ustedes les digo que los compromisos adquiridos son la base de mi plan de desarrollo municipal, 

en donde se contemplan las obras que se requieren para mejorar las condiciones de vida y salud 

de las familias de este municipio. 

Mi preocupación principal, es la de gestionar los recursos necesarios para satisfacer todas y cada 

una de las necesidades de esta comunidad, así como también promover el desarrollo integral de 

los diferentes grupos que conforman nuestro municipio dentro del marco del trabajo y la sana 

convivencia. 

Amigos, deseo expresarles nuestro anhelo de ser siempre gente con la gente y que las muestras 

de amistad y respeto se repitan durante toda la vida para que sea el optimismo la motivación que 

envuelva a cada una de las tareas que emprenderemos, superando con ello los obstáculos que se 

presenten asistidos siempre por la razón y la justicia. 

Que nuestro principal mensaje sea entonces el bienestar, la salud y la prosperidad de todos los 
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e~ é ,. : -n AOMINISTRACIÓN 2013~2021 

INTRODUCCION 

Considerando de enorme importancia la participación de los ciudadanos en cada localidad del 

municipio y en el trato directo de cada uno de los hogares, as i como reuniones grupales 

efectuadas en cada una de las comunidades del municipio en el periodo que realizamos nuestra 

campaña interna y constitucional , en donde recogimos muchas inquietudes y sobre todo 

necesidades a las que se enfrentan las comunidades en su conjunto, así mismo sus necesidades 

personales las cuales hemos tratado de resum ir, considerando el orden de importancia de cada 

una de ellas. 

En el Presente Plan Municipal de Desarrollo, abordaremos de manera democrática e imparcial 

nuestra propuesta de trabajo para el periodo que nos corresponde 2018 - 2021 

Tomando en cuenta a los habitantes del Municipio los cuales manifiestan diferentes necesidades 

que iremos detallando en cada una de sus dimensiones. 

El presente plan es nuestra propuesta de trabajo y la cual depende definitivamente de factores 

ajenos a nuestra capacidad económica propia , por razón de nuestro municipio no es muy solvente 

en recurso propio y depende en gran medida de las aportaciones Federales y Estatales. 

Abordaremos de manera sencilla y práctica todo lo que nosotros consideramos poder realizar en 

beneficio de la ciudadanía que hoy representamos. 
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MISIÓN Y VISIÓN 

Misión. - Ser un gobierno eficiente, honesto y transparente, con profundo sentido social que 

promueva la participación activa y generosa de sus habitantes, para que a través de sus servicios y 

acciones propicie un desarrollo permanente, que eleve la calidad de vida de los trincherenses. 

Visión . - Visualizamos a Trincheras como una población líder, orgullosa de su herencia cultural, en 

donde se impulsa la participación organizada y comprometida de sus habitantes, con un gobierno 

eficiente y honesto que promueve y defiende los valores de la fami lia, el respeto y la legalidad, 

formando mejores ciudadanos para la Patria, reflejado en una mayor calidad de vida y justicia 

social. Trincheras población segura, limpia, bella y ordenada, un buen lugar para vivir, que se 

distingue por la calidad de su convivencia, cuenta con un gobierno municipal que promueve la 

armonía, tranquil idad y paz entre las familias, velando por su seguridad y patrimonio. 

VALORES 

Un buen gobierno no puede construirse al margen del establecimiento de ciertos compromisos, 

muy concretos, con una serie de valores y principios éticos que dan sentido trascendente a la 

función pública. los gobiernos que actúan con apego a valores, mantienen un rumbo siempre 

definido e incrementan sus probabilidades de éxito. Entre los valores con los que el Gobierno 

Municipal 2018-2021 se compromete están los siguientes: 

Eficiencia es un valor en la medida en que implica la búsqueda de rendimientos máximos, en la 

utilización de recursos e insumos que por su naturaleza son públicos y tienen su origen en el 

esfuerzo de todos los ciudadanos. Gobernar tratando de lograr resultados óptimos al menor costo 

posible, favorece el bienestar de los ciudadanos, por cuanto implica no simplemente el cuidado de 

sus recursos sino su mejor utilización posible. En consecuencia , el presente gobierno municipal 

hará de la eficiencia y la racionalidad en el gasto, y en la administración de sus recursos en 

general, un principio de acción cotidiano. 

