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Presentación. 

Ciudadanos Bacumenses, el dia histórico se dio en las elecciones del 1 ro. de julio, y no solamente para Bácum, sino para todo 
nuestro México; los nuevos alcaldes, diputados, senadores y presidente de la república , tenemos el compromiso de iniciar la 
cuarta transformación de nuestro país , desde el lugar que le corresponde a cada instancia de gobierno.Agradezco a todos los 
que me dieron su confianza mediante el voto depositado en las urnas; encabezaré en nuestro municipio, el proceso de cambio 
verdadero, conjuntamente con nuestro presidente de la República, Lic. Andrés Manuel lópez Obrador. Asi mismo, expreso mi 
respeto a quienes decidieron votar por otros candidatos y partidos políticos, a quienes hoy llamo a que se unan a este gran 
proyecto de gobierno, porque sólo así; Juntos haremos historia.Estoy consciente, de la gran responsabilidad que implica el 
compromiso de cumplirles. Créanme que no serán en vano las visitas a sus domicilios, espacio donde me dieron la oportunidad de 
expresar mis propuestas.Hoy les digo, ¡cuenten conmigoiPara ello, primeramente elegí al equipo de trabajo que me acompañará 
en esta administración municipal, un grupo de trabajo comprometido con el pueblo, muy por encima de los intereses personales; 
un gobierno democrático que sepa escuchar al pueblo, indistintamente de su clase social, laboral, económica; gente con la noble 
intención de participar en el cambio que queremos, pero si, con mayor atención a las familias más marginadas, a esa gente que 
tiene la esperanza de ser apoyada para sacar adelante a sus hijos.la ejecución del Plan nos permitirá lograr la transformación de 
nuestro municipio, esto empezó desde el momento de conocer y atender las necesidades de cada comunidad . Éstas, vienen 
plasmadas en este documento rector, el Plan Municipal de Desarrollo, que como Presidente Municipal presento y que será el 
camino a seguir para lograr el desarrollo anhelado por todos los que habitamos nuestro municipio. Gracias al sentir de nuestros 
conciudadanos, enriquecimos nuestra visión programada a los tres años de gobierno y en apego a lo estipulado por la 
Constitución Política del Estado, la Ley de Planeación del Estado de Sonora y a la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Tengan la seguridad que perfilaremos un municipio con espíritu emprendedor, con arraigo y pertenencia, iniciativa, solidaridad y 
conocimiento, que atraiga inversiones y por consiguiente, beneficios para las familias bacumenses. 
Por último, les manifiesto que este nuevo gobierno será compartido con la sociedad, ya que son ustedes los que decidieron que 
nosotros los representáramos en esta instancia de gobierno; por lo tanto, tomaremos en cuenta las diversas opiniones, 
participaciones e intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil , instituciones educativas, colegios de profesionistas, 
organismos empresariales y de la ciudadanía en general, quienes brindaron su valioso tiempo para aportar su punto de vista, 
mismo que ya forma parte de este plan y que es parte integradora de la Planeación Democrática.Por la esperanza del cambio 
verdadero. Por /a Transformación de Bácum. . O 
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C, R0Ji10 ABOYTE LIMÓN 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE BÁCUM 

MISIÓN. Representar un gobierno prometedor de un cambio verdadero, transformador, comprometido c.on el desarrollo integral de 
todas las comunidades, que sea cercano e incluyente y que promueva la participación de todos los ciudadanos, empresarios , 
profesionistas, instituciones educativas, organizaciones civiles y de toda la sociedad en general, porque tengo la seguridad de que 
pueblo y gobierno, juntos haremos historia a través de una comunicación permanente y transparente en el manejo de los 
recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, y asi avanzar "unidos por la transformación Bácum". 

VISIÓN. Elevar el nivel de calidad de vida de los Bacumenses a través de acciones que tiendan al desarrollo social , económico, 
tecnológico, científico y de crecimiento en infraestructura, brindando con ello los ambientes y espacios necesarios para el sano 
desenvolvimiento de niños, jóvenes, mujeres y adultos, en cualquiera de los contextos de la sociedad, respetando siempre las 
leyes de protección ambiental. 
INTRODUCCIÓN 

El nuevo sistema de política verdaderamente democrática, basada en los 50 principios que propone nuestro nuevo presidentede 
la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, genera nuevos retos , compromisos y oportunidades a todos aquéllos que 
tenemos la encomienda de administrar los recursos públicos yque, desde el marco de la legalidad y honestidad, habremos de 
aplicarlos con razonamiento y justicia. 
El Plan de Desarrollo Municipal se encuentra estructurado de tal manera que todas las áreas serán atendidas, a ninguna le 
restaremos importancia dado que todas merecen atención; la situación social, económica y cultural de las familias serán mi 
punto de partida para contribuir en el desarrollo integral de los hogares; de la misma manera, daremos una imagen diferente a 
nuestro municipio generando más infraestructura y desarrollo urbano. Todos los habitantes de Bácum serán atendidos, mi 
palabra está comprometida con ellos. 
El dicho Plan se explicitan los lineamientos, objetivos, metas, estrategias y líneas de acción e indicadores de la evaluación y 
medición, que en forma conjunta constituyen la estrategia a desarrollar por el municipio en el próximo trienio de gobierno. 
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Primeramente, aparece el Objetivo General de Desarrollo del Municipio de cada eje rector, entendido esto como la descripción 
del futuro deseable y viable de ser alcanzado y que expresa el rumbo para la acción del gobierno municipal atendiendo el qué y 
para qué de lo planteado. 
Luego aparecen las metas que se pretenden alcanzar, mismas que deben cuantificarse para ser medibles. Estas atienden al 
hecho de qué se pretende y en qué medida, es decir; en qué logro se pretende alcanzar el desarrollo. 
Los Lineamientos Estratégicos indican la intencionalidad política de avanzar hacia una situación futura deseable. Reflejan 
hipótesis sobre el impacto directo o beneficio a lograr. Luego se presentan las estrategias y líneas de acción para trabajar en 
beneficio de tales objetivos y metas, y, por último, se presentan los indicadores de la evaluación y medición de lo propuesto por 
cada uno de los ejes rectores donde se evalúe el avance hacia la concreción de la situación futura deseable. 

EJES RECTORES 
El Plan Municipal de Desarrollo como documento rector de la presente administración, contiene el diagnóstico del municipio, así 
como el de la administración municipal; también contiene las metas, objetivos, estrategias y líneas de acción, así como la 
manera en que se avaluarán y medirán cada una de las acciones propuestas con las que se pretende lograr al desarrollo del 
municipio. 
En los 5 ejes rectores que menciono en este Plan, hago hincapié de todas las necesidades que apremian a nuestro municipio y 
que anhelamos se hagan realidad. 
EJE RECTOR 1. Bácum en Paz yTranquilidad. 
Diagnostico actual 
Estamos al frente de una administración que adquirimos con grandes carencias y una de las principales necesidades es el 
fortalecimiento institucional, transparencia y rendición de cuentas. Enfrentamos un municipio donde en administraciones 
anteriores no hubo dialogo con los diversos grupos de la ciudadanía lo que llevó a una toma de decisiones que no daba 
respuestas necesarias para la comunidad. Sabemos que para lograrlo es necesario contar con servidores públicos 
comprometidos con la sociedad que exige resultados y una participación ciudadana para asumir responsabilidades juntos, con 
apego a la ley. 
En el Municipio de Bácum una de los reclamos de la ciudadanía es la seguridad pública, como en la de la mayoría de los 
municipios con los que cuenta el estado. La imagen pública de los elementos se encuentra muy deteriorada, así como el poco 
equipamiento de personal y unidades los cuales se encuentran en muy malas condiciones. También es evidente la falta de 
programas integrales para la prevención del delito, para que surja una reducción de violencia y drogadicción. 
Los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción e indicadores de evaluación y medición propuestos para hacer real idad el 
propósito de lograr el verdadero cambio de un buen Gobierno y una administración municipal eficiente; se dirigen 
fundamentalmente a pactar el compromiso de escuchar, atender e informar con responsabilidad a la población, impulsar 
procesos administrativos modernos, operar el sistema de planeación democrática y participativa, garantizar la participación 
ciudadana en el planteamiento y las propuestas de solución de los problemas comunitarios, asegurar la mejor prestación de los 
servicios públicos y fortalecer las delegaciones como verdaderas autoridades auxiliares del Ayuntamiento. 
EJE ESTRATÉGICO 1.1. Un buen Gobierno y Administración Municipal eficiente con participación ciudadana. 
1.1.1. OBJETIVO. Fortalecer la capacidad de gestión, convocatoria, acuerdos y movilización del gobierno municipal, para 
garantizar una creciente participación, organización y corresponsabilidad con la población en las tareas del desarrollo de Bácum. 
1.1 .2. METAS 
A) Privilegiar al 100% el diálogo y la búsqueda de consensos en la toma de decisiones para que las comunidades del municipio 
obtengan un desarrollo social y económico. 
B) Garantizar a la ciudadanía en un 100%, el derecho de acceso a la información pública. 
C) Sostener en un 100% una relación respetuosa con los habitantes del municipio y especialmente la comunidad Yaqui, tanto en 
la atención de los asuntos de sus autoridades religiosas como de las necesidades de sus comunidades. 
D) Cumplir en un 100% con el ejercicio cabal de las atribuciones del municipio en materia de reglamentación . 
E) Modernizar al 100% los procesos administrativos de la Hacienda Municipal. 
F) Actualizar y reactivar al 100% el sistema municipal de planeación democrática. 
G) Extender en un 100% la modernización del gobierno y la administración municipal a las delegaciones. 
1.1.3. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
A) Consolidación de un gobierno plural e incluyente, mediante la atención a la ciudadanía por medio de audiencias en la oficina y 
en las comunidades. 
B). Cumplimiento del compromiso adquirido con la ciudadanía para transparentar con honradez el ejercicio del servicio público. 
C). Atención oportuna y con calidez humana a los habitantes de todas las localidades del municipio. 
D).Consolidación jurídica del municipio mediante el ordenamiento reglamentario, referente a los aspectos de la organización, 
funcionamiento y procedimientos al interior del Ayuntamiento, 
E) Adecuación de la estructura orgánica municipal por medio de la reorganización del organigrama, simplificación administrativa 
y capacitación a funcionarios públicos. 
F) Fortalecimiento del proceso de Planeación Democrática y Participativa, mediante la integración y operación del COPLADEM y 
de los otros comités y Consejos, promoviendo un control de los mecanismos de evaluación y seguimiento en cada una de las 
áreas de trabajo. 
G) Fortalecimiento de las delegaciones municipales desconcentrándoles facultades, decisiones y recursos. 
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1.1.4. INDICADORES DE EVALUACIÓN Y MEDICIÓN 
A). Estas acciones se evaluarán mediante el registro diario en una bitácora de las atenciones a los ciudadanos en la oficina y de 
las atenciones ciudadanas que se den en cada comunidad. Se brindarán 400 audiencias al mes en la oficina y 2 atenciones 
ciudadanas por cada una de las comunidades al año. 
B). Se evaluará mediante la publicación de los acuerdos de cabildo, de los informes financieros de tesorería y otros documentos 
de relevancia colocados en el estrado del palacio municipal. Esta acción se medirá dependiendo de los documentos que cabildo 
apruebe para ser publicados. 
C).Por medio del área de atención ciudadana se atenderán y registrarán en una bitácora, las recomendaciones, solicitudes, 
quejas y felicitaciones, para dar seguimiento formal a la petición ciudadana. Esta acción se medirá por medio de un registro que 
evidencie la acción realizada por el ciudadano. 
D) . Estas acciones serán sujetas de evaluación por el Ayuntamiento al aprobar los documentos rectores de la administración 
como son: Ley y Presupuesto de Ingresos, Ley y Presupuesto de Egresos, Manual de Procedimientos de la Administración 
Municipal , Manual de organización Bando de Policía y Buen Gobierno, el Plan Municipal de Desarrollo y demás reglamentos que 
rigen el funcionamiento de las dependencias municipales. Esta acción se medirá por cada documento reglamentario aprobado 
por cabildo. 
E). Se evaluará mediante el nuevo organigrama municipal y la asistencia por parte de los nuevos funcionarios públicos a cursos 
de capacitación convocados por el gobierno municipal y estatal. Se medirá una sola vez al presentar a cabildo el organigrama y 
el tabulador de sueldos de cada funcionario. 
F) . Mediante la participación ciudadana y gobierno municipal se detectarán las necesidades más prioritarias del municipio y se 
programarán los recursos para ejecutarlos en esas necesidades. Esta acción se medirá cada vez que se programe una obra de 
tipo social o pública incluyendo a los comités de supervisión de las obras a realizar, con el fin de transparentar las acciones a 
realizar. 
G). Estas acciones se evaluarán por medio de una bitácora diaria en la que se registren cada uno de los hechos o situaciones 
presentadas en el turno y será para cada delegación, proporcionándoles una patrulla para sus rondines en el área de su 
competencia, actuando con fundamento en el Bando de Policla y Buen Gobierno. 
EJE ESTRATÉGICO 1.2. Un mejor Bácum, bien atendido: Servicios públicos eficientes y suficientes. 
1.2.1. OBJETIVO 
Realizar las acciones necesarias en todos los servicios, para brindar a la ciudadanía espacios públicos de calidad, promoviendo 
siempre el mantenimiento de los mismos para mantenerlos en las mejores condiciones, basándonos para ello en los estándares 
de calidad y eficiencia. 
1.2.2. METAS 
A).Mantener en un 100% el contacto con las escuelas de los diferentes niveles educativos para apoyar en todo lo necesario 
referente a la buena imagen de las áreas y perímetros escolares. 
B).Conservar en el 100% el buen estado las avenidas de terracerla de las comunidades mediante el regado constante y el 
raspado cuando sea requerido. 
C).Brindar a la ciudadanla el 100% de alumbrado público mediante el constante servicio y reparación de las luminosas, logrando 
un incremento en el servicio del 20% durante los tres años de gobierno .. 
D) Mantener y conservar en un 100% el buen estado los espacios públicos como: campos deportivos, plazas, panteones y 
jardines. 
E) Incrementar en un 10% la recolección de la basura que se genera en las diferentes comunidades. 
1.2.3.ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
A).Apoyo a las instituciones educativas mediante la recolección de basura que en ellas se genere, así como limpieza por el 
exterior del cerco perimetral. 
B).Mantenimiento constante de las calles regándolas, raspándolas y aplicando balastre donde sea requerido. 
C). Revisión y reparación constante de las lámparas para brindar un mejor servicio del alumbrado público. 
D).Servicio constante de limpieza, regado y pintura a estos espacios. 
E). Activación de los camiones recolectores de basura y del personal para brindar un buen servicio por todas las avenidas de las 
comunidades. 

1.2.4. INDICADORES PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 
A). La recolección de basura se realizará de manera alternada, tres dlas por semana y el apoyo a las escuelas para limpieza en 
su exterior cuando sea requerido por los directores educativos. Esta acción se medirá mediante una bitácora que aclare los días 
que se presta el servicio y registrando también las toneladas de basura que se llevan al depósito final. 
B). Este servicio se brindará cada dos días en el regado de calles, el raspado de avenidas de terracería cada tres meses y/o 
después de temporadas de lluvias y el balastreo se realizará a través de un programa de ingeniería civil sistematizado para que 
se respeten las pendientes y así evitar los encharcamientos en las avenidas de las comunidades. Este servicio se incrementará 
en un 10% 
C). La revisión del alumbrado se llevará a cabo de manera diaria mediante una programación por el responsable del área. Esta 
acción se incrementará en un 10%. 
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D). El servicio de mantenimiento a estos espacios se dará de manera diaria. La medición se llevará a cabo mediante la 
observación del responsable de servicios públicos, llevando un registro que aclare las condiciones en que se encuentran estos 
espacios. 
E). Este servicio se prestará tres veces por semana en cada una de las comunidades grandes del municipio para evitar 
amontonamientos de basura. Se pretende incrementar en un 10% este servicio. Se llevará un registro de las toneladas que se 
acarrean al depósito final de la basura. 
EJE ESTRATEGICO 1.3, Un mejor Bácum, seguro y protegido. 
1.3.1 . OBJETIVO 
Velar por la integridad física y moral de los habitantes del municipio, por medio de una unidad operativa que sustente su fuerza 
en el trabajo colaborativo desarrollando con eficiencia sistemas y procedimientos acordes con la modernización de la seguridad 
pública, con el fin de ofrecer calidad con los servicios que se otorgan. 
1.3.2. METAS 
AJ. Optimizar esfuerzos humanos y materiales al servicio de las comunidades de este municipio, con vigilancia permanente en 
todas las comunidades incrementando en un 10% las vigilancias en los rondines en las comunidades .. 
B) . Capacitar y actualizar al cuerpo policiaco por medio de programas de profesionalización continua. Se pretende capacitar dos 
veces por año a los policías 
C). Revisar y en su caso actualizar las demarcaciones de cada delegación, con el fin de brindar una atención oportuna a las 
llamadas de auxilio. Al inicio de la administración se organizará esta meta. 
D). Generar programas que promuevan una educación vial , prevención del delito y otros que combatan conductas antisociales. 
Participar en las escuelas por lo menos 2 veces por escuela al año. 
E) . Fomentar la cultura de la denuncia ciudadana como una forma de mantener respeto y civilidad tanto con la sociedad como 
con el cuerpo policiaco. Esta meta se alcanzará proporcionando los números telefónicos de seguridad pública y del 
Ayuntamiento para recibir llamadas de todos los habitantes del municipio y los que circulen por este territorio. 
1.3.3. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
A). Organización del personal de manera que todas las comunidades cuenten con elementos de seguridad pública. 
B). Asistencia del personal de seguridad pública a cursos de capacitación promovidos por el gobierno del municipal, estatal y la 
federal. 
C). Enmarcación del ámbito de las delegaciones para una más oportuna atención. 
D). Organización del personal capacitado de seguridad pública para que asistan a las instituciones educativas y desarrollen 
programas que promuevan la civilidad, respeto y otros valores que ayuden a mantener tranquila a la sociedad en general. 
E). Colocación de un buzón de sugerencias y quejas, para darles seguimiento a las denuncias ciudadanas como una manera de 
mantener contacto con la gente y saber de su sentir con respecto a las acciones implementadas por el departamento de 
seguridad. 1.3.4. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN Y MEDICIÓN 
A). Cada delegación contará con al menos un elemento de seguridad pública en las comunidades pequeñas y en las más 
grandes se contará con más personal. Se incrementarán en un 10% los rondines en las distintas comunidades. 
B). Se capacitará al personal del cuerpo policiaco 2 veces por año. Esta acción se medirá por medio de evidencias que se 
proporcionen de la asistencia a capacitación por parte de la autoridad competente. 
C). Mediante documento girado por el titular de Seguridad Pública, previa reunión de trabajo con los delegados de cada 
comunidad. Una vez por año. 
D). Visitas a las escuelas del municipio para promoción de las campañas de seguridad pública. Dos veces por año en cada 
escuela. Su medición será mediante documento firmado por la autoridad educativa que recibió el servicio. 
E). Colocación de un buzón en el departamento para recibir quejas y sugerencias. Su revisión será de manera mensual por el 
departamento de contraloria municipal. 
EJE RECTOR 2. Gobierno competitivo y transparente. 
Los recursos gubernamentales se movilizan de tal manera que cumplan con los propósitos públicos. Los programas son el 
resultado de propuestas para la solución de problemas concretos, convertidos en medios para el cumplimiento de políticas, 
actuando con transparencia en la gestión financiera del municipio, ejecutando los programas dejando bien claro desde lo que se 
recauda hasta lo que se gasta, fortaleciendo la vigilancia y disminuyendo la impunidad. 
Diagnostico actual 
Con respecto a las finanzas municipales, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización en su Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública Municipal del ejercicio 2017, se determinó que el municipio presenta un déficit, ubicándose en el 
rango de no aceptable, debido a que sus egresos son superiores en sus ingresos según el informe de auditoría individual del 
desempeño. 
En cuanto al Estatus de actualización de obligaciones de transparencia. se entregó en la anterior administración muy poca 
información del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora . En el último trimestral evaluado en transparencia 
fue de 0% en Ley General art 70, 71 y también 0% de la Ley Estatal Articulo 81 y 85, dejando al municipio con reprobado en 
transparencia. 

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

Boletln Oficial 



 

 

• • •

EJE ESTRATÉGICO 2.1. Gobierno eficiente y de resultado, finanzas públicas sanas. 
2.1.1. OBJETIVO. Apoyar la política de conducción del Gobierno Municipal y las relaciones con la comunidad conforme a la 
legislación para que éste cumpla con su función política, social y económica, manejando los recursos financieros con legalidad, 
honestidad y transparencia. 
2.1.2. METAS 
A). Llevar al 100% los reg istros y libros contables, financieros y administrativos del Ayuntamiento. 
B). Incrementar en un 10% la recaudación y administración de los ingresos que legalmente le correspondan al Municipio 
C) Coordinar al 100% la política hacendaría del Municipio, de conformidad con lo que acuerde el Ayuntamiento. 
D). Cumplir en un 100% con la elaboración y presentación en tiempo y forma de los informes trimestrales, presentando el 
balance general, corte de caJa y estado de la situación financiera del Municipio. 
E). Participar en un 100% con los órganos de coordinación fiscal y admin istrativa que establezcan las leyes. 
2.1.3. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
A). Por medio del registro de los ingresos y egresos de los distintos conceptos. 
B). Se recaudará atendiendo a los conceptos incluidos en el presupuesto de la Ley de Ingresos. De igual forma se hará con los 
egresos. considerando la Ley y Presupuesto de egresos. 
C). Atendiendo a las indicaciones del Ayuntamiento con relación a los movimientos financieros que se realizan en tesorería para 
el análisis de la información. 
D). Se presentarán los informes financieros para ser analizados por los integrantes del Ayuntamiento y una vez aprobados se 
enviarán al ISAF. 
E). Acudir a las reuniones o citatorios convocados por las instituciones de gobierno, donde se aborden temas relacionados con el 
manejo de la hacienda pública. 
2.1.4. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN Y MEDICIÓN 
A). Mediante el registro en una bitácora o recibos oficiales del Ayuntamiento que aclaren el concepto del ingreso o egreso, 
presentando informes quincenales a Contraloría Municipal. 
8) . Los ingresos que se recauden se irán incorporando al concepto que corresponda para ver si se cumple con lo considerado en 
la Ley y Presupuesto de Ingresos. De igual manera se hará con los conceptos de la Ley y Presupuesto de Egresos. Mediante 
esto, se medirá el porcentaje de lo recaudado y de lo egresado programado para el año fiscal. Esta actividad se realizará cada 
mes. 
C). Mediante la organización de los estados financieros de todos los programas, percepciones y prerrogativasde los distintos 
ramos y apoyos considerados en el Presupuesto de Egresos del año fiscal, y así ir midiendo el porcentaje del gasto y no rebasar 
lo establecido. Esto deberá hacerse cada mes. 
D). Los informes trimestrales serán analizados por cada integrante de cabildo y una vez que se apruebe, se enviará un original al 
Instituto de Auditoría y Fiscalización y otro se publicará en el estrado del Ayuntamiento. Esta actividad se realizará cada tres 
meses. 
E). El personal responsable de Tesorería, contaduría, auxiliares de ingresos, egresos y catastro, serán sujetos a capacitación y 
otros ordenamientos de sus competencias. Esto se cumplirá cada vez que sean requeridos por las instituciones estatales o 
federales. 
EJE RECTOR 3. Economía con futuro para Bácum. 
Diagnóstico municipal. 
El Municipio de Bácum, se ha caracterizado por contar en el medio rural con terrenos fértiles, altamente productivos en granos 
básicos, legumbres y aptos para otras actividades agropecuarias; aun así, en los últimos años la actividad agrícola y ganadera 
no ha tenido un repunte significativo, debido a la escasez de agua. 
Pero aun así podemos decir que la economía de nuestro municipio se ha sustentado en la agricultura, ganadería, pesca, 
avicultura y en los últimos años la actividad industrial , que ha venido tomado una gran importancia, con el establecimiento de 
empresas como Yazaki y Ojai; tanto es así, que se ha sumado rápidamente a las principales fuentes de empleo e ingresos de 
muchas familias. 
OBJETIVO: Promover el desarrollo rural y económico del Municipio mediante la generación de empleos y oportunidades de 
mejora para sus habitantes para incrementar el nivel de vida de las familias bacumenses. 
EJE ESTRATÉGICO 3.1. Un mejor Bácum más productivo. Actividad agropecuaria e industrial. 
3.1.1. OBJETIVO. 
Atraer y retener inversión en el sector agropecuario, industrial, comercial y de servicios en el municipio, mediante programas 
municipales de difusión, ordenamiento y promoción comercial, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno, para 
contribuir con el desarrollo de Bácum. 
3.1 .2. METAS 
A) Impulsar la generación de nuevos negocios con los programas de apoyo, buscando incrementar en un 10%. 
B) Incrementar en un 10% la gestión ante las instancias competentes promotoras de proyectos productivos agropecuarios, micro 
empresas, entre otros. 
C) Impulsar en un 100% la promoción de la competitividad para el establecimiento de nuevos negocios en el municipio. 
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3.1.3. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
A) Se proporcionarán las facilidades a los empresarios e inversion istas locales y externos en lo correspondiente a esquemas de 
apoyo e incentivos, trámites necesarios y oferta de personal con el propósito que se incremente la inversión productiva directa y 
se generen empleos de calidad. 
B) Impulso a la colaboración y cooperación entre las instituciones educativas, con los organismos productivos y el Municipio, a 
efecto de respaldar la modernización, el desarrollo de las empresas, así como su agrupamiento, articulación e integración en 
cadenas productivas para apoyar la creación de valor a través de la capacitación continua, la investigación y la innovación. 
3.1.4. INDICADORES DE EVALUACIÓN Y MEDICIÓN 
A) Se promoverán los programas de apoyo manteniendo una comunicación constante con los interesados cada vez que haya 
apoyo por parte de las instancias estatales y federales. Se registrará a los interesados y beneficiarios de dichos apoyos para 
nuevos establecimientos de negocios. 
B). Por medio de la promoción de la capacitación e innovación de mejores técnicas para incrementar la producción en las 
empresas. Cada vez que las empresas requieran el apoyo. 
C) . Se llevará a cabo una vez por año mediante una exposición agropecuaria, cursos de capacitación para nuevos 
emprendedores de negocios, registrando en una bitácora los logros y avances obtenidos. 
EJE ESTRATÉGICO 3.2. Actividad turística 
3.2.1. OBJETIVO 
Incrementar la actividad turística en el municipio mediante programas de promoción y aprovechamiento sustentable de sus 
atractivos tu ri sticos. 
3.2.2. METAS. 
A) Impulsar en un 20% el turismo en Bácum, en los ámbitos local y nacional. 
B) Fortalecer en un 20% el turismo cultural de Bácum mediante revistas o trípticos informativos. 
C} Promover conjuntamente con las comunidades del municipio, la celebración en un 100% de los eventos y ferias tradicionales. 
D) Impulsar en un 20% la eromoción de los productos que se elaboran en las etn ias Yaqui . 
3.2.3. ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION 
A} Promoción del ecoturismo rural, así como la cultura indígena de los Yaquis. 
B} Incorporación en la promoción turística del Municipio los elementos históricos-culturales de Bácum a efecto de fortalecer el 
turismo cultural. 
C} Coordinarse con los ejidos y el Estado para la celebración de eventos culturales, que permitan una mayor atracción turística 
en nuestro municipio. 
D} Promoción de las artesanías, gastronomía y los trabajos típicos de los habitantes del Municipio, como fomento a la 
capitalización de sus habilidades. 
3.2.4. INDICADORES DE EVALUACIÓN Y MEDICIÓN 
A}. Mediante la promoción y establecimiento de un corredor turístico. Acción que se evaluará con la generación de dicho 
corredor. 
B). Elaboración de folletos de promoción histórico-cultural del municipio. Se elaborarán dos revistas por año. 
C}. Mediante reuniones con los presidentes de los comisariados, promoción de las actividades ante los medios de comunicación . 
D}. Mediante capacitaciones y apoyos para comercializar sus artesanías. Dos asesorías por año. 
EJE ESTRATÉGICO 3.3. Comunicaciones y transportes. 
3.3.1. OBJETIVO 
Mejorar la comunicación terrestre al interior del municipio, mediante la gestión de caminos. 
3.3.2. META 
A} Incrementar e impulsar en un 10% la gestión de más infraestructura, para tener un Municipio más accesible y mejor 
comunicado. 
3.3.3. ESTRATEGIAY LÍNEA DE ACCIÓN 
A) Mediante la gestión en inversión en infraestructura productiva fundamentalmente en los sectores clave, que coadyuve en 
tener un valle más productivo teniendo como base vías de comunicación que cumplan con las necesidades de los sectores 
productivos. 
3.3.4. INDICADORES DE EVALUACIÓN Y MEDICIÓN 
A}. Mediante evidencias que demuestren la rehabilitación de los caminos vecinales. Cada vez que se ejecuten estas acciones. 
EJE ESTRATÉGICO 3.4. Empleo. 
3.4.1. OBJETIVO. 
Incrementar el empleo formal en el municipio, a través de la coordinación con el estado y la federación en la creación y 
aprovechamiento de las fuentes de trabajo. 
3.4.2. METAS 
A} Generar la creación de un padrón para conocer las necesidades de empleo en el municipio. 
B) Elevar en un 10%, el apoyo a las familias más vulnerables de nuestro municipio, gestionando empleos y oportunidades que 
les permitan dar paso hacia un mejor desarrollo económico. 
C} Impulsar en un 10%, el desarrollo de mano de obra calificada. 
D} Gestionar en un 100% la creación de nuevos negocios. 
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E) Promover en un 100% los apoyos a las pequeñas empresas. 
F) Impulsar en un 100% la gestión de programas de empleo temporal. 
3.4.3. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 
A) Realización de un censo que registre el nivel de desempleo en el Municipio y las posibles áreas de oportunidad para 
vincularse con el sector productivo y establecer un acercamiento para la contratación. 
B) Mediante la organización de una bolsa de trabajo del Municipio, se dispondrá de personal para ser empleado en las distintas 
empresas. 
C) Gestión de convenios de colaboración con instituciones educativas de Nivel Superior, para canalizar a las personas 
desempleadas, a fin de realizar talleres de capacitación y estudio de carreras técnicas para elevar la oferta de mano de obra 
calificada como base para atraer inversión. 
O) Impulso a la incubación de empresas y negocios habilitando al sector social , a efecto de integrarles a cadenas de valores 
regionales, nacionales o internacionales y de esta manera elevar su bienestar. 
E) Gestión de un programa de apoyo y fortalecimiento a la micro, pequeña y mediana empresa. 
F) Gestionar de manera periódica con las dependencias del Estado con el propósito de obtener recursos para el programa de 
empleo temporal. 
3.4.4. INDICADORES DE EVALUACIÓN Y MEDICIÓN 
A). Censo que evidencie el desempleo en nuestro municipio. Una vez por año. 
B). Base de datos y seguimiento de personas turnadas a las diferentes empresas que solicitan empleados. 
C). Mediante convenios firmados por autoridades educativas y del Ayuntamiento. Evidencias de los convenios. 
O). Por medio de minutas y capacitaciones a las personas interesadas en generar un nuevo negocio. 
E). Gestión y asesoría. Evidencias de la capacitación 
F). Nóminas eventuales de las personas que fueron beneficiadas. Se medirá mediante documento. 
EJE RECTOR 4. Comunidades y colonias con calidad de vida. 
Implementar las acciones necesarias para la realización de las obras que la comunidad demanda, considerando las 
proyecciones establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, asl como verificar los procesos de planeación, ejecución y control 
de obra, para lograr obras de calidad que den solución a la problemática que se tiene en diferentes comunidades, en diversos 
sectores. 
EJE ESTRATÉGICO 4.1. Un mejor Bácum con desarrollo urbano 
4.1.1. OBJETIVO. Ampliar la infraestructura tanto en vías de comunicación del municipio y obras públicas como;rehabilitación de 
drenajes, rehabilitación de plazas públicas, ampliación de redes eléctricas, construcción de viviendas, gimnasios, pavimentación 
con asfalto en carreteras, pavimentación con concreto hidráulico en avenidas de algunas localidades, rehabilitación de 
infraestructura en escuelas, construcción y rehabilitación de áreas deportivas como estadios de béisbol y fútbol, rehabilitación de 
iglesias, construcción de hospital rural y unidad clínica, construcción de infraestructura para bomberos y cruz roja , construcción 
de un museo, infraestructura para plantas tratadoras de agua, rehabilitación de Centros de Usos Múltiples, construcción de pies 
de casa, construcción de ampliación de viviendas, construcción de pisos firmes, construcción de azoteas (techo digno), 
construcción de descargas domiciliarias, mejoramientos de enjarres, salidas eléctricas en viviendas, construcción de guarderías, 
reparación de redes sanitarias, instalación de sistemas de hidroneumáticos, construcción y rehabilitación de tanques elevados y 
perforación de pozos, construcción y ampliación de redes de agua potable y construcción de tomas; así como también, se 
requiere la adquisición de maquinaria pesada para la realización de las obras antes mencionadas como son: 2 retroexcavadoras 
modelo 416E, marca Caterpillar, 3 moto conformadoras modelo 120h marca Caterpillar, adquisición de 3 camiones de volteo 
con capacidad de 14 m3, adquisición de dos máquinas de limpieza de calles(barredoras) adquisición de 4 camiones recolectores 
de basura y 4 pipas para riego de avenidas y abastecimiento de agua potable de todas las comunidades del municipio . Todas 
estas necesidades se detallan en los anexos. 
De la misma manera se pretende atender los servicios de primera necesidad que demanda la población de las diferentes 
localidades del municipio; todo esto se realizará con apego a las siguientes. 
4.1.2. METAS 
A) Coordinar al 100%, a la sociedad de los diferentes sectores; como a las autoridades municipales, para establecer reuniones 
donde se definirán las necesidades de infraestructura a solucionar. 
B) Establecer en un 100%, la relación con dependencias federales y estatales para que se programen conjuntamente con el 
municipio las obras y acciones necesarias para abatir el rezago. 
C) Elaborar en un 100%, los proyectos de inversión que correspondan a la solución de los problemas de infraestructura del 
municipio. 
D) Establecer en un 100%, la programación para lograr en un periodo de tiempo definido las obras y acciones necesarias para 
subsanar el rezago de infraestructura de las poblaciones del municipio. 
E) Administrar y eficientar en un 100%, las obras de infraestructura que demande la sociedad de Bácum. 
4.1.3. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
A) Integración de COPLAM y de los subcomités de las comunidades para identificar, seleccionar, supervisar y validar las 
diferentes obras que demanda la sociedad. Se medirá mediante evidencia de la conformación de los comités. 
B) Incluir en la agenda de trabajo del departamento de obras las visitas con las diferentes instituciones federales y estatales. 
C) Reunirse con el COPLAM, para definir los proyectos de mayor prioridad. 
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D) Utilización de software de ingeniería civil para la elaboración de programas de obra. 
E) Instalación en sitio de construcción de la información correspondiente a la obra en proceso. 
4.1.4. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN Y MEDICIÓN 
A) Integración del COPLAM Comité de Planeación Municipal. Se realizará una vez y se evidenciará mediante documento al igual 
que los subcomités. 
B) Visitas a las dependencias estatales y federales seis veces por año. 
C) Reuniones semestrales con el COPLAM. 
D) Se utilizará un programa por cada obra a realizar. Se medirá mediante la realización y ejecución de cada obra. 
E) Comprobación de la ejecución de la obra programada mediante expediente técnico y obra realizada. Cada vez que se 
programen obras. 
EJE ESTRATÉGICO 4.2. Un mejor Bácum limpio y con sustentabilidad 
4.2.1. OBJETIVO. Cuidar el medio ambiente atendiendo los problemas derivados del deterioro ecológico, que comprometen la 
disponibilidad futura de los recursos naturales y la calidad de la vida social del municipio. 
4.2.2. METAS 
A). Velar en un 100% por el cuidado del medio ambiente promoviendo campañas de reforestación. 
B). Incrementar en un10% la promoción sobre el conocimiento social de los ecosistemas y los recursos naturales que los 
integran, su valor e importancia, sus interrelaciones y su vinculación con los demás aspectos del desarrollo socioeconómico. 
C). Gestionar en un 100% los recursos estatales y federales para crear la infraestructura que permita el manejo adecuado de las 
aguas residuales y la basura generada en las localidades del municipio. 
O). Elevar en un 10% el programa de clubes ecológicos escolares en todas las instituciones educativas del municipio. 
4.2.3. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
A). Mediante la generación de un vivero municipal, se desarrollarán plantitas para posteriormente donarlas a las escuelas y 
reforestar espacios públicos. 
B). Por medio de pláticas y/o conferencias por personal profesional y responsables de la dependencia, se acudirá a las escuelas 
del municipio para sensibilizar a los alumnos sobre la situación del medio ambiente. 
C). Solicitudes de apoyo para contar con la infraestructura necesaria para procesar los residuos de basura y los desechos de las 
aguas residuales. 
D). Por medio de convenios de colaboración y los proyectos de los clubes ecológicos. 
4.2.4. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN Y MEDICIÓN 
A) Las reforestaciones se realizarán dos veces por año. Se evidenciará mediante documentos y fotos. 
B) Las conferencias se llevarán a cabo en las instituciones educativas y se llevará un registro por cada asistencia. Listas de 
asistencia. 
C) Las gestiones se realizarán en las instancias correspondientes. Se dará seguimiento a la gestión mediante visitas constantes. 
Se medirá mediante el registro en bitácoras. 
D). Se dará seguimiento a los acuerdos, acciones, registros de visitas y evaluaciones establecidos en los convenios y se 
evidenciará mediante los documentos como: actas, convenios firmados, fotografías, etc. 
EJE RECTOR 5. Todos los Bacumenses, todas las oportunidades. 
Promover la participación ciudadana en las actividades que realice el Ayuntamiento, fortaleciendo el acercamiento y enlace entre 
gobierno, comunidad y familia a través del desarrollo y educación personal para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
EJE ESTRATÉGICO 5.1. Un mejor Bácum, con más educación, deporte, cultura y recreación. 
5.1.1. OBJETIVO 
Ampliar las oportunidades educativas, culturales, deportivas y de recreación, asegurando el acceso a ellas a todos los habitantes 
del municipio, en condiciones de igualdad. 
5.1.2. METAS 
A). Vincular un 50% los programas educativos y culturales del Ayuntamiento con las instituciones educativas de todos los niveles 
B). Fomentar en un 100%, el impulso el deporte y la recreación en todo el municipio en forma masiva y selectiva. 
C). Incrementar en un 50% la difusión de la cultura étnica y popular de nuestra región. 
D). Incrementar en un 10%, el estímulo por el desempeño de los estudiantes de bajos recursos de nuestro municipio. 
5.1.3. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
A) . Por medio de una comunicación constante con las escuelas del municipio se promoverán actividades deportivas, educativas, 
culturales y de recreación. 
B). Elaborar un programa deportivo municipal basado en un diagnóstico de las condiciones de la infraestructura y estructura, 
para activar a los deportistas de las distintas disciplinas de forma masiva y selectiva. 
C). Mediante la participación activa de la comunidad Yaqui en las actividades deportivas, culturales y deportivas que promueva el 
Ayuntamiento. 
D). Elaboración de un padrón de estudiantes de los niveles básico, medio superior y superior, que vivan en situación de pobreza 
para que sean posibles beneficiados con una beca otorgada por el Ayuntamiento. 
5.1.4. INDICADORES DE EVALUACIÓN Y MEDICIÓN 
A). Las actividades se realizarán de manera bimestral en cada una de las áreas de educación, deporte, cultura y recreación . 
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B). Mediante documento que integre cada una de las disciplinas deportivas. Al menos una categoría por discipl ina deportiva al 
año. 
C) . Promoción de la cultura Yaqui en eventos. Tres veces por año 
EJE ESTRATÉGICO 5.2. Un mejor Bácum saludable. 
5.2.1. OBJETIVO 
Garantizar el derecho a la protección de la salud mediante una mayor inversión en infraestructura básica y en acciones de 
promoción de la salud. 
5.2.2. METAS 
A). Incrementar al 10%, la difusión del programa "campañas de salud para la detección del cáncer". 
B). Aumentar en un 10%, las consultas médicas en todas las comunidades que no cuentan con servicio médico. 
C). Elevar en un 10% las campañas de vacunación antirrábica. 
D). Impulsar en un 100% las campañas de descacharrización en las distintas comunidades. 
E). Promover al 100% el programa "Todos contra el dengue" y demás programas de prevención promovidos por la Secretaría de 
salud del Estado. 
5.2.3. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
A). Mediante el apoyo del "Carro de la salud", fundación Beltranes, se promocionará el estudio de la mamografía y Papanicolaou, 
con el propósito de detectar oportunamente el cáncer en la mujer. 
B). Se asistirá a todas las comunidades para brindar el servicio de consultas médicas mediante un doctor y una enfermera. 
C). Con el apoyo de la Secretaría de Salud, se programarán campañas de vacunación antirrábica. 
O). Servicios públicos y salud municipal organizarán la descacharrización de las comunidades, comunicando previamente a los 
habitantes para un mejor servicio. 
E). Por medio de la jornada de colocar abate en los grandes depósitos de agua de todas las viviendas y fumigaciones en todas 
las comunidades, se pretende erradicar la propagación del mosquito transmisor del dengue. 
5.2.4. INDICADORES DE EVALUACIÓN Y MEDICIÓN 
A). Este servicio de salud se gestionará una vez por año. Se medirá mediante lista de pacientes. 
B) . Las consultas médicas externas se promoverán en todas las comunidades que no cuentan con cobertura médica. Tres veces 
por semana. Se evidenciará por medio de bitácora de pacientes consultados. 
C). Estas campañas de vacunación se promoverán una vez por año en cada comunidad. Se medirá mediante documento y 
bitácora de atención. 
D) . La descacharrización de solares y patios se llevará a cabo una vez por año. 
E). La campaña de abatización y fumigación se llevará a cabo las veces necesarias de acuerdo a las condiciones climatológicas 
y riesgo de brote de las enfermedades. 
EJE ESTRATÉGICO 5.3. Un mejor Bácum solidario con los grupos sociales vulnerables. 
5.3.1. OBJETIVO 
Promover la participación ciudadana en las actividades que realice el Ayuntamiento, fortaleciendo el acercamiento y enlace entre 
gobierno, comunidad y familia a través del desarrollo social y educación personal para mejorar la calidad de vida de los grupos 
sociales vulnerables del Municipio de Bácum. 
5.3.2. METAS 
A) Incrementar en un 20% el apoyo social a los grupos vulnerables. 
B) Impulsar al 100% el apoyo a las mujeres. 
C) Aumentar un 10% el padrón de beneficiarios incluyendo a más familias con apoyos de programas federales. 
D) Elevar en un 20% el apoyo de ayuda psicológica para quien lo requiera. 
E) Actualizar al 100% el padrón de personas con capacidades diferentes. 
F) Promover en un 100% la inclusión de los jóvenes de Bácum en distintas actividades sociales. 
G) Incrementar en un 10% e/apoya a los adultos mayores mediante el programa de INAPAM. 
H) Promover en un 100% la cultura del cuidado de la salud entre los habitantes del Municipio. 
5.3.3. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
A) Vinculación de esfuerzos con los organismos gubernamentales y no gubernamentales de apoyo social, elaborando un censo 
de personas en estado de vulnerabilidad. 
B) Activación del Instituto Municipal de la Mujer, con la finalidad de dar apoyo a las mujeres en todas las edades con programas 
para la prevención de uso de drogas, de embarazos no deseados en las adolescentes, autoempleo, guardería, asesoría jurldica 
y atención a la tercera edad, entre otros. 
C) Apoyo para las familias marginadas para que les lleguen los programas sociales que les permitan elevar su calidad de vida, 
asl como incrementar el número de familias beneficiadas. 
D) Atención psicológica gratuita a los integrantes de las familias que lo requieran y carezcan de recursos económicos para 
pagarla. 
E) Respaldo para las personas con capacidades diferentes para que tengan accesibilidad a los edificios públicos, apoyo a la 
salud y oportunidad de empleo. 
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F) Brindar a los jóvenes de Bácum oportunidades para disfrutar o participar en actividades culturales, educativas y deportivas, 
realizando un programa que nos permita apoyar a los jóvenes para impedir que caigan en el uso de drogas, alcohol, y evitar los 
embarazos no deseados. 
G) Apoyo a los adultos mayores en sus necesidades básicas de alimentación, salud y ocupación del tiempo libre, operando un 
programa de apoyo a las personas de tercera edad que incluya actividades deportivas, recreativas y para la generación de un 
ingreso económico para sus necesidades. 
H) Promoción de una cultura preventiva de atención y cuidado de salud, informando a los habitantes sobre los riesgos de la 
obesidad y los trastornos alimentarios apoyándoles para prevenirlos. 
5.3.4. INDICADORES DE EVALUACIÓN Y MEDICIÓN 
A). Creación de un padrón de las personas más vulnerables del municipio. Una vez por año. 
B). Participación de las mujeres en distintos programas de apoyo. 6 programas de apoyo por año. 
C). Número de personas beneficiadas. 
D). Número de consultas a las personas que lo soliciten. Se pretenden 1200 consultas al año 
E). Construcción de rampas de acceso en algunas escuelas del municipio. Se construirán 20 en el año. Se brindarán 2200 
sesiones de terapia al año y se promoverán 4 proyectos productivos al año. 
F). Torneos deportivos y culturales para los jóvenes. 5 por año. 
G). Programas de apoyo para los adultos. 7 talleres de manualidades por año y 6 clubes de la tercera edad. 
H). Conferencias por personal capacitado en el tema. Una conferencia por escuela al año. 
EJE ESTRATÉGICO 5.4. Actividad pesquera y acuícola. 
5.4.1 . OBJETIVO. Elevar los niveles de vida de los trabajadores de la pesca, mejorando las condiciones alimentarias de sus 
familias, mediante la generación de más empleos. 
5.4.2. METAS 
A) Apoyar al 100%, toda iniciativa de los trabajadores del mar que mejore y diversifique el abasto de los productos del mar a la 
población del municipio y garantice empleos remunerados a los pescadores bacumenses. 
B) Promover al 100% los apoyos financieros, científicos, técnicos y administrativos para el mejoramiento integral del sector 
(pesquero y aculcola). 
5.4.3. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
A) Por medio de un trabajo organizado interinstitucional, en el que se defina el potencial pesquero y acuícola del municipio y dé 
un diagnóstico preciso de la situación actual y sus perspectivas de solución, se formulará un programa de apoyo para ios 
pescadores del municipio. 
B) Mediante una comunicación y coordinación institucional, especialmente entre la SEMARNAT, la Dirección General de 
Fomento Pesquero del Gobierno del Estado, y las instituciones de crédito pesquero y acuícola, se gestionarán todos los recursos 
posibles para apoyar a los pescadores del municipio. 
5.4.4. INDICADORES DE EVALUACIÓN Y MEDICIÓN 
A). Gestión para adquisición de equipos de pesca. Cuántos equ ipos se gestionaron y recibieron. Padrón de beneficiarios. 
B) . Mediante la gestión de apoyos Número de apoyos recibidos. Bitácora de personas apoyadas. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 
BANAMICHi. SONORA 