Honestidad Un valor relacionado con la eficiencia es la honestidad. En este caso, visualizamos a 

la honestidad no únicamente como el respeto escrupuloso de los bienes del Municipio, sino 

también como su utilización para fines que resulten benéficos socialmente. Observar el marco 
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normativo, respetar los acuerdos y los compromisos contraídos con los ciudadanos, ejercer los 

recursos con racionalidad, mirar en todo momento por el bienestar colectivo y la consecución de un 

mejor futuro para la ciudad, y asumir responsabilidad plena por los resultados de las decisiones 

que se tomen, son algunas de las acciones más importantes en las que se expresa el valor de la 

honestidad. 

Justicia social En nuestro contexto social y urbano, resulta fundamental establecer un 

compromiso explicito con la justicia social, asumirlo, implica trabajar por la modificación de las 

instituciones y reglas sociales que determinan la distribución de la riqueza producida por la 

cooperación y el trabajo de la sociedad. Moderar las desigualdades sociales y procurar una mejor 

distribución de las oportunidades de progreso, constituyen un imperativo ético que hoy por hoy 

resulta indiscutible. 

Transparencia Una sociedad abierta e integrada por ciudadanos libres y autónomos reclama un 

gobierno que actúe con una transparencia fundamentada en la ley. Dar a conocer información 

pertinente sobre la operación de los programas del Municipio y la forma en que afectan la vida 

cotidiana de los ciudadanos, ventilar el uso de los recursos y los criterios utilizados para adoptar 

determinadas decisiones, son algunas de las acciones concretas que se derivan de un compromiso 

bien establecido con la transparencia 

Austeridad La sociedad espera de sus autoridades que se conduzcan con austeridad y 

racionalidad en el uso de los recursos. Ningún servidor público deberá ver su quehacer como un 

medio para el enriquecimiento. De igual modo, habrá de restringirse al máximo el gasto corriente 

en dependencias y entidades, sin que ello signifique entorpecer su adecuado funcionamiento. Pero 

más allá de estas medidas de control a los gastos excesivos, resulta fundamental entender que la 

austeridad implica también, el cuidar el uso de los recursos cuando se emplean en las inversiones 

de obra pública municipal. 

Congruencia La congruencia es un valor clave para generar confianza y credibilidad entre los 

ciudadanos. Actuar de conformidad con lo que se dice, y decir lo que corresponde con lo que se 

piensa, son acciones propias de todo gobierno que respete a los ciudadanos y a si mismo. Algo 

similar se puede decir acerca de la necesidad de hacer compatibles los cursos de acción elegidos 

con los valores y principios que se defienden en el discurso oficial del gobierno. No hay mejor 

manera de dar sustento y legitimidad a 

las ideas que orientan el quehacer público que siendo congruentes y ofreciendo razones que 

expliquen a los ciudadanos el sentido de nuestros actos de gobierno. 

Participación La democracia es más que la elección libre de representantes. Implica, sobre todo, 

un ejercicio permanente de participación de los ciudadanos en la esfera pública; requiere su 

vocación por compartir las decisiones y los riesgos públicos de la tarea de gobernar. También 
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implica construir canales de comunicación , discusión y negociación para el mayor número de 

ciudadanos posible; exigir y demandar un buen desempeño por parte del gobierno, pero también 

tomar parte y comprometerse en la realización de acciones de beneficio para la ciudad. Todo esto 

debe ser un compromiso para el gobierno de Trincheras , en términos de la necesidad de construir 

un clima adecuado de confianza y entendimiento con los ciudadanos. 

Lealtad Otro valor que resulta fundamental es el de la lealtad. Lealtad significa comprometerse con 

los principios y valores que comparten los ciudadanos y su gobierno, cumplir con ellos, hablarles 

con la verdad, buscar en todo momento la legítima realización de sus intereses y la protección de 

la integridad y seguridad de los bienes y sus famil ias, jugar con reglas claras y bien acordadas 

entre todos los sectores y grupos de la sociedad. 