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Mis queridos Banamichenses, el presente Plan Municipal de Desarrollo 2019 - 2021 , es un 
documento que nos guiará por el camino correcto de las acciones de la gestión y ejecución eficiente 
de los recursos públicos. Teniendo como base las necesidades y las demandas más sentidas de 
nuestra sociedad; con un objetivo muy claro que es construir un Municipio ordenado, eficiente, 
transparente y honesto que habremos de heredar a nuestros hijos. 

En este documento presentamos un compendio analítico, propositivo, producto de la participación 
de los Banamichenses que nos va a permitir realizar acciones de gobierno consensadas y de 
satisfacción para todos, porque de todos fueron las propuestas que integran este Plan Municipal 
de Desarrollo 2019-2021 , Así mismo, sumándonos a los objetivos y metas plasmados en el Plan 
Estatal de Desarrollo que llevo a cabo nuestra Gobernadora la Lic. Claudia Artemisa Pavlovich 
Arellano. 

Como primer paso en este ejercicio de planeación integral y participativa hemos definido una visión 
de futuro, ya que sabiendo cual es el objetivo a lograr, es posible definir un rumbo preciso e 
identificar las acciones estratégicas que hemos de emprender para lograr el Banámichi que todos 
anhelamos. 

Es para mí un honor y un privilegio encabezar esta administración municipal, les refrendo el 
compromiso adquirido durante el proceso electoral de trabajar para para todas las comunidades 
que integran el municipio, para: La Mora, Las Delicias y la cabecera municipal. Trabajaremos sin 
descanso, de la mano con ustedes. He conformado un equipo de trabajo con gente capaz, pero, 
sobre todo, comprometidos con el desarrollo del Municipio, con el firme propósito de trabajar con 
honestidad y transparencia, siempre atentos a las demandas de la ciudadanía y buscando en todo 
momento privilegiar el interés colectivo. 

Estamos conscientes del gran reto, sabemos que son tiempos difíciles, pero también estamos 
convencidos que con la participación de todas y todos podemos lograr grandes acciones, que estén 
a la altura de los requerimientos de los habitantes del Municipio de Banámichi. 

Por su Historia, pero sobre todo por su gente, sus tradiciones y costumbres, estamos seguros que 
juntos habremos de alcanzar los objetivos y meta. ¡Porque estamos trabajando por tu familia! 
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INTRODUCCIÓN. 

PL/1,N MUNICiP,z\L DE OESAi~ROLLO 20W· 2021 
8.A.Nr\1'vilCH!, Sür\JORP,. 

Relevancia De La Planeación Municipal. 

Los Planes Municipales representan una valiosa herramienta en los que se establece un conjunto ordenado 
de objetivos, políticas, estrategias y acciones, mismas que se materializan en los programas municipales. En la 
actualidad, gobernar un Municipio implica coordinar esfuerzos de los diversos actores locales, a través de la 
participación ciudadana y la de optimizar el manejo de los recursos a fin de alcanzar las metas sociales en sus 
diferentes plazos. Mediante la planeación se busca modificar la realidad de acuerdo con el rumbo marcado por la 
ciudadanía. 

Por tanto, para el uso eficaz, eficiente y equitativo de los recursos limitados para satisfacer las grandes 
demandas que bajo el escenario actual la sociedad no sólo requiere, sino que exige, es necesario un modelo de 
organización sistemático en el que la planeación integre métodos de evaluación del desempeño. 

La planeación municipal del desarrollo se puede definir como el proceso de elaboración de un modelo de 
actuación pública que permite decidir sobre los objetivos, los recursos utilizados y su administración con el fin de 
promover el desarrollo integral en el que las condiciones de vida de todos los miembros de la sociedad local 
mejoren de manera sostenida. 

Mediante la planeación y programación se fijarán objetivos, estrategias, prioridades y líneas de acción, 
responsabilidades, tiempos de ejecución y se evaluarán los resultados, considerando los diferentes niveles de 
indicadores que sean pertinentes en cada sector para el mejoramiento del Municipio, alineados como corresponde 
a los principales ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo para el Estado de Sonora. 

El presente plan es el resultado del acopio de las demandas sociales más sentidas recopiladas a través 
de los recorridos en los tiempo y eventos de campaña y cercanía con las Comunidades, foros de consulta, 
reuniones de trabajo con los sectores productivos y académicos, reuniones en las colonias, solicitudes directas 
recibidas, todas diferentes etapas en su conjunto del proceso de diagnóstico y percepción general de los diferentes 
áreas de oportunidad para las mejoras de nuestro municipio, mismas, que después de ser analizadas y revisadas 
por el comité de planeación municipal del municipio de Banámichi, se convierten a través de este plan en 
programas y acciones a realizar en beneficio de la comunidad Banamichense, siempre en vinculación con los 
objetivos y metas del plan estatal de desarrollo. 

NUESTRA MISIÓN: 

Gobernar y administrar el Municipio de Banámichi con honestidad y transparencia, haciendo un uso eficiente del 
servicio público en beneficio de la sociedad. Impulsar el desarrollo social, económico y cultural en todas las 
comunidades del municipio; buscando siempre la competitividad económica. Ser un gobierno incluyente, que, junto 
con la sociedad organizada, siente las bases para construir el Municipio de Banámichi que sus Habitantes merecen. 
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NUESTRA VISIÓN. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 
BANAMICH I. S0 1'0RA 

Hacer de Banámichi un excelente lugar para vivir, trabajar e invertir, un Municipio con calidad de vida y con gran 
potencial para el desarrollo competitivo. Mediante una permanente gestión ante los diferentes niveles de gobierno 
para poder lograr la infraestructura necesaria para el bienestar de su gente: educación, cultura, salud, deporte, 
recreación, turismo y comercio, suficientes y de calidad. 

VALORES INSTITUCIONALES: 

Honestidad. El Gobierno y sus servidores públicos cuidaremos y respetaremos íntegramente los recursos y el 
patrimonio público. Hablaremos siempre con la verdad, a pesar de la dificultad de las situaciones que se pudieran 
presentar. 

Responsabilidad. Las decisiones de esta administración se tomarán considerando todos los ángulos, 
posibilidades, recursos y potenciales, resultados y consecuencias. Cada servidor público 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. 

Compromiso. 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 los ciudadanos de Banámichi. 