DIMENSIONES EN LAS CUALES SE PROPONE 
EJERCER EL PRESENTE GOBIERNO MUNICIPAL 
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

La atención a cada individuo o grupo de manera personal y directa permitirá entender la situación 

en que se encuentra, esta dimensión permitirá a mi gobierno, así como a mis funcionarios 

brindar un trato justo y de apoyo a los más desprotegidos. 

Buscando gestionar siempre los apoyos necesarios para solucionar sus problemas y crear nuestros 

propios apoyos para atender esta necesidad propongo lograr lo siguiente: 

*Atención especial a grupos vulnerables de nuestro municipio. 

' Promover la afiliación al Seguro Popular a Población Abierta. 

*Gestión para habilitar los centros de salud con equipamiento y material quirúrgico 

*Gestionar ante autoridades competentes de salud para brindar servicio medico las 24 horas del 

día. 

*Promover, gestionar y apoyar la ampliación de la cobertura de los diferentes programas sociales 

de apoyo. 

*Gestión y distribución de despensas y cobijas para el municipio. 

'Promover acciones de mejoramiento de la vivienda en sus diferentes modalidades 

' Integrar una comisión incluyente de protección y riesgos sanitarios. 

'Festejos 10 de mayo, Día del niño, Adulto Mayor, Día del estudiante, etc. 

'Psicóloga para atención a familia. 

' Implementar pláticas con jóvenes. 

"Apoyo con medicamento y atención para la salud en cirugías y partos. 

'Participación en el programa de planificación familiar. 

*Coordinación con Clubs para cirugías de ojos. 
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-n. ADMINISTRACION 201&-2021 ,~ 
DESARROLLO ECONÓMICO Y REGIONAL 

Es de enorme importancia que nuestro municipio cuente con las obras necesarias en cada una de 

las comunidades que lo integran, para que de esta manera se integre al desarrollo propio y 

también cuente con los elementos necesarios para elevar la calidad de vida de sus habitantes, por 

lo anterior expuesto considero como nuestro plan realizar las siguientes obras: 

'Construcción de Locales comerciales en el entronque de Trincheras. 

' Equipamiento de pozo para agua potable en Cabecera Municipa l. 

' Pavimentación de varios sectores en Cabecera Municipal. 

'Rehabilitación de Salón de Actos en comunidad El Ocuca. 

'Rehabil itación Fachada entrada principal a Trincheras. 

•construcción de Gradas en Cancha de pasto sintético, en la Cabecera Municipal. 

•construcción de Guarniciones en diferentes calles y avenidas en la Cabecera Municipal 

•construcción de Gimnasio al Aire Libre en la comunidad del Ocuca. 

'Rehabilitación del Estadio Municipal en Cabecera Municipal 

'Construcción de Puente en el Ria Magdalena o Rio Asunción. 

'Construcción de carretera a Santa Ana, tramo Trincheras el Claro. 

'Rehabilitación de 1 km de pavimento a la comunidad de la Playa. 

·construcción de cerco perimetral a Tele bachi llerato Comunitario. 

'Rehabilitación de Techo de Salón de Actos Municipal y pintura, en la Cabecera Municipal 

'Remodelación de Plaza Publica Central en la Cabecera Municipal. 

'Construcción de Tejaban en Cancha del DIF 

'Rehabilitación y pintura de Bodegas y Edificio Municipal. 

'Rehabilitación y pintura de DIF Municipal. 

' Aplicaciones en red eléctrica y alumbrado público en diferentes comunidades. 

'Mantenimiento y conservación de caminos en el Municipio. 

'Rehabilitación y ampliación de red de agua drenaje y alcantarillado en Cabecera Municipal. 

'Gestión para la adquisición de equipo que será utilizado en obras publicas Municipales: 

a) Refacciones para mantenimiento de retroexcavadora. 

b) Un camión de volteo. 

d) Cuatro vehículos 

•construcción de rel leno sanitario en comunidad El Ocuca. 

•construcción y rehabi litación de parques deportivos, jardines y mantenimiento de ed ificios 

públicos. 
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*Gestión ante dependencia Federal y Estatal para la adquisición equipo de rescate, bomberos, 

servicio de limpia y recolección de basura. 