Integridad. Haremos un gobierno intachable, en el cual el ciudadano pueda confiar, habremos de honrar nuestra 
palabra empeñada de trabajar con y por los ciudadanos de una manera honrada, transparente y con apego a la 
legalidad. 

Solidaridad. Seremos solidarios y actuaremos con generosidad y desinterés hasta haber logrado mejores 
condiciones de bienestar a favor de las personas y grupos sociales que por alguna circunstancia se encuentran en 
desventaja social en nuestro Municipio. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESl\FlROLL.O 20Y,L-2021 
BANAMICHI, SONORA 

ALINEACION DE EJES RECTORES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL 

EJES 

ESTRATEGICOS PLAN ESTATAL DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 2021 

DESARROLLO 2016 - 2021 

Eje Rector 1 Sonora En Paz Y Tranquilidad: Municipio Seguro, Moderno Transparente, 

Gobierno garante del estado de Honesto y Promotor de la Legalidad: 

derecho, la seguridad y la paz Debemos ser un gobierno que con estrecha 

social. comunicación con la ciudadanía que sea vigilante 

permanente de la seguridad pública, de la 

transparencia y la legalidad 

Eje Rector 2 Sonora Y Ciudades Con Municipio con Colonias y Comunidades Con 

Calidad De Vida: Calidad de Vida: 

Gobierno generador de la Gobierno facilitador y promotor de infraestructura 

infraestructura para la calidad de pública adecuada para nuestras comunidades. 

vida 

y la competitividad sostenible y 

sustentable. 

Eje Rector 3 Economía Con Futuro: Economía con Visión de Futuro: 

Gobierno impulsor de las Gobierno que se ocupe en la promoción de las áreas 

potencialidades regionales y económicas y naturales del municipio. 

sectores emergentes. 

Eje Rector 4 Todos Los Sonorenses Todas Igualdad De Oportunidades Para Todas y Todos: 

Las Oportunidades: mediante una continua promoción de los programas 

Gobierno promotor del sociales y de apoyo que permita el desarrollo social 

desarrollo y el equilibrio social. incluyente 

Eje Rector 1. "Municipio Seguro, Moderno Trasparente, Honesto Y Promotor De La Legalidad" 

Debemos ser un gobierno que con estrecha comunicación con la ciudadanía que sea vigilante permanente de la 

seguridad pública, de la transparencia y la legalidad 
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PLAN MUNiC!PAL DE DESARROLLO 2019- 2021 
BMiAMICHI . SONORA 

OBJETIVO 1. Hacer de Banámichi un municipio donde la legalidad, seguridad, justicia, respeto a los derechos 

humanos y paz social prevalezcan , procurando en todo momento fortalecer la seguridad pública y promover la 

participación ciudadana para la prevención del delito. 

ESTRATEGIA 

Contar con un cuerpo policiaco capacitado, capaz y efectivo, en permanente contacto ciudadano. 

LINEAS DE ACCION 

• Promover la prevención del delito y solución de conflictos mediante la estrategia de policía de proximidad 

ciudadana, con rondines y contacto permanente con el ciudadano, principalmente en aquellas zonas donde 

la incidencia delictiva sea mayor. 

Llevar a cabo programas orientados a la prevención de actos delictivos y uso de sustancias toxicas, en las 

escuelas de educación básica y media superior. 

Garantizar la atención inmediata de las denuncias, así como el actuar policial apegado estrictamente a 

derecho y con respeto a los derechos humanos. 

• Realizar una continua capacitación de los cuerpos policiacos a fin de brindarles herramientas necesarias 

para garantizar la paz social. 

• Mejorar y modernizar el equipo de los elementos de seguridad pública. 

• Celebrar convenios de cooperación y coordinación con el estado y la federación en materia de seguridad 

pública 

OBJETIVO 2. Garantizar un Gobierno con honestidad, transparencia, legalidad, austeridad y cercano a la gente, 

con eficiencia en resultados y en el ejercicio del gasto, acceso a la información y la rendición de cuentas. 

ESTRATEGIA 

Realizar un manejo trasparente y honesto de los recursos financieros, atendiendo a los nuevos postulados en la 

materia y los lineamientos que exijan los órganos de control correspondientes. 

LINEAS DE ACCION 

• Implementar mecanismos que permitan garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos 

Incentivar la participación ciudadana en la definición de obras para que permita garantizar la vigilancia y el 

uso adecuado de los recursos públicos. 

Facilitar a través de canales de comunicación, el acceso a la información pública. 
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PLAN MUNI CI PAL DE DESARROLLO 2019- 2021 
BANAMIC HI. SO NORA 

• Establecer acciones que permitan la prevención de actos de corrupción , a través de la atención de 

denuncias ciudadanas. 

• Hacer un gobierno eficaz, trasparente y honesto realizando un manejo transparente de los recursos 

financieros, materiales y humanos. 

• Mantener actualizados y vigentes los expedientes de los funcionarios públicos 

Cumplir con la presentación total , en tiempo y forma, de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios 

obligados 

Promover la capacitación permanente en las unidades administrativas de tesorería y contraloría, con el fin 

de estar a la vanguardia en la implementación de nuevos programas que permitan fortalecer la hacienda 

municipal y la rendición de cuentas. 

Atender en tiempo y forma las observaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, así como 

tomar medidas para evitar las mismas 

Eje Rector 2. "Municipio Con Colonias Y Comunidades Con Calidad De Vida" 

Gobierno facilitador y promotor de infraestructura pública adecuada para nuestras comunidades. 

OBJETIVO 1. Incrementar la imagen urbana del municipio, realizando obras y mejoras de infraestructura con 

calidad y haciendo un uso eficiente de las instalaciones públicas. 

ESTRATEGIA 

Identificar las obras prioritarias y de alto impacto para poder enumerarlas en orden de importancia con el fin de 

abatir los rezagos más importantes para las familias de Banámichi. 

LINEAS DE ACCION 

Establecer programas de mejora de espacios públicos 

Gestionar ante el gobierno estatal y federal recursos de inversión para proyectos de infraestructura 

eléctrica, hidráulica, saneamiento, pavimentaciones, aulas escolares, cultura, salud, deporte y demás 

infraestructura municipal. 

• Realizar obras de infraestructura social básica, con el fin de abatir los rezagos en agua potable, 

electrificaciones, alcantarillados. 

Gestionar y ejecutar obras de mejora y ampliación de viviendas. 

• Realizar obras que permitan el correcto funcionamiento de los pozos de abastecimiento de agua potable. 

Realizar acciones que permitan la eficiencia en el servicio de alumbrado público, así como, incrementar la 

cobertura instalando más redes donde se necesitan. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARRDU.0 2019 - 2021 
El/1NAM ICHI . so r,ORA 

Realizar acciones de concertación de obra pública que permitan la colaboración de la ciudadanía y los 

demás órdenes de gobierno. 

• Realizar un diagnóstico de la situación que guardan la señalización y nomenclatura de las calles y en su 

caso , atender las necesidades. 

Realizar raspado y mantenimiento de calles y caminos vecinales. 

OBJETIVO 2. Garantizar la cobertura total en la prestación de los servicios públicos con el fin de que sean 

brindados permanentemente de una manera eficiente y con calidad . 

ESTRATEGIA 

Ampliar la red de servicios públicos mediante el uso eficiente de los recursos materiales y humanos. 

LINEAS DE ACCION 

• Realizar acciones que permitan la mejor prestación de los servicios públicos para todos los habitantes de 

Banámichi. 

• Priorizar la realización de obras en materia de agua potable, alcantarillado y electrificaciones para lograr 

una cobertura total en estos servicios. 

Realizar acciones de prevención y atender contingencias en materia de agua potable. 

Realizar campañas de concientización para el uso adecuado del servicio de agua potable. 

Elaborar y ejecutar un programa de limpieza y mantenimiento de parques y jardines. 

Eficientar la prestación del servicio de recolección de basura mediante el uso adecuado de las unidades y 

el establecimiento de mejores rutas. 

• Gestionar los apoyos necesarios para mejorar el equipamiento para la prestación de los servicios públicos, 

con el propósito de asegurar calidad y eficiencia de los mismos. 

• Realizar junto con la comunidad jornadas de limpieza y descacharre. 

Eje Rector 3. "Economía Con Visión De Futuro" 

Gobierno que se ocupe en la promoción de las áreas económicas y naturales del municipio. 

OBJETIVO 1. Impulsar y promover las ventajas competitivas del Municipio de Banámichi para posicionarlo como 
un lugar atractivo para realizar proyectos de inversión rentables y al mismo tiempo fortalecer el desarrollo del 
comercio, la agricultura, la ganadería, la industria minera y el sector turismo para la generación de empleos. 

ESTRATEGIA 

Estimular acciones orientadas al desarrollo económico de los distintos sectores del municipio. 
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LINEAS DE ACCION 

PLAN MUNI CI PAL DE DESARROLLO 2019-2021 
BANAMICHI. SO NOf,A 

Promoción, difusión y actualización del sitio web oficial del municipio de Banámichi destacando en el sitio 

los productos locales. 

Gestionar apoyos financieros para los inversionistas del sector comercio. 

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

los productores. 
Fomentar la permanencia del sector minero para impulsar su desarrollo en nuestro municipio, en un 
crecimiento a tono con la creciente demanda de empleo. 

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 y fomentar la inversión para el turismo rural que genere el desarrollo económico del 

municipio y la creación de empleos. 

Eje Rector 4. "Igualdad De Oportunidades Para Todos" 

Mediante una continua promoción de los programas sociales y de apoyo que permita el desarrollo social incluyente 

Objetivo 1. Garantizar el bienestar de todas nuestras familias mejorando su calidad de vida promoviendo en todo 

momento la atención oportuna en salud, alimento, el acceso a la Educación , Deporte y Cultura, sobre todo de 

quienes viven en condiciones de vulnerabilidad y en pobreza extrema. 

ESTRATEGIA 

Avanzar en abatir la pobreza mediante acciones que permitan ser más efectivos en la atención de los grupos más 

vulnerables. 

LINEAS DE ACCION 

• Gestionar equipamiento y medicamentos para el centro de salud de nuestro municipio. 

Gestionar apoyos para mejoramiento de viviendas, techos, ampliaciones construcción de casas para 
familias más necesitadas. 

• Fomentar la cultura del deporte y una alimentación saludable, impulsando campañas permanentes de 

activación física y nutricional, asi como ampliar y mejorar los espacios deportivos en coordinación con el 

Gobierno del Estado y asociaciones deportivas. 
Elaborar padrón de familias vulnerables por grados de vulnerabilidad con el fin de orientar los apoyos de 
una manera más efectiva. 

• Promover e integrar el club de la tercera edad, realizando actividades que promuevan la integración y 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 
BANAMICHI. SONORA 

esparcimiento de este grupo de personas. 
• Impartir platicas y/o conferencias sobre salud, planificación familiar, drogas y violencia intrafamiliar. 
• Apoyo con consulta de médica y adquisición de medicamentos para personas de muy escasos recursos 
• Integrar el padrón de personas discapacitadas asi como, gestionar de aparatos ortopédicos para los antes 

mencionados. 

• Mantener en operación el programa de desayunos escolares. 

• Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las 
enfermedades. 

Promover que los niños y jóvenes de las familias con carencias tengan acceso a la educación básica 
y media superior de calidad, y no abandonen sus estudios por falta de recursos. 

• Impulsar el equipamiento y/o construcción de espacios multifuncionales y comunitarios para el desarrollo 
de actividades deportivas en el municipio. 

• Impulsar las ligas municipales de deporte, así como organizar torneos municipales de las distintas 
disciplinas. 

• Promover y gestionar e instrumentar programas sociales y de salud con el fin de incrementar el acceso de 
las familias banamichenses. 

PROYECTOS ESTRATEGICOS 

• Instalación de paneles solares en potabilizadora. 

• Pavimentación, drenaje y alcantarillado en todo el municipio. 

• Reubicación de Comandancia Municipal. 

Rehabilitación interior de Palacio Municipal. 

• Mejoramiento de imagen urbana. 

• Mejoramiento de equipo para Servicios Públicos Municipales. 

• Obras de remodelación y mejoramiento de vivienda. 

• Obras de rehabilitación de la red de agua potable Banámichi 

• Obras de rehabilitación red de alcantarillado Banámichi 

Pavimentación de calles y avenidas 

Pavimentación calles de Las Delicias 

• Construcción de Entrada Sur 

• Pavimentación calle Diódoro Corella 

Infraestructura y Equipo en materia de alcantarillado 

PROYECTOS DE LARGO PLAZO 

• Rehabilitación Unidad de Riego de Banámichi. 

• Instalación de Planta tratadora de aguas residuales. 
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ANEXO 1 
PROYECTOS Y ACCIONES EN PROCESO DE GESTION PARA DESARROLLARSE EN TIEMPO 

NO DEFINIDO EN LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL RÍO SONORA (ZEERS) 
ACCIONES DE POLITICA PÚBLICA 
ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA PENDIENTES 
DE IMPLEMENTAR 

Impulsar la creación de una "zona Libre Río Sonora" 
Para internación de vehículos extranjeros. Incrementar en 
400 % el flujo de turistas del exterior en 2 a 3 años. 

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE POLITICA PÚBLICA 

Crear y posicionar la "Marca Río Sonora" para 
Impulsar la competitividad del sector productivo y 

Actividad Turística de la región. 

PROGRAMA TRANSVERSAL MUL TIANUALES 

FORTALECER ACCIONES INICIADAS EN 2018 

• Agilizar Instalaciones Ventanilla Ún ica de Tramites 

Para Apertura Rápida de Empresas en la ZEE. 
• Ampliar infraestructura y Equipamiento en Centros 

De Población. 
Más Capacitación en gestión de negocios PyMES. 

• Apoyo a Proyectos Productivos. 

IMPLEMENTACION DE NUEVAS ACCIONES 

Impulsar más Centros de Educación Técnica, Medio y 

Superior. Formación de Capital Humano. 
Mejorar los servicios de Salud. Promover mayor y mejor 
Conectividad telefónica y de interne! para mejorar consulta 
Telefónicas y telemedicina. 

PYOYECTOS PUNTUALES DE IMPACTO COMUNITARIO 

DEPENDENCIA 

S. Hacienda 

Economía 

Economía 

SALUD-SIDUR 

SEGUIMIENTOS A PROYECTOS PUNTUALES DE IMPACTO COMUNITARIO INICIADOS EN 
2018 Y PRIORIZACION DE LA LISTA COMPLETA 

Proyecto de aprovechamiento del Agua. CENSAGARHPA 

PROYECTOS PUNTUALES DE IMPACTO REGIONAL 
INSTRUMENTAR LOS 50 COMPROMISOS DE DEPENDENCIAS CON LOS 8 AYUNTAMIENTOS 
DE LA ZEE 

Asesorías para integración de proyectos. 

Concesiones y permisos. Concertar reuniones con CONAGUA 
Para analizar unidades de riego, concesiones, permisos de 
Pozos y uso de agua en la cuenca. 

Concertar Reun ión con titular de SAGARHPA federal. 

Capacitación de proyectos Turísticos. 

Campañas promoción turística. Ruta de Anza y Río Sonora. 

SAGARHPA 

COFETUR 
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Señalización de acceso al paseo Agua Caliente de Aconchi. 
Publicar restos mamut y copia carta de independencia. 
Imagen urbana y difusión de productos regionales (chiltepin. caña nogal 
Y uva. 

INSTRUMENTAR LOS 50 COMPROMISOS DE DEOPENDENCIAS CON LOS 8 
AYUNTAMIENTOS DE LA ZEERS 

Becar a niños con discapacidad. 
Socializar los programas de la institución en la ZEE. 

Transporte Escolar. Elaborar diagnóstico. Municipios enviaran información estado 
unidades y avanzar en una solución integral. SEC 

Mejora de espacios deportivos. Realizar reunión de evaluación de infraestructura deportiva, 
supervisión, inspectores y directores. 

Infraestructura eléctrica e hidráulica. Municipios enviaran listado 
De necesidades. 

INSTRUMENTAR LOS 50 COMPROMISOS DE DEPENDENCIAS CON LOS 8 
AYUNTAMIENTOS ZEE 
Cuarto Rosa. Municipios enviaran proyección de cuartos para 
Considerarlos en presupuesto. 
Empleo rural. Dip. Fermin Trujillo apoyara se considere en 
Presupuesto. 
Opciones productivas. Economía ofreció apoyar a MIPYMES 
Y proyectos de infraestructura y servicios turísticos. 
Coordinación institucional. COVES atenderá a requerimientos 
De vivienda a la ZEE. 
Acceso a la vivienda. Los alcaldes buscaran cubrir los montos 
De aportaciones que faciliten a beneficiarios el acceso a la vivienda. 
Monitoreo de obra y cuarto rosa. Se conformaran comités de vecinos 
Por municipio. 

Asignación de vivienda. Para acceder se requiere conformar comités 
De más de 30 vecinos por municipio. 
SALUD 

ECONOMIA 

EQUIPAMIENTO. Dotar de al menos una ambulancia a cada municipio. 

PREVENCION DE ACCIDENTES. Fortalecer el comité municipal de prevención de 
accidentes. 

PREVENCION DE ENFERMEDADES. Realizar jornadas de salud. Fortalecer los 
programas de alimentación y actividad física. 

PROGRAMAS DE COMBATE COLERA y enfermedades diarreicas. 
SALUD REPRODUCTTIVA. Prevención de embarazo en adolescentes. 

SEGURO POPULAR. Potenciar el servicio en la región. 

NOTA ACLARATORIA: Por tratarse de una Zona Económica Especial, en negociación y gestión 
permanente, pueden surgir nuevas acciones y proyectos no considerados en este documento. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021. 

BAVIÁCORA, SONORA. 

PRESENTACION.-

EI presente Plan Municipal de Desarrollo representa una gran oportunidad para nosotros, de fijar el 

rumbo con visión de futuro de corto y largo plazo, para generar certidumbre en torno a la gestión de la 

nueva Administración Municipal; conforme a los actuales lineamientos y reglamentación aplicable, en la 

intención de sentar las bases de crecimiento y desarrollo sostenido para nuestro Municipio de Baviácora. 

Los Gobiernos municipales en el Capítulo Segundo de la Ley de Planeación del Estado de Sonora, 

coadyuvan al funcionamiento del Sistema de Planeación Democrática a través de planear su propio 

desarrollo; por tal motivo, los Planes Municipales representan una valiosa herramienta en los que se 

establece un conjunto ordenado de objetivos, políticas , estrategias y acciones, mismas que se 

materializan en los programas municipales. 

En la actualidad, gobernar un Municipio implica coordinar esfuerzos de los diversos actores locales, a 

través de la participación ciudadana y la de optimizar el manejo de los recursos a fin de alcanzar las 

metas sociales en sus diferentes plazos. Mediante la planeación, se busca modificar la realidad de 

acuerdo con el rumbo marcado por la ciudadanía. 

La solución de problemas de un municipio requiere de un alto entendimiento relación entre sociedad y 

gobierno local. Para lo cual se requiere de instrumentos de política gubernamental que permitan la 

participación y el consenso ciudadano en el proceso de elaboración de políticas y planes, su concreción 

en programas y su ejecución en proyectos. 

Por tanto, para el uso eficaz, eficiente y equitativo de los recursos limitados para satisfacer las grandes 

demandas que bajo el escenario actual la sociedad no sólo requiere, sino que exige, es necesario un 

modelo de organización sistemático en el que la planeación integre métodos de evaluación del 

desempeño. 

La planeación municipal del desarrollo se puede definir como como el proceso de elaboración de un 

modelo de actuación pública que permite decidir sobre los objetivos, los recursos utilizados y su 

administración con el fin de promover el desarrollo integral en el que las condiciones de vida de todos los 

miembros de la sociedad local mejoren de manera sostenida y sustentable. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021. 
BAVIÁCORA SONCRA 

MENSAJE A LA COMUNIDAD 

A nombre de los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Baviácora, Sonora, presento ante la 

ciudadanía del Municipio el presente Plan Municipal de Desarrollo correspondiente a la 

administración 2018-2021. 

El plan tiene una sólida base democrática al ser el resultado de propuestas ciudadanas, 

constituida a lo largo de la campaña electoral y los foros de consulta llevados a cabo en las 

comunidades y la cabecera municipal, que integran el municipio de Baviácora. Durante el 

proceso electoral, el periodo de transición y los primeros meses de gobierno se recogieron de la 

ciudadanía los planteamientos que tuvieron a bien exponer y en base a ellos, se pudo desarrollar 

un diagnostico Municipal en el cual prevalecieron las opiniones, inquietudes, sugerencias y 

propuestas de la población, a fin de obtener un profundo cambio que permita que este municipio 

avance por la ruta correcta. 

Para el logro de lo propuesto en éste Plan Municipal de Desarrollo, se requiere del apoyo 

incondicional del Gobierno del Estado, dirigido por nuestra Gobernadora y amiga Lic. Claudia 

Pavlovich Arellano, de nuestro Presidente de la Republica el Lic. Andrés Manuel López Obrador 

para que las Dependencias Estatales y Federales brinden el respaldo necesario para poder 

cumplirle a los habitantes del Municipio sin dejar de lado que debe existir una corresponsabilidad 

ciudadana, para en conjunto potenciar las fortalezas y aprovechar las oportunidades. 

Este documento rector se constituye en el principal instrumento de planeación para el H. 

Ayuntamiento ya que está formado por objetivos, metas, estrategias y líneas de acción. La 

Administración Municipal pretende capitalizar las oportunidades para llevar a feliz término todas 

las acciones que serán base y sustento del detonador que convertirá al Municipio de Baviacora 

en una entidad donde prevalezca la justicia social y donde se consolide un desarrollo 

permanente. 

Fraternalmente: 

LIC. JUAN FRANCISCO HUGUEZ MARTINEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLI_O 2019-2021. 
BAV1ÁCORA SONORA 

HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021 

LIC JUAN FRANCISCO HUGUEZ MARTINEZ. 

C. ROSA IRENE RUIZ GARCIA. 

C LUZ ELENA CONTRERAS LEON. 

C. JESUS LORENZO VILLA VINDIOLA. 

C JOSE LUIS FELIX BARCELO . 

C LOURDES CRUZ OCHOA. 

C. JUAN ALVARO LOPEZ LOPEZ. 

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

PRESIDENCIA 
Lic. Juan Francisco Huguez Martínez 

SISTEMA DIF MUNICIPAL 
Manuelita Domínguez Murrieta 

SECRETARÍO DEL AYUNTAMIENTO 
Bias Alfonso Navarro Cruz 

TESORERO MUNICIPAL 
Jesús Roberto Enríquez Quijada 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

SINDICO MUNICIPAL 

REGIDORA 

REGIDOR 

REGIDOR 

REGIDORA 

REGIDOR 

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 
Lizeth Guadalupe Barceló Apodaca 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Adrián Genaro Álvarez Duarte 

DIRECCIÓN DE OBRAS 
Melissa Judith Guadalupe Ochoa Tanori 

SERVICIOS PÚBLICOS 
Francisco Javier Martínez Moreno 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
Santos Domínguez Murrieta 
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DIRECCION DE OOMAPAS 
María Eva Maldonado Villa 

MISIÓN. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021. 
BAVIÁCORA SONORA 

Trabajar de la mano con la comunidad para en conjunto avanzar en pro de un mejor Baviácora; poniendo como 
principal eje , el desarrollo integral de las personas, con más empleos y mejor pagados, estabilidad social, una 
promoción a la cultura y deporte para la formación de una sociedad más participativa. 

VISIÓN. 
Lograr un desarrollo integral en todos los sectores, diferenciando a nuestra administración por tener un gobierno 
ordenado, honesto y responsable, que procure siempre la satisfacción de las necesidades ciudadanas, en 
especial de quienes más lo necesiten, a fin de lograr ser un municipio en el que la gente quiera vivir, invertir y 
visitar. 

NUESTROS VALORES. 

LIDERAZGO .- Las y los servidores públicos serán ejemplo de esfuerzo diario por alcanzar las metas y de lucha 
constante por defender todo aquello de lo que nos sentimos orgullosos. La capacidad de iniciativa, de gestión, de 
suma y de dar resultados , será característica de éste Gobierno, donde cada ciudadano sea un líder en su familia 
y en su comunidad. 
COMPROMISO.- 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 de Baviacora. 
SOLIDARIDAD. - Seremos solidarios y actuaremos con generosidad y desinterés hasta haber logrado mejores 
condiciones de bienestar a favor de las personas, especialmente a quien por alguna circunstancia se encuentran 
en desventaja social en nuestro Municipio 
CONGRUENCIA.- Para generar confianza y credibilidad, seremos coherentes entre nuestro decir y actuar. 
Cada compromiso se deberá cumplir, sin apartarnos de forma alguna de ellos por conveniencia o intereses 
particulares. El cambio verdadero y la honestidad será el eje de nuestro actuar. 
HONESTIDAD. - El Gobierno y sus servidores públicos cuidaremos y respetaremos íntegramente los recursos y 
el patrimonio público. Hablaremos siempre con la verdad, a pesar de las dificultades y situaciones que se 
pudieran presentar. 
RESPONSABILIDAD.- Seremos responsables y asumiremos las consecuencias de las acciones propias como 
resultado de las desiciones que sean tomadas buscando siempre el bienestar de los ciudadanos . 
TOLERANCIA.- En nuestra administracion actuaremos y reconoceremos nuestras conviciones aceptando que 
otros tengan las suyas por mas diferentes que estas sean. 
TRANSPARENCIA.- Informaremos oportunamente sobre la aplicacion de los recursos, los programas y las 
acciones administrativas y fomentaremos el acceso a la informacion del manejo de los recursos. 
AMOR POR NUESTRA TIERRA.- El fomentar continuamente el amor por nuestras tierras y el arraigo de las 
familias a nuestro pueblo y a nuestras comunidades será de suma importancia para nuestra administracion 

EJES RECTORES: 

Eje Rector Uno.- "Municipio Seguro, Moderno, Transparente y Honesto." 

Objetivo 1.- Ser un gobierno honesto, cercano a la gente, con un manejo transparente en el uso de los 
recursos públicos con un servicio de seguridad publica eficiente y oportuno. 

Estrategia.- Incentivar la transparencia en el manejo de los recursos públicos así como la rendición de cuentas 
de cara a la ciudadanía. 

Líneas de Acción: 
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PLANMUNIQPALDEDESARROU.O 2019-2021. 
BAVIÁCORA SONORA 

Coordinar los trabajos administrativos de las diferentes dependencias municipales. 
Vigilar y supervisar que las diferentes áreas y dependencias cumplan con sus funciones conforme a la 
ley y reglamentación correspondiente. 
Llevar estricto control de comprobación de observaciones requeridas por la Contraloría General a los 
departamentos observados. 
Capacitar a los funcionarios responsables de fiscalización y manejo financiero de los recursos a fin de 
que el Municipio esté al día en el cumplimento de las nuevas leyes, reglamentos, postulados, etc. en la 
materia. 
Aplicar metodos y programas de mejora en el sistema de recaudacion de ingresos propios municipales y 
ser eficiente en su distribucion y aplicación. 
Estudiar, revisar y analizar los proyectos que pueden ocasionar un mayor endeudamiento público 
municipal. 
Promover que el gasto público se ejerza en obras con verdadero impacto en la comunidad. 
Establecer obligatoriamente la elaboración y el cumplimiento del programa Objetivos y Metas a cada 
dirección y/o coordinación. 
Establecer estricto control de fiscalización a los departamentos que estén sujetos a que se les realice. 
Aplicar la Ley de Responsabilidad a funcionarios públicos municipales que incurran en actos de 
responsabilidad administrativa 
Mantener actualizados y vigentes los expedientes de los funcionarios públicos 
Establecer control de horarios y de cumplimiento de funciones de los servidores públicos 
Cumplir con la presentación total, en tiempo y forma, de las declaraciones patrimoniales de los 
funcionarios. 

• Dar seguimiento a denuncias, quejas y sugerencias de la población y promover mecanismos que 
permitan las mismas 
Impulsar la aplicación de mecanismos y normatividad para alcanzar la transparencia en la rendición de 
cuentas. 
Publicar y mantener actualizado en el portal municipal de interne\ la información que establece la Ley de 
Acceso a la Información pública. 

Meta: Que la administración 2018-2021 logre destacar por su alto apego a la trasparencia y rendición de cuentas 
así como por eficiencia en el manejo de los recursos públicos. 

Objetivo 2.- Contar con un cuerpo policiaco capaz y capacitado, que cuente con el equipo necesario para 
desempeñar su trabajo y para lograr reducir los índices delictivos del Municipio. 

Estrategia.- Lograr que mediante el contacto permanente con el ciudadano se mantenga la paz social , a través 
de la prevención oportuna de situaciones delictivas y de conflictos. 

Líneas de Acción: 
Coordinar esfuerzos con las corporaciones policiacas con los tres niveles de gobierno. 
Actualizar los equipos de comunicación de las comunidades rurales del municipio para lograr una mejor 
comunicación con las autoridades y evitar los delitos. 
Capacitar permanentemente a los integrantes del cuerpo de policía municipal. 

• Instrumentar un programa de proximidad ciudadana, principalmente en aquellas zonas donde la 
incidencia delictiva sea mayor. 
Adiestrar y capacitar a los comisarios de las comunidades que integran nuestro municipio para 
salvaguardar su integridad física y mejorar el desarrollo de su trabajo. 
Dar mantenimiento adecuado al armamento, vehículos y equipo de seguridad pública. 
Crear programas de vigilancia durante las festividades tradicionales, que asegure la tranquilidad y 
convivencia entre la ciudadanía y la propiedad privada de los habitantes. 
Promover campañas de protección civil y prevención del delito y uso de sustancias toxicas en escuelas. 
Invitar al personal docente de todas las escuelas del municipio a impartir y afianzar los contenidos que 
promuevan el respeto a la ley y a los derechos humanos. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021. 
BAVIÁCORA SONORA 

Llevar el registro de los acuerdos correspondientes a las reuniones de trabajo realizadas por el 
ayuntamiento. 
Adquisición de terreno o inmueble para edificio de seguridad pública. 

Meta: Bajar los Índices de delincuencia en todo el municipio e incrementar las acciones preventivas. 

Eje Rector Dos.- "Municipio Con Servicios Publicos Y Obras De Calidad." 

Objetivo 1.- Ser un gobierno facilitador y promotor permanente de obra publica que permita reducir el rezago en 
infraestructura, sobre todo en aquella que es considerada como basica. 

Estrategia.- Identificar las obras prioritarias y de alto impacto para definir el orden de importancia con el fin de 
abatir los rezagos más importantes para las familias de Baviacora. 

Líneas de Acción: 
Gestionar recursos para la realización de obras de construcción y mejoramiento de los lugares de 
recreativos y de interés como plazas y lugares de interés histórico-culturales, religiosos parques y 
jardines. 
Gestionar recursos ante los gobiernos estatal y federal para la generacion de obra publica. 
Concertar la participación ciudadana para la realizacion de obras. 

• Dotar de espacios y elementos necesarios para que las familias puedan acceder a una mejor calidad de 
vida. 

• Incrementar la red de drenaje y agua potable en las poblaciones del municipio que cuenten con el mismo 
y habilitar el servicio en los nuevos espacios habitacionales. 

• Establecer un sistema de monitoreo de los pozos que abastecen de agua potable a las comunidades del 
municipio. 

• Promover campañas de forestación y reforestación, en parques, lugares de recreación. 
Ampliar la infraestructura en pavimentación en la cabecera municipal y las comunidades que integran el 
municipio. 
Gestionar los recursos económicos necesarios para la construcción, mantenimiento y ampliación de un 
relleno sanitario municipal. 

• Modernizar y ampliar la red de energía eléctrica. 
Ampliar y modernizar la infraestructura deportiva para ofrecer espacios de recreación a los niños, 
jóvenes y adultos. 
Apoyar los proyectos que tengan como objetivo conservar y mejorar el patrimonio cultural y 
arquitectónico del municipio. 
Impulsar programas de mantenimiento y rehabilitación de edificios públicos y oficinas municipales. 

• Gestionar las mejoras y mantenimiento a las carreteras estatales de acceso al municipio con el gobierno 
del estado. 
Mantenimiento y rehabiltacion a los caminos y vias no pavimentadas con maquina motoconformadora. 
Pavimentacion de varias calles en todas las localidades. 
Construccion de lineas de conduccion de drenaje en todas las localidades. 

• Construccion y amp\iacion de lineas de energía electrica en varias localidades. 
• Instalación de paneles solares en el organismo operador del agua potable. 

Construccion de relleno sanitario en baviacora y mazocahui. 
Construccion de laguna de oxidacion en comunidades de mazocahui , la aurora, molinote, la capilla, 
suaqui, y baviacora (rehabilitacion). 

Meta: Lograr abatir los rezagos de infraestructura especialmente en aquellas que tienen que ver con la 
prestacion de los serbicios basicos. 

Objetivo 2.- Garantizar la máxima cobertura en la prestación de los servicios públicos, que sean brindados 
permanentemente de una manera eficiente y con calidad. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021. 
BAVIÁCORA SONORA 

Estrategia.- Ampliar la red y mejorar la prestación de los servicios públicos mediante acciones que el uso 
eficiente de los recursos materiales y humanos. 

Líneas de Acción: 
Elaborar un programa municipal de colocación de contenedores de basura en los lugares de más 
concurrencia y domicilios. 
Cambio de luminarias por ahorradoras, en todas las comunidades del municipio. 
Implementar acciones que permitan el uso eficiente de la energía eléctrica en el alumbrado público para 
lograr una mejora en la calidad de iluminación, así como ahorro de energía y costos. 
Mantener limpias las aéreas de recreación y convivencia familiar mediante un calendario de trabajo 
Promover permanentemente jornadas de limpieza en las colonias y comunidades, con el apoyo de la 
comunidad. 
Mejorar el parque vehicular y equipo con que se prestan los servicios publicas municipales. 
Gestionar y canalizar mayores recursos para ampliar y mejorar la cobertura y niveles de calidad de los 
servicios públicos. 
Ampliar la cobertura de servicios básicos en zonas deficitarias 
Modernizar y ampliar la infraestructura de Agua Potable en el municipio (red de distribución, pozos, 
tanques de almacenamiento, programas de mantenimiento y rehabil itación, etc.) 
Modernizar y ampliar la infraestructura de Drenaje en el municipio (tuberías colectoras, puntos de 
bombeo, programas de mantenimiento y rehabilitación, etc.) 

• Moderniza r y ampliar la infraestructura de Energía Eléctrica en el municipio. 
Modernizar y ampliar la infraestructura de Alumbrado Público en el municipio. 
Aplicar programa de mantenimiento de lagunas de oxidación y verificar que operen de acuerdo a las 
normas ambientales. 

• Construir pozos en las comunidades para dar servicio suficiente a la población 
Mejorar el servicio de recolección y confinamiento de basura 
Gestionar adquisición de maquinaria para servicios públicos 

• Implementar programa de limpieza de espacios públicos 
Establecer programa de mantenimiento de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos. 
Programa de mejoramiento y mantenimiento de panteones en el municipio 

Meta: lograr una eficente cobertura y prestacion de los servicios publicos municipáles a fin de ampliar el 
porcentaje de cobertura 

Eje Rector Tres .- "Economía con Vísion de Futuro." 

Objetivo.- Apoyar e impulsar el desarrollo de los sectores productivos tradicionales, la diversificacion 
economica, el turismo rural y los sectores agropecuarios. 

Estrategia.- Realizar acciones orientadas a la promocion y gestion de apoyos a los sectores productivos del 
municipo. 

Líneas de Acción : 
Apoyar los diferentes sectores productivos del municipio con recapacitacion y mejoras en la 
infraestructura. 