*Gestionar apoyo a proyectos de viabilidad temporal. 

*Gestión de apoyo a productores con horas maquina para labores agrícolas como: subsuelo, 

barbecho, construcción de obras para mejoramiento de tierras de cultivo, como bordos para 

retención de humedad y curvas de nivel con el fin de evitar el escurrimiento y la erosión. 

*Gestión de apoyos a productores en general con semillas subsidiadas para siembra, fertilizantes y 

granos forrajeros. 

*Lograr una mayor participación de productores dentro de los diferentes programas de Alianza para 

el Campo. 

*Promover programas de reforestación. 

*Gestión de apoyos a proyectos productivos ya existentes en el municipio. 

*Gestión de cursos de capacitación en las diferentes áreas económicas productivas del municipio. 

*Cambio y ampliación de red de agua potable. 

JUSTICIA Y SEGURIDAD 
Esta es de las demandas mas sentidas por la población a quienes representamos , ya que de todos 

es conocido el ambiente que se vive en todos los niveles en nuestro país. Tomemos lo que nos 

corresponde y de acuerdo a nuestra competencia jurisdiccional establecemos los siguientes 

programas o proyectos para que nuestros ciudadanos vivan con sus familias un clima de paz y 

seguridad, por lo anterior proponemos: 

*Equipamiento de seguridad publica en comunicación, vehículos, armamento y uniformes. 

*Mayor difusión y presencia del consejo municipal de protección civil. 

*Prestación de servicio de policía municipal las 24 horas del día. 

*Apoyo a las diferentes instituciones escolares con la seguridad de las instalaciones y física de sus 

alumnos. 

*Atención eficiente de los llamados que hagan los ciudadanos a la comandancia. 

*Canalizar adecuadamente a las instancias respectivas a las personas detenidas acusadas de 

delitos fuera de nuestra jurisdicción. 

CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA 
Nuestro compromiso en este renglón tan importante, por razón de que propicia el desarrollo 

armónico de las futuras generaciones que integran los ciudadanos de Trincheras Sonora, 

Considerando de elemental importancia y sin escatimar los recursos que en todo momento serán 

para que nuestros niños se desarrollen en un sistema de competencias que es lo que la sociedad 

actual considera. 
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Proponemos lo siguiente: 

'Mantenimiento y conservación de los diferentes centros educativos. 

'Ampliación de aulas en escuelas. 

'Gestionar becas y apoyos de transporte a alumnos del municipio. 

'Fomento y apoyo incondicional al deporte en sus diferentes modalidades. 

'Mejoramiento y mantenimiento permanente al transporte escolar. 

'Fomento a los valores patrios (conmemoraciones en los aniversarios). 

·coordinación con instituciones para presentar obras de teatro 

METAS 

LÍNEA TRASVERSAL DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 
La sociedad actual reclama estar bien informados de los recursos y su aplicación. Es de enorme 

importancia para mi gobierno el buscar el consenso en todo momento con la población que 

represento. 

Proponer llevar a cabo acciones de transparencia de todos los recursos con la finalidad de que los 

habitantes del municipio estén informados de mi gestión. 

Por lo anterior propongo lo siguiente: 

'Mayor difusión al modulo de transparencia y acceso a la información pública municipal 

'Actualización constante de la página del Internet asignada al municipio. 

'Información en la sindicatura a quien lo solicite. 

'Información a ciudadanos con dudas sobre transparencia. 

'Atención a quejas y sugerencias. 

EVALUACIÓN Y CONTROL 
Es el mecanismo que se implementará para medir constantemente el grado de cumplimiento del 

plan, así como las medidas que se implementaran para lograr la congruencia de la acción 

municipal con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo. 

'Elaboración mensual de informe de actividades de cada una de las dependencias del municipio. 

'Reuniones mensuales con el Consejo Municipal de Desarrollo. 

'Reuniones en comunidades con todos sus habitantes. 

'Reuniones con comisariados ejidales. 

'Reuniones con miembros del H. Cabildo. 

'Reuniones con autoridades y comités de otras instancias. 

10 

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

Boletin Oficial 
50 



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •

 