• Promover el establecimiento de nuevas empresas en el Municipio 
Promover apoyos para el autoempleo y proyectos productivos para los distintos sectores. 
Gestionar y tramitar los recursos y documentos necesarios para la ejecución de obras hidráulicas, 
mejoramiento genético y calidad del ganado. 

• Promover acciones necesarias para el desarrollo e implementación de negocios relacionados con el 
ramo agropecuario. 
Gestionar en conjunto con los productores agropecuarios la adquisicion de equipo e insumos. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021. 
BAVIÁCCRA SONORA 

Impulsar la mejora del sistema de riego agrícola mediante la introducción de procesos para un uso 
óptimo y conservación del agua. 
Promover programas de capacitación agrícola entre los productores rurales para introducir productos e 
insumos renovadores que incrementen su productividad. 
Formar lazos con los productores ganaderos para gestionar recursos para fortalecer la ganadería y 
establecer programas de mejoramiento de los hatos ganaderos. 

• Promover programas para ampliar y rehabilitar la obra de contención y conservación de agua utilizada 
para el ganado. 
Promover programas para el mantenimiento de caminos rurales. 
Impulsar la prestación de servicios turísticos. 

• Promover y fortalecer la realización de festivales artísticos en el municipio, a través de un plan con 
actividades artísticas sumándose a las fiestas tradicionales. 
Promover los programas de ecoturismo y de desarrollo turístico rural impulsar y gestionar talleres, 
cursos y otras actividades encaminadas a la elaboración, distribución y comercialización de los productos 
elaborados en la región. 
Promocionar los diferentes puntos de interés con los que cuenta el municipio, como son los puntos de 
interés históricos, así como los lugares propios para la práctica de deportes de alto riesgo y lugares de 
recreación existentes. 
Promover reuniones y mantener una estrecha comunicación con los grupos organizados y sectores 
productivos del municipio y la regían. 

Meta: Lograr que Baviacora sea un municipio atractivo para vivir, trabajar e invertir. 

Eje Rector Cuatro.- "Municipio Promotor Del Desarrollo Social Incluyente." 

Objetivo.- Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, llevando a cabo una política de esarrollo 
social incluyente an beneficio de las fam ilias que mas vulnerables. 

Estrategia.- Promover una política que promueva el desarrollo social y humano de las familias que habitan el 
municipio, respaldadas por herramientas que permitan identificar claramente la poblacion objetivo de los ditintos 
programas municipales, estatales y federales. 

Lineas de Acción: 
• Aprobar y firmar los acuerdos y convenios en materia de asistencia social y alimentaria. 

Gestionar recursos necesarios para poder ofrecer apoyos como pie de casa, mejoramiento de vivienda o 
ampliaciones de vivienda. 
Coordinar esfuerzos entre el sector salud comités ciudadanos y voluntariado para ofrecer mejores 
servicios a la comunidad. 
Coordinar esfuerzos entre el sector educativo comités ciudadano y voluntariado para ofrecer mejor 
servicio. 
Hacer un análisis de las condiciones de vida de la poblacion y diagnostico permanente. 
Establecer mecanismos coordinados entre el municipio y la sociedad para la implementación de 
programas y campañas de apoyo para mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables. 

• Realizar en el municipio eventos culturales y artisticos, promoción de la lectura y la práctica de 
deportes. 
Coordinarse con las autoridades de la secretaria de educación y cultura y organismos no 
gubernamentales para promover becas a estudiantes de las comunidades rurales con el fin de que 
continúen con sus estudios. 
Promover el intercambio deportivo con otros municipios de la región, y apoyar en la organización y 
promoción de las ligas deportivas. 
Incrementar la cobertura de los desayunos escolares en las escuelas del municipio. 
Apoyar los programas de educación abierta dirigida a las personas de 15 años en adelante que no hayan 
concluido la primaria y la secundaria. 

• Gestionar mejoras en el transporte escolar para las escuelas del municipio. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021. 
BAVIÁCORA SONORA 

Garantizar en su totalidad la demanda de servicios educativos a la población del municipio. 
Establecer convenios de colaboración con universidades públicas, para que grupos representativos y 
quienes realizan prácticas profesionales y servicios sociales; atiendan nuestro municipio. 
Asegurar el acceso de los servicios de salud y programas sociales a la población vulnerable, para que 
logre su óptimo desarrollo. 
Mantener contacto con el sector salud para garantizar un abasto de medicamentos a los módulos 
rurales. 
Crear el club de la tercera edad para que sea un programa de convivencia y esparcimiento de este 
sector mediante, la cultura, promocion de la lectura, activación física , actividades artísticas , etc. 
Coordinación con el sector salud para ofrecer un servicio con médicos de tiempo completo, que garantice 
una atención inmediata. 
Realizar programas informativos a través de pláticas a la población en escuelas y centros de trabajo que 
es necesario respetar la cultura de la discapacidad, derechos humanos y de los niños; así como la no 
violencia intrafamiliar. 
Coordinarse con las autoridades del sector salud para emprender campañas de prevención de 
enfermedades. 
Incrementar y regular el alcance de los programas federales y estatales de asistencia social y 
alimentaria. 
Gestionar proyectos productivos para que se promovan las micro empresas familiares. 
promover el deporte, la educacion y la cultura como aportes principales para la mejor integracion de las 
familias 
Promocionar eventos artísticos y de cultura. 
Apoyos con gestion de becas para una mejor educacion 
Construccion y rehabilitación de campos deportivos en Mazocahui, El Molinote, La Aurora , Baviacora y 
San José. 

Meta: Reducir los índices de pobreza y marginación según el CONEVAL mediante obras y acciones que permitan estrechar 
los márgenes entre los que más y menos tienen. 

PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ACCIONES PLANEADAS 

• Ampliación de drenaje en localidad de Mazocahui. 
Rehabilitación de plaza Hidalgo en localidades y Municipio de Baviácora. 
Ampliación de Pavimentación de calle sin en la localidad de la Aurora. 

• Ampliación de pavimentación de concreto hid. En localidad de Mazocahui. 
Rehabilitación de Iglesia de Fátima en localidad de Mazocahui. 
Ampliación de pavimentación de concreto hid. En calle Ignacio López en Baviácora. 
Construcción de línea eléctrica en localidad de Suaqui. 
Ampliación de red de energía eléctrica en calle Melchor Ocampo en Baviácora. 
Ampliación de pavimentación de concreto hid. Calle sin en localidad de Mazocahui. 
Construcción de piso firme en varias viviendas del municipio de Baviácora. 
Rehabilitación de techo a base de polín y lámina en varias viviendas del municipio. 
Rehabilitación de muros en varias viviendas de Baviácora . 
Construcción de Baño en casa habitación en Baviácora. 
Rehabilitación de pavimento en la entrada de Suaqui en Baviácora. 
Rehabilitación de drenaje en calle Maguey en Baviácora. 
Rehabilitación de drenaje en calle Niños Héroes en Baviácora. 
Rehabilitación de alumbrado público en entrada de San José de Baviácora. 
Rehabilitación de banquetas en calle Eduardo W. Villa de Baviácora. 
Construcción de pavimento en calle sin en localidad Las Tortugas. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021. 
BAVIÁCORA SONORA 

• Suministro y colocación de descarga de drenaje en vivienda de Baviácora. 
Ampliar la infraestructura en pavimentación en la cabecera municipal y las comunidades del 
municipio. 
Modernizar y ampliar la red de energía eléctrica en todo el municipio. 
Apoyar los proyectos que tengan como objetivo conservar y mejorar el patrimonio cultural y 
arquitectónico del municipio. 
Impulsar programas de mantenimiento y rehabilitación de edificios públicos y oficinas 
municipales. 
Mejorar el parque vehicular y equipo con que se prestan los servicios públicos municipales. 
Construcción de puente vehicular en la localidad del Molinote. 

• Construcción de relleno sanitario en Baviácora y Mazocahui. 
Cambio de luminarias por ahorradoras , en todas las comunidades del municipio 
Construcción de laguna de oxidación en comunidades de Mazocahui, la Aurora, Molinote, la 
capilla, Suaqui. 
Rehabilitación de laguna de oxidación en la cabecera municipal. 
Instalación de maquiladora textil para generación de empleos en cabecera municipal. 
Construcción y rehabilitación de campos deportivos Mazocahui, Molinote, la aurora, Baviácora y 
san José 
Rehabilitación infraestructura de distrito de riego. 
Construcción de puente el Molinete. 

PROYECTOS ESTRATEGICOS DE MEDIANO PLAZO 

• Construcción y rehabilitación de lineas de conducción de drenaje y agua potable en todo el 
municipio. 
Instalación de paneles solares en el organismo operador del agua potable. 
Establecer un sistema de medición de los pozos que abastecen de agua potable a las 
comunidades del municipio. 
Gestionar las mejoras y mantenimiento a las carreteras estatales de acceso al municipio con el 
gobierno del estado. 
Dar mantenimiento y rehabilitación a los caminos y vías no pavimentadas con maquina moto 
conformadora. 

• Remodelación de oficinas del Ayuntamiento y construcción de oficina para el archivo municipal. 
Construcción de nuevo panteón municipal en Baviácora 

PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LARGO PLAZO 

Construcción de puente vehicular en la localidad de el molinote. 
Gestionar los recursos económicos necesarios para la construcción, mantenimiento y ampliación 
de un relleno sanitario municipal. 

10 
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PRESENTACIÓN 

El documento rector de la Administración Municipal que me honro en presidir 
es el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, guía de todas las políticas públicas 
que se realizarán durante este período de gobierno, herramienta que marcará el 
rumbo y resultados de !a gestión. 

Los objetivos, que conforman este Plan buscan un desarrollo integral del 
Municipio con base en las fortalezas y debilidades propias, fomentando la 
participación tanto del sector social corno del productivo procurando dar solución a su 
problemática básica de necesidades prioritarias y aprovechando al máximo los 
recursos de los cuales se dispondrá, incrementando la participación activa de los 
actores locales con la instancia municipal, las diversas dependencias y distintos 
niveles de gobierno, buscando siempre el beneficio de la sociedad y en especial de 
los más necesitados, estoy plenamente consciente que el tiempo del cual 
disponemos es relativamente corto; por ello se buscará aprovechar al máximo los 
espacios y oportunidades disponibles. 

Al conducir este gobierno municipal siento un gran compromiso y una 
responsabilidad mayor, tengo mi palabra empeñada y en base a todo esto quiero ir 
en busca de soluciones y ofrecer a mi gente resultados que los beneficien, mis 
compañeros de equipo se encuentran en la misma sintonía y orientaremos nuestros 
esfuerzos a cumplir como servidores públicos, los proyectos a emprender se 
enmarcan en este documento, las metas y líneas de acción están contempladas en 
una planificación posible y orientada a lograr un mejor bienestar en la sociedad, 

Para dar uso eficaz, transparente y equitativo de los recursos asignados se 
requiere necesariamente un seguimiento sistemático de las acciones que se llevarán 
a cabo, significando esto una preocupación permanente para esta Administración, 
además se contempla incluir proyectos de alcance regional mediante la gestión 
coordinada de recursos ante instancias federales y estatales fomentando el beneficio 
común de gobiernos municipales vecinos y sociedad en general, mejorando la calidad 
de vida actual y ofreciendo una mejor infraesto/ura en apoyo a nuestras diversas 

actividades económicas. ., ;\ 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAi. 

BAVISPE, SONORA 

/ r\ 
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MISIÓN 

"IMPULSAR POLÍTICAS SANAS FORTALECIENDO EL ESTADO DE DERECHO Y BIENESTAR 
CON IGUALDAD EN TODO EL MUNICIPIO" 

VISIÓN 

"INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD CON EQUIDAD, JUSTICIA Y 
TRASPARENCIA MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIÓN" 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Municipio de Bavispe, Sonora. 

EJE RECTOR 1.- "MUNICIPIO SEGURO" 

DIAGNÓSTICO.- Fortalezas: El Municipio de Bavispe es considerado como tranquilo debido a las 
costumbres y tradiciones propias, favoreciendo esto lo alejado de los grandes y medianos centros 
urbanos. la mayoría de la población productiva se dedica a las labores agropecuarias generado 
esto el arraigo de los habitantes en sus comunidades, los valores familiares fortalecen de manera 
positiva la convivencia ciudadana, existiendo lazos familiares y de convivencia muy arraigados, 
como comunidad rural tradicional fomenta la seguridad y los conceptos de justicia propios, lo 
cercano del gobierno municipal con la gente se fortalece por tratarse de comunidades pequeñas. 

Debilidades: Como Municipio alejado de las grandes ciudades no cuenta con los servicios de 
seguridad e impartición de justicia que existe en estas, la falta de equipo, infraestructura y recursos 
humanos dificultan brindar el servicio requerido de seguridad, impartición de justicia, protección 
civil etc. que la población requiere, la falta de conocimiento de una parte de la ciudadanía del 
equilibrio que debe darse entre las distintas corrientes políticas y fortalecimiento de las 
instituciones. 

OBJETIVO 1.- Equidad en la prestación del servicio de seguridad pública e impartición de justicia. 

Estrategias: 

Aprovechar al máximo la infraestructura, el equipo y material humano que se tiene en 
beneficio de la ciudadanía. 

Capacitar al personal para estar en condiciones de mejorar los servicios de seguridad pública 
e impartición de justicia. 

Líneas de acción: 

Elaborar programa de trabajo para la prestación del servicio seguridad pública e impartición de 
justicia en las comunidades municipales. 

Asignar el equipo disponible en las distintas poblaciones de manera equitativa. 

Mejorar y aprovechar las instalaciones y equipo existentes del Municipio. 

Coordinar acciones de capacitación con instituciones estatales y federales para el personal. 

Metas: 

Aumentar la cobertura de los servicios en las comunidades municipales en un 50%. 

Mejorar o ampliar las instalaciones existentes en la cabecera municipal y comisaría y 
delegaciones. 

Contar con una unidad nueva para seguridad pública. 

Realizar una capacitación anual al personal para mejora del servicio. 

OBJETIVO 2.- Ofrecer a la población los servicios de protección civil requeridos. 

Estrategias: 

Coordinarse con los distintos niveles de gobierno para acceder a los apoyos destinados a la 
población 

Contar con los organismos requeridos a nivel municipal en materia de protección civil. 

Líneas de acción: 

Asignar al DIF Municipal la responsabilidad de llevar a cabo, convenios y acuerdos de 
coordinación entre otros para acceder a los recursos en materia de protección civil. 

Integrar el Consejo Municipal de Protección Civil con la participación ciudadana. 

Metas: 

Realizar gestiones ante dependencias gubernamentales para la asignación de apoyos en 
materia de protección civil. 
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Convenir la firma de convenios para la coordinación en la asignación de recursos. 

Realizar una reunión anual ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil y las 
extraordinarias necesarias. 

OBJETIVO 3.- Gobierno cercano a la gente, con participación ciudadana y respeto a los derechos 
humanos. 

Estrategias: 

Que el gobierno municipal ofrezca espacios de participación en sus decisiones a la ciudadanía 

Líneas de acción: 

Organizar visitas a comisarias, delegaciones, planteles educativos e instituciones con 
presencia en el Municipio periódicamente. 

Metas: 

Realizar una visita por mes a diversas instituciones, dependencias y planteles educativos. 

EJE RECTOR 11.- "GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE" 

DIAGNÓSTICO.- Fortalezas: De acuerdo a las necesidades de la gestión se cuenta con la 
coordinación necesaria entre las dependencias encargadas del manejo de las finanzas, existe la 
disposición de dar cumplimiento con las disposiciones vigentes en materia de rendición de cuentas, 
la transparencia en el desempeño de esta administración es objetivo fundamental , disposición para 
recibir capacitación para el desempeño de funciones eficientes, el Municipio se encuentra cerca de 
la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica favoreciendo la relación. 

Debilidades: Falta de acceso adecuado a las tecnologías como el interne! eficiente ya que solo se 
cuenta con servicio contratado de mala calidad, la lejanía con la capital del estado dificulta una 
comunicación más dinámica, falta de personal debidamente capacitado, falta de recursos propios 
para la contratación de un sistema de seguridad social para los trabajadores , falta de recursos 
disponibles para el debido equipamiento de las dependencias, bajos salarios de los empleados. 

OBJETIVO 1.- Ser un gobierno eficiente con finanzas sanas y transparentes en el uso de los 
recursos. 

Estrategias: 

Capacitar a los servidores públicos para el buen desempeño de sus funciones. 

Elaborar documentos, proyectos requeridos y los informes financieros correspondientes de 
manera oportuna y transparente. 

Líneas de acción: 

Solicitar a las Dependencias que corresponda la capacitación de los funcionarios 
municipales. 

Elaborar documentos, proyectos y los informes financieros solicitados por la legislación 
vigente en materia. 

Informar la ciudadanía la aplicación de recursos en proyectos y obras presupuestadas. 

Metas: 

Recibir 1 curso de capacitación por año, esto para todos los encargados del manejo de las 
finanzas municipales. 

Elaborar el Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos así como el Presupuesto 
de Egresos por ejercicio Fiscal. 

Rendir trimestralmente la información de las finanzas públicas ante el Congreso del Estado. 

Anualmente enviar al Legislativo las cuentas públicas de cada ejercicio fiscal. 

Publicar trimestralmente en los estrados del Municipio los estados contables de la Hacienda 
Municipal. 

Mediante informes anuales poner en conocimiento de la población la aplicación de recursos 
en obras de desarrollo y proyectos realizados. 

EJE RECTOR 111.- "ECONOMÍA CON FUTURO" 

DIAGNÓSTICO.- Fortalezas: El Municipio tiene la gran ventaja de contar con recursos naturales de 
gran valor tales como abundancia de agua que provee el Río Bavispe y sus afluentes, contar con 
extensa superficie de agostadero de tenencia ejidal y particular, dedicado a la cría de ganado 
bovino principalmente, ser el Municipio de la Alta Sierra con mayor superficie de tierras agricolas, 
estar enclavado en una microrregión que permite el cultivo de especies vegetales perenes como el 
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nogal y la granada, además del cultivo de frijol, chile y chiltepin entre otras, se considera también 
que se cuenta con recursos mineros, sus atractivos naturales, eventos festivos tradicionales y 
cultura favorecen la actividad turística. 

Debilidades: Las actividad económica principal es la agropecuaria por lo cual se presenta por 
temporadas prolongadas el desempleo o subempleo que afecta la economía municipal y el 
bienestar familiar, lo alejado de los centros de consumo de la producción, falta de un 
aprovechamiento sustentable de agua para uso agrícola por contar en su mayoría con canales de 
terracería y tomas directas del río con la aplicación de métodos ancestrales, falta de infraestructura 
y tecnología para la producción agropecuaria, caminos de terracería hacia la frontera, la casi nula 
infraestructura turística , falta de medios de comunicación como transporte e interne! entre otras, la 
no existencia de industrias que generen empleos. 

OBJETIVO 1.- Impulsar obras y proyectos de apoyo al desarrollo económico estatal y regional. 

Estrategias: 

Gestionar ante las instancias de gobierno que corresponda la construcción de obras de 
impacto reg ional en apoyo a las actividades económicas . 

Buscar la coordinación ante el sector privado y oficial para mejorar la infraestructura en 
materia de comunicaciones. 

Líneas de acción: 

Impulsar proyectos para la ejecución de obras de gran impacto en apoyo al desarrollo 
económico del municipio y la región. 

Fomentar la mejora urgente de los medios de comunicación en el aspecto de tecnologías 
avanzadas y medios de transporte. 

Metas: 

Construcción de 140 km. de carretera pavimentada Bavispe-Agua Prieta, meta a cumplir a 5 
años. 

Adquirir dos unidades de transporte tipo pick-up, van o camioneta para el Municipio, meta 
alcanzable a 3 años. 

Instalación de 2 repetidoras para canales de televisión a nivel municipal {TELEMAX y otro), 
gestión a 5 años. 

Gestionar instalación de antena repetidora de telefonía celular para brindar mayor cobertura 
en el Municipio, gestión a 4 años. 

OBJETIVO 2.- Promover el turismo en el Municipio en apoyo a las actividades económicas para el 
bienestar de la población. 

Estrategias: 

Contar con obras de infraestructura que complementen los atractivos naturales con los que 
cuenta el Municipio. 

Líneas de acción: 

Gestionar y promover obras y proyectos ante el gobierno que fomenten el turismo local y 
externo, aprovechando los recursos naturales con los que cuenta el Municipio. 

Metas: 

Mantener en buen estado 200 km de caminos de terracería que nos comunican con el Estado 
de Chihuahua y con Agua Prieta, mantenimiento continuo a 3 años. 

Promover apoyos para mejoramiento de 2 establecimientos tipo casa rural que existen. 

OBJETIVO 3.- Obras y proyectos de infraestructura que apoyen la producción y actividades 
económicas en el sector agropecuario para beneficio de la población. 

Estrategias: 

Gestionar obras y acciones que apoyen el aprovechamiento sustentable y adecuado de los 
recursos para incrementar la productividad y mejorar la economía en las comunidades. 

Apoyar las diversas organizaciones de productores, fomentando la participación en busca de 
mejora en la producción y economía en beneficio de todos. 

Líneas de acción: 

• Mejorar las condiciones de vida y trabajo de los productores del sector agrícola, 
modernizando la infraestructura, promoviendo obras y proyectos con el fin de incrementar la 
producción y bien estar familiar. 
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Metas 

Apoyar el desarrollo del sector ganadero con la gestión para obras y proyectos para una 
mejor producción. 

Gestionar de manera coordinada con las diversas organizaciones de agricultores y 
ganaderos apoyos para mejorar sus actividades. 

Revestimiento 20 km con concreto hidráulico de canales de riego, meta a 4 años. 

Construcción, equipamiento y electrificación de 3 pozos para uso agrícola, meta a 5 años. 

Gestionar la asignación de 5 microempresas para beneficio de familias o pequeños grupos 
organizados, meta a 3 años. 

Adquisición de 2 tractores agrícolas equipados para grupos de agricultores, a 4 años. 

Construcción de 2 espigones de 1 OOM a base de piedra armada con malla ciclónica para 
protección de tierras agrícolas, meta a 4 años. 

Realización de 4 obras de conducción y almacenamiento de agua para uso de agostadero 
por medio de energía solar, meta a 6 años. 

Aplicación de 1 500 horas de buldócer para bordos de contención de agua para uso 
ganadero y construcción de caminos , meta a 5 años. 

Construcción de 10 km de cercos, meta a 4 años. 

Mantenimiento continúo de 50 km de caminos a ranchos ganaderos. 

Construcción de 4 diques para uso de agostadero, meta a 5 años. 

Mejoramiento de dos corrales para manejo de ganado en la AGL's, meta a 4 años. 

OBJETIVO 4.- Fomentar y apoyar el cultivos de reconversión agrícola como actividad más 
rentable. 

Estrategias: 

Brindar apoyo a productores en el establecimiento de cultivos de reconversión agrícola. 

Líneas de acción: 

Metas: 

Apoyar el proyecto de reconversión agrícola mediante la gestión de recursos. 

Gestionar apoyos para el mantenimiento continuo de 250 has. de nogal ya establecido. 

Coordinar entre productores la gestión de apoyos para el establecimiento de 20 has, de 
nogal , meta a 6 años. 

Adquisición de maquinaria para cultivo y cosecha de nogal para grupo organizado, meta a 
6 años. 

EJE RECTOR IV.- "COMUNIDADES CON CALIDAD DE VIDA" 

DIAGNÓSTICO.- Fortalezas: Contar con comunidades ordenadas en su aspecto urbano, la 
mayoría delimitadas por calles trazadas y pavimentadas en un 30%, los servicios de agua potable 
cubren una cobertura del 95% de los hogares, el servicio de energía eléctrica tiene una cobertura 
del 95%, la cabecera municipal tiene drenaje instalado y en servicio en un 50%, se presta el 
servicio de alumbrado público en las 4 comunidades de 5 existentes cubriendo una demanda al 
60%, existe disponibilidad de terrenos para construcción de vivienda, la mayoría de las viviendas 
están construidas con materiales requeridos, se cuenta con servicio de internet en escuelas, centro 
de salud y oficinas de la presidencia municipal , existe el servicio de recolección de basura mismo 
que se presta una vez por semana. 

Debilidades: Se considera que el 70% de las vialidades en las distintas comunidades municipales 
no están pavimentadas, la mayoría de la tubería de la rede distribuidora de agua potable están en 
su limite de durabilidad permitida, existen problemas graves con las fuentes de abastecimiento por 
motivos de salud o necesidades de servicio, existen dos obras sin concluir en dos comunidades 

mismas que urge terminar, existe la necesidad de ampliar las redes de distribución en todas las 
comunidades , se requiere de ampliaciones en la red de energía eléctrica, urge dar mantenimiento y 
ampliar el servicio alumbrado público, existe la necesidad de construcción de vivienda y 
mejoramiento de la misma a personas que lo requieren. 
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OBJETIVO 1.- Brindar atención a las comunidades en sus colonias y barrios para ofrecer mejor 
calidad de vida a sus habitantes. 

Estrategias: 

Mantener limpias y ordenadas las distintas comunidades del municipio para bienestar de 
las familias. 

Planear la pavimentación de vialidades en fomento a la salud y con el fin de ofrecer 
mejores condiciones de vida. 

Líneas de acción: 

Metas: 

Con apoyo de los beneficiarios brindar mantenimiento y limpieza a las distintas vialidades 
en sus comunidades. 

Ofrecer el servicio de barrido de calles con personal municipal dedicado la limpieza de 
colonias y barrios. 

Gestionar recursos para la pavimentación de calles y aven idas de las poblaciones 
municipales ante instancias federales , estatales y de asociaciones civiles. 

Brindar el servicio de barrido y limpieza de calles periódicamente a las distintas colonias y 
barrios, actividad que se desarrolla a diario. 

Realizar 3 campañas de limpieza general con apoyo de instituciones de salud y educativas, 
una por año. 

Dar el servicio de recolección de basura una vez por semana en todas las comunidades, a 
través de un camión recolector y personal asignado a cargo del Municipio. 

Construcción de 1 O km de pavimento hidráulico considerando banquetas y guarniciones en 
las diversas poblaciones, meta a 6 años. 

OBJETIVO 2.- Ofrecer las condiciones necesarias para el crecimiento urbano de manera ordenada 
y sustentable con oportunidad para todos. 

Estrategias: 

Planear el crecimiento urbano de las comunidades de manera ordenada en vivienda, 
vialidades y servicios públicos básicos. 

Ofrecer apoyo con oportunidad a los más necesitados para la asignación de unidades de 
vivienda básica, ampliación y mejoramiento. 

Líneas de acción: 

Metas: 

Planificación básica de urbanización en terrenos susceptibles para el crecimiento del 
desarrollo urbano municipal. 

Concertar acciones con los ejidos para contar con terrenos para la lotificación urbana de 
las comunidades y realizar los trámites correspondientes ante las instancias 
correspondientes. 

Elaborar proyectos y gestionar apoyos para la construcción, ampliación y mejoramiento de 
vivienda en el municipio ante las diversas dependencias federales y estatales. 

Contar con planos topográficos o croquis debidamente detallados de los terrenos para 
crecimiento urbano de cada una de las comunidades del Municipio. 

Gestionar la conclusión de 22 unidades de vivienda básica, meta a 4 años. 

Buscar el apoyo necesario para ejecutar 10 ampliaciones de vivienda, meta a 3 años. 

Gestionar los apoyos para el mejoramiento de 90 viviendas, meta a 3 años. 

OBJETIVO 3.- Ampliar y mejorar la prestación de los servicios públicos básicos para el bienestar 
de la sociedad. 

Estrategias: 

Ofrecer a la población la mejor cobertura posible en la prestación de los servicios públicos 
básicos a cargo de la administración Municipal. 

Ampliar, mantener y rehabilitar la infraestructura de los servicios básicos que son 
responsabilidad de la administración. 
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Gestionar obras y proyectos que mejoren la prestación de los servicios públicos. 

Rehabilitar la pista aérea del Municipio 

Líneas de acción: 

Actualizar los organismos municipales operadores del sistema de agua potable para 
ofrecer un mejor servicio. 

Ofrecer una cobertura más amplia que la existente a los usuarios de los servicios públicos 
que el Municipio presta. 

Aplicación de recursos para la ejecución de obras y proyectos. 

Gestionar permiso de pista aérea ante la instancia correspondiente 

Metas: 

Nombrar o ratificar en sus cargos a los directivos y personal de los organismos municipales 
operadores del sistema de agua potable y representantes de cada comunidad. 

• Gestionar mejoras y ampliaciones a toda infraestructura de los servicios públicos básicos, 
meta a 3 años. 

• Incrementar la cobertura y modernización de los servicios públicos que el Municipio presta 
a la Comunidad en un 20% de manera global. 

Electrificación y equipamiento de dos pozos del Sistema Municipal de Agua Potable, meta 
a 4 años. 

Ampliación de 3 km de tubería en la red distribuidora de agua potable, meta a 5 años. 

• construcción de cerco perimetral en 2 sistemas de almacenamiento de agua potable, meta 
a 3 años. 

Instalación de 1 km de tubería de 6" para conectar fuente de abastecimiento con tanque de 
almacenamiento en Bavispe, meta a 5 años. 

• Rehabilitar las instalaciones de la fuente de abastecimiento en la Galerita, meta a 6 años. 

• Ampliación de 2 km. en la red distribuidora de energía eléctrica en las poblaciones 
municipales, meta a 6 años. 

Rehabilitación de 70 lámparas e instalación de 70 nuevas en el sistema de alumbrado 
público, meta a 4 años. 

Construcción de auditorio cívico en San Miguelito, meta a 6 años. 

Construcción de salón de usos múltiples en La Morita , meta a 6 años. 

Realizar mantenimiento anual de la pista aérea Municipal, así como gestionar el permiso 
necesario para su correcto funcionamiento, meta a 4 años. 

EJE RECTOR V.- "OPORTUNIDADES PARA TODOS" 

DIAGNÓSTICO.- Fortalezas: Los servicios de salud que se ofrecen en el municipio cuentan con un 
médico residente y dos centros de salud que prestan los servicios elementales, la mayoría de la 
población cuenta con la cobertura del seguro médico popular, la cobertura educativa llega hasta 
secundaria teniendo 3 planteles , 3 de primaria y 2 preescolares, cubriendo la cobertura al 95%, se 
tiene como institución encargada de brindar los servicios asistenciales al DIF Municipal, sé que 
coordina con las Dependencias Municipales para brindar un mejor servicio al público, el fomento a 
las manifestaciones culturales está estrechamente coordinado con los planteles escolares y 
autoridades municipales, se cuenta con 2 estadios de beisbol , 2 centros de usos múltiples, y 5 
canchas multiusos infraestructura deportiva que se aprovecha principalmente por la niñez y 
juventud, en relación a los programas de combate a la pobreza y marginación se cuenta con una 
comunidad dentro de este rango que es la más alejada de la cabecera municipal. 

Debilidades: Los centros de atención a la salud básica y de especialidades se encuentran muy 
alejados lo que dificulta el traslado de enfermos y atenciones especializadas, hay población que no 
cuenta con ningún apoyo de servicio médico o de muy escasos recursos para recibir atención 
especializada, los estudiantes que pretenden seguir sus estudios después de la secundaria tienen 
que emigrar a lugares alejados y el 50% deserta de la escuela dedicándose a las labores del 
campo o emigran hacia Estados Unidos, el DIF Municipal no abarca toda la cobertura de asistencia 
por falta de recursos y canaliza casos especiales a Instituciones Urbanas, las manifestaciones 
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culturales se enmarcan dentro del municipio o región, se dificulta trasladarse por lo alejado del 
Municipio y la falta de recursos, la práctica de los diversos deportes no se ve realizada con la 
cobertura que se desea afectado por lo marginado en distancias de otros lugares, en relación a los 
programas emprendidos por el gobierno en el aspecto del combate a la pobreza y marginación, se 
ven afectados en su apoyo al Municipio por los parámetros establecidos sin tomar en cuenta 
nuestras particularidades, como el caso de ser el Municipio más alejado de la capital del Estado y 
uno de los menos comunicados. 

OBJETIVO 1.• Impulsar los programas de asistencia social con acciones y proyectos que fomenten 
el bienestar familiar y seguridad integral de la familia. 

Estrategias: 

Fomentar los servicios asistenciales de manera equitativa hacia la comunidad y en especial 
a los más necesitados. 

Lineas de acción: 

Metas: 

Canalizar recursos propios y gestionar recursos extraordinarios para dar solución a los 
principales problemas de asistencia social. 

Asignar 185 desayunos en las distintas escuelas de manera diaria. 

Repartir 100 despensas mensuales a los hogares con mayor necesidad. 

• Gestionar 50 despensas adicionales ante dependencias de gobierno, empresas 
particulares y recursos propios de la Hacienda Municipal. 

• Realizar 18 reuniones entre los beneficiarios del Programa de Adultos Mayores y 
Prospera, para convivencia, capacitación y recibir apoyos, meta a 3 años. 

Gestionar la impartición de 3 cursos de capacitación entre la población para cultura de la 
belleza, corte y confección, repostería y manualidades, uno por año. 

• Coordinarse con las instituciones educativas para la celebración de 12 festivales en apoyo 
a la niñez y juventud, meta a 3 años. 

Realización de 9 pláticas con diferentes temas de interés familiar y comunitario, meta a 3 
años. 

• Llevar a cabo 36 visitas domiciliarias, meta anual . 

Gestionar 15 apoyos mensuales, para personas de escasos recursos. 

OBJETIVO 2.- Mejorar la prestación del servicio de salud con el mayor beneficio para la población. 

Estrategias: 

• Apoyar el buen funcionamiento de las Unidades de Salud en el Municipio para ofrecer un 
mejor servicio. 

Lineas de acción: 

• Destinar recursos propios y concertar fondos con dependencias oficiales para mejora de 
infraestructura y solventación de necesidades. 

Metas: 

• Coordinar esfuerzos con la Secretaría de Salud para con eficiencia y oportunidad con 
medicamentos necesarios . 

• Dotar de una ambulancia al Centro de Salud de San Miguelito, meta a 4 años. 

Construcción de local para resguardo ambulancia, meta a 4 años. 

Construcción de cerco perimetral en Centro de Salud de Bavispe, meta a 5 años. 

Llevar a cabo 2 equipamientos de instrumental médico y de apoyo para las unidades de 
salud, meta a 4 años. 

Gestionar ante la Secretaria de Salud 2 mantenimientos generales para las unidades de 
salud, meta a 5 años. 

• Gestiones prontas y oportunas para contar con dos médicos pasantes por año. 
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OBJETIVO 3.- Impulsar una educación de calidad con infraestructura digna y suficiente para lograr 
una formación integral en los educandos. 

Estrategias: 

Promover la realización de obras y proyectos para el mejor aprovechamiento de un proceso 
educativo con calidad. 

Líneas de acción: 

Metas: 

Gestionar recursos para la realización de obras y proyectos en beneficio de la comunidad 
educativa. 

Mejoramiento de las instalaciones de los 8 establecimientos educativos que tiene el 
Municipio, meta a 6 años. 

Mensualmente dotar de materiales de apoyo a los 8 centros educativos con recursos 
propios de la Tesorería Municipal. 

Apoyar con transporte diario a 40 alumnos de CECYTES a la población de Bacerac. 

Apoyo con 22 becas mensuales a estudiantes de nivel medio y superior. 

• Realizar Gestiones para la asignación de 1 O becas ante Instituciones afines. 

OBJETIVO 4.- Fomentar la práctica de actividades culturales, deportivas y de educación física en 
apoyo a la recreación y el deporte en beneficio de la comunidad. 

Estrategias: 

Coordinarse con los actores involucrados para fomentarla realización de eventos 
culturales, deportivos, físicos y de recreación. 

Incrementar y meJorar la intraestructura cultural, deportiva y recreauva en e1 1viunic1p10. 

Líneas de acción: 

Metas: 

Fomentar las actividades e intercambios culturales , deportivos y de recreación 
promoviendo los valores fundamentales. 

Gestionar recursos para construcción de obra y mejoramiento de la existente en espacios 
deportivos, culturales y recreativos. 

Organizar y promover 8 eventos de fiestas tradicionales como fomento a nuestros valores 
culturales, deportivos y recreación. 

Fomentar la participación de las instituciones educativas en 4 eventos cívico-culturales por 
año. 

Promover 3 temporadas de beisbol de la Alta Sierra a nivel municipal y regional , una por 
año. 

Realización de 12 torneos deportivos y culturales municipales y regionales , meta a 3 años. 

Dar mantenimiento y rehabilitación a todos los espacios deportivos que hay en el 
Municipio. 

Construcción de 2 parques recreativos en comunidades municipales, meta a 5 años. 

Mejoramiento de dos estadios de béisbol, meta a 6 años. 

Construcción de gradas en arena de rodeo en San Miguelito, meta a 6 años. 

Instalación de alumbrado público en 1 arenas de rodeo, meta a 6 años. 

Construcción de un observatorio astronómico, meta a 6 años. 
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MENSAJE DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL 

El presente Plan Municipal de Desarrollo está construido a partir de las demandas, 

necesidades, propuestas y anhelos de los habitantes de nuestro municipio, son el reflejo del mandato 

ciudadano. 

Desde el primer dia de gobierno asumí el compromiso de trabajar para que juntos llevemos a nuestro 

municipio de Benito Juárez por el camino del progreso; para conseguirlo debernos tener en claro que 

la sociedad tiene un papel protagónico en el cumplimiento de los objetivos que nos hemos trazado, 

al recibir la confianza mediante los votos depositado en las urnas recibirnos también el compromiso 

de gobernar para toda la población, dejando atrás colores partidistas y resolver las demandas 

ciudadanas en medida y proporción que los recursos resulten suficientes. 

La ciudadanía demanda orden y transparencia. Nuestra administración habrá de trabajar para que 

se restablezca ese reordenamiento administrativo necesario y el ordenamiento federal de gobernar 

con austeridad. 

Ratifico el compromiso de trabajar con un modelo de gobierno que privilegie el interés ciudadano 

antes que cualquier interés particular o de grupo. Un modelo que nos permita cogobernar con gente, 

un gobierno que se conduzca con un sentido humano, de justicia y equidad, un gobierno que sea 

incansable gestor del desarrollo. 

Requerimos sumarle a la acción del gobierno el mejor recurso que tenemos: Nuestra gente, mujeres, 

y hombres emprendedores, agricultores, comerciantes, pescadores, prestadores de servicios y los 

nobles jornaleros de esta porción del productivo y hermoso Valle del Mayo que todos compartimos. 

La ciudadanía merece un gobierno honesto, eficiente y responsable. Encabezaré acciones 

decididas, siempre en busca del bienestar y desarrollo de nuestro municipio. Esto de manera 

coordinada y armónica con la sociedad y siempre respetando el marco jurldico vigente. 

La falta de seguridad es lo más importante, y para ello tenemos de trabajar conjuntamente con los 

tres órdenes de gobierno: Solos, no podemos hacer mucho. Sin embargo, igualmente necesitamos 

el apoyo de todos para evitar y prevenir la violencia y el delito, en nuestro Municipio, en nuestra 

comunidad, en nuestra familia 
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Una de las prioridades de mi administración será la de promover la reconstrucción del tejido social, 

favoreciendo la mejora en los espacios públicos, promoviendo el deporte, reactivando los Centros 

Comunitarios. 

La planeación del Desarrollo debe estar acompañada por una evaluación permanente y especifica 

del plan, revisando el avance en cumplimiento de metas y objetivos contra indicadores específicos. 

Estamos comprometidos con la rendición de cuentas y la transparencia , no solo por el marco jurídico 

establecido, también por compromiso moral y ética social, misma que debe permear en cada uno de 

los actos que nuestra Administración Municipal realice. 

El trabajo que tenemos enfrente es arduo, pero con estos ejes rectores tenemos la certidumbre de 

generar condiciones de desarrollo con sentido social , mismas que forjarán el municipio en el que 

queremos trabajar, crecer desarrollarnos, ese municipio que queremos quienes habitamos aquí y 

hoy. 

Es tiempo de regresar a los ciudadanos la confianza en su Gobierno. En eso ratifico mi compromiso. 

Gracias por tu confianza. 

Atentam4mte 

' ¡ \ 
'·' / 
\ j / ---------- - . -l11 -

c. Flora uri rro Garibay 

P,eside,~ Mce<4 Be,ito M,fil 
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MISIÓN 

Crear un Municipio Organizado, Responsable, Sensible y Atento a las Necesidades y Participaciones 

de sus Habitantes. 

VISIÓN 

Contar Con un Ayuntamiento Incluyente, Abierto que Facilite y Apoye el Bienestar Común, Motivando 

La Participación Ciudadana. 

INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 25 de la constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos y 25-E de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; así como en la 

Ley de Planeación del Estado de Sonora, se presenta a consideración de los Benito Juarences el 

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, como documento rector de la política, programas y acciones 

de gobierno. 

En este documento se presenta la propuesta de los ejes políticos que el Gobierno Municipal de 

Benito Juárez, llevará a cabo durante su trienio comprendido del 2019-2021, en él se incluyen las 

diversas demandas, opiniones, y proyectos de la ciudadanía, mismas que fueron recabadas durante 

un recorrido por todo el municipio ejecutando una planeación participativa , retroalimentando con la 

opinión de personas, quienes en distintos escenarios hicieron escuchar su voz, su sentir y sus 

necesidades, todo ello será atendido en medida que construyamos la estructura pertinente en 

beneficio de la población Benito juarence. 

Existen varios escenarios de áreas de oportunidad para hacer las cosas mejor mucho trabajo nos 

espera sobre todo en materia social reconstruir el tejido social a fin de construir y mantener una 

sociedad más incluyente y participativa en la que exista una certeza que garantice los derechos 

humanos de la población. 

Los desaflos son grandes y de mucha responsabilidad en los temas de seguridad, medio ambiente, 

en lo cultural , en el deporte, en infraestructura urbana y en atención a los que menos tienen. 

El plan municipal de desarrollo 2019-2021 toma estos retos mismos que serán atendidos a través de 

5 ejes rectores y de políticas que se aplicarán a través de programas las cuales tendrán un 

seguimiento y evaluación abiertos y transparentes ante la población y a su vez que las direcciones 

municipales den cuenta de sus desempeños y de la aplicación de recursos. 
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EJES RECTORES 

EMPLEO Y FOMENTO ECONÓMICO: 

Definiendo objetivos para impulsar la producción en el campo, para promover la creación de nuevas 

empresas y para incentivar a la industria, el comercio y los servicios. Para ligar estos cinco ejes 

verticales , se plantea como eje transversal trabajando contigo, como cualidad especial de nuestro 

gobierno. 

• OBJETIVO: Promocionar las actividades económicas del municipio en coordinación con los 

sectores productivos, e inversionistas interesados en el desarrollo de proyectos, como la 

instalación de maquiladoras, agroindustrias, empacadora de hortalizas, pescados y 

mariscos, instalación de congeladoras e invernaderos, fábrica de hielo, instalación de 

bodegas para el almacenamiento de granos, etc. De igual manera para cada uno de los 

sectores que integran la economía municipal coadyuvando con las diferentes instancias de 

gobierno. 

• META: Promover la instalación de maquiladoras, agroindustrias, empacadoras de hortaliza, 

pescados y mariscos, instalación de congeladora, fábrica de hielo, etc. con el propósito de 

generar empleo, procurar alternativas de inversión a los agricultores, ganaderos, 

acuicultores y a cada uno de los diferentes sectores, de esta manera procurar detonar el 

desarrollo de la economía municipal. 

• LINEAS DE ACClON: Constituir vinculas con las entidades estatales y federales y con los 

organismos financieros para desarrollar programas de promoción con los inversionistas, con 

el fin de atraer capitales de inversión en proyectos que generen empleos y mayor desarrollo 

del municipio como maquiladoras, empacadoras de hortalizas, pescado y mariscos , instalar 

congeladora y seleccionadora de camarón, fábrica de hielo, almacenes de grano, 

agroquimicos, así como en cada uno de los sectores que integran la economía municipal. 

BIENESTAR SOCIAL PARA LA POBLACIÓN: 

Promoviendo gestiones para la inclusión social, la atención a los grupos vulnerables, a la vivienda, 

la salud, la cultura, deporte y el desarrollo integral de la familia, como a la mujer como ente importante 

para el bienestar familiar y social. 
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• OBJETIVO: Fomentar el acceso a los programas sociales, que den solución a la demandas 

de bienestar al individuo, a las familias y a la sociedad como un todo. 

• METAS: Esta administración tiene el compromiso de desarrollar e impulsar un programa 

orientado hacia las familias de bajos recursos, que no tienen acceso a créditos o a fuentes 

de financiamiento, así como impulsar los programas sociales. 

• LINEAS DE ACCION: Desarrollar y establecer mecanismos y acciones institucionales para 

ordenar, organizar a las comunidades del municipio y fomentar la participación social, en 

acciones enfocadas al mejoramiento de los niveles de vida y un mejor desarrollo social del 

municipio. 

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y EFECIENCIA EN SERVICIOS PUBLICOS: 

Ofreciendo obras e infraestructura de calidad, pero además con una visión de largo plazo, 

garantizando el equilibrio entre las esferas económicas-ambientales-social. Se plantea definir las 

bases para el crecimiento ordenado del territorio, mejorar y construir vialidades, sanear aguas 

residuales, y proveer servicios públicos eficientes. 

• OBJETIVO: Implementar un desarrollo sostenible y sustentable en la cabecera municipal así 

como en cada una de las localidades del municipio con infraestructura de calidad con respeto 

al equilibrio ambiental, impulsando el ordenamiento territorial a partir de la interacción y 

retroalimentación de la sociedad. 

• META: Ejecutar obras públicas a través de la coordinación, gestión y coadyuvando con las 

instancias de gobierno. 

• LINEA DE ACCION: Dar continuidad a las demandas de la ciudadanía a través del análisis 

consenso, y acuerdos de necesidades de todo el municipio a través del COMPLAN. 

PROTECCION Y TRANQUILIDAD SOCIAL: 

Establecemos las acciones que se deben llevar para el Municipio en materia de Seguridad Publica. 

Es necesario para la paz social, un programa de capacitación a los agentes del orden para que su 

actitud sea de trabajar con sentido social y aplicando el criterio en el marco del respeto a los derechos 
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humanos. Así mismo propiciar acciones de proximidad social que permita la confianza de la 

ciudadanía en su servicio de seguridad pública. 

• OBJETIVO: Impulsar acciones que favorezcan la coordinación, participación e inclusión y el 

diálogo de la ciudadanía con el propósito de construir acuerdos que propicien y favorezcan 

una gobernabilidad democrática y segura. 

• META: Que el municipio cuente con un bando de policía actualizado, capacitado, 

responsable y consiente de sus responsabilidades como servidores públicos, con el 

propósito de eficientar el servicio en cada uno de los rubros de nuestra competencia. 

• LINEA DE ACCION: Mantener continua comunicación con los agentes policiacos, así como 

con la comunidad siendo congruentes con nuestra responsabilidad y el quehacer del diario. 

BUEN GOBIERNO Y DE RESULTADOS: 

Como principio fundamental debemos ser un gobierno abierto, eficiente transparente, comprometido, 

conciliador y de vanguardia. El ofrecer en primera instancia un gobierno que facilite y garantice el 

cumplimiento de los demás estrategias trazadas en el plan municipal. 

• OBJETIVO: Establecer una relación cercana y abierta entre la sociedad y la administración 

municipal coadyuvando y en coordinación corresponsable de esfuerzos en busca de un 

bienestar común. 

• META: Promover la comunicación e interactuar con los ciudadanos, gobierno y 

administración municipal con el propósito de generar una convivencia armónica, en lo 

individual , familiar y social. 

• LINEA DE ACCION: Impulsar la comunicación, coordinación y la mejora continua de los 

servidores públicos para elevar y armonizar el buen desempeño de las actividades de cada 

área, evaluando el cumplimiento de sus funciones en congruencia con el plan municipal de 

desarrollo. 
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PRESENTACIÓN 

El presente Plan Municipal de Desarrollo 2019- 2021, es un documento que 
nos guiará por el camino correcto de las acciones de la gestión y ejecución eficiente 
de los recursos públicos. Teniendo como base las necesidades y las demandas más 
sentidas de nuestra sociedad; con un objetivo muy claro que es construir un 
Municipio seguro, eficiente, transparente y honesto que habremos de heredar a las 
futuras generaciones. 

En este documento presentamos un compendio analítico, prepositivo, 
producto de la participación de los diferentes sectores de la sociedad, que nos va a 
permitir realizar acciones de gobierno consensadas y de satisfacción para todos, 
porque de todos fueron las propuestas que integran este Plan Municipal de 
Desarrollo 2019-2021 , Así mismo, sumándonos a los objetivos y metas plasmados 
en el Plan Estatal de Desarrollo. 

Como primer paso en este ejercicio de planeación integral y participativa 
hemos definido una visión de futuro, ya que sabiendo cual es el objetivo a lograr, es 
posible definir un rumbo preciso e identificar las acciones estratégicas que hemos 
de emprender para lograr el Benjamín Hill que todos anhelamos. 

Es para mí un honor y un privilegio encabezar esta administración municipal, 
les refrendo el compromiso adquirido durante el proceso electoral de trabajar para 
todas las comunidades que integran el municipio. Trabajaremos sin descanso, de la 
mano con ustedes. He conformado un equipo de trabajo con gente capaz, pero, 
sobre todo, comprometidos con el desarrollo del Municipio, con el firme propósito 
de trabajar con honestidad y transparencia, siempre atentos a las demandas de la 
ciudadanía y buscando en todo momento privilegiar el interés colectivo. 

Estamos conscientes del gran reto, sabemos que son tiempos difíciles, pero 
también estamos convencidos que con la participación de todas y todos podemos 
lograr grandes acciones, que estén a la altura de los requerimientos de los 
habitantes del Municipio de Benjamín Hill. 

¡Por su Historia, pero sobre todo por su gente, sus tradiciones y costumbres, 
estamos seguros que Juntos Haremos Historia .. porque estamos trabajando para 
tu familia! 

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ LUCERO 

Presidente Municipal 
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MISIÓN 

Ser un gobierno asociativo con la ciudadanía capaz de implementar bases 

reglamentarias, que nos permitan reestructurar al gobierno municipal y cambiar la 

manera de pensar de los servidores públicos para establecer una nueva moral en 

los actos de gobierno; introduciendo políticas públicas ejecutadas y evaluadas que 

logren un ambiente de satisfacción en la asociación gobierno-ciudadanía. 

VISIÓN 

Reestructurar el gobierno municipal para construir un sistema socialmente 

justo, llevando a cabo un relevo generacional en el pensamiento político que le dé 

forma a una sociedad participativa con los elementos necesarios para poder ejercer 

una democracia en base a la información, al conocimiento de las leyes y con 

decisiones que provengan del dialogo constructivo entre la gente y sus 

representantes. 

OBJETIVO GENERAL 

Llevar a cabo acciones de gobierno que se traduzcan en bienestar para la 

mayoría de los hogares y que cada acción sea evaluada para determinar la 

eficiencia y eficacia de cada proyecto real izado. 

6 EJES RECTORES 

EJE RECTOR 1. GENERANDO SEGURIDAD 

Objetivo: Hacer que la Policía Preventiva y Tránsito Municipal otorgue resultados 

efectivos generando una imagen de confianza, respeto y seguridad ante la 

ciudadanía. 

Estrategias: 

pág. 2 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Generar acciones alternativas a los procedimientos penales'.' "··""" 

• Atacar el consumo de drogas. 

• Evitar actos de corrupción de la corporación policiaca. 

Líneas de acción: 

1) Regularizar y Vigilar que los negocios y/o establecimientos que se dediquen 

al reciclaje para evitar que compren materiales que son producto del delito. 

2) Realizar jornadas informativas sobre el uso de drogas en escalas de nivel 

básico y media superior. 

3) Establecer contacto permanente con la ciudadanía mediante un programa 

de proximidad ciudadana a través de rondines en las colonias. y en particular 

en las zonas más conflictivas. 

4) Promover en coordinación con las familias el internamiento de personas 

adictas en centros de rehabilitación. 

5) Recomendar a los ciudadanos que denuncien cualquier acto de corrupción 

de los agentes policiacos. 

6) Brindar capacitación permanente a los agentes municipales. 

7) Buzón de quejas y sugerencias. 

8) Proveer al personal de Seguridad Pública Municipal con las herramientas 

suficientes para desempeñar sus funciones. 

Metas: 

• Reducir los índices delictivos en particular el robo. 

• Combatir el consumo de la droga conocida com~ cristal. 

• Un cuerpo policiaco mejor preparado. 

Indicadores: 

• Comparativo de estados de fuerza mensuales. 

• Talleres impartidos de rehabilitación y prevención del uso de las drogas. 

• Cursos impartidos al personal de Seguridad Pública Municipal. 
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EJE RECTOR 2. GENERANDO BUEN GOBIERNO 

Objetivo 1: Impulsar un sistema innovador de Gobierno Municipal para otorgar una 

vida digna al mayor número de ciudadanos posible. 

Estrategia: Establecer una relación de asociación con los ciudadanos para generar 

las condiciones esenciales que permitan la participación protagónica de la gente en 

los temas de gobierno y llevar a cabo proyectos de impacto social para fortalecer el 

tejido social. 

Líneas de acción: 

1) Implementar proyectos de interacción entre los servidores públicos y la 

ciudadanía, enfocados al intercambio de información en ambos sentidos. 

2) Apoyar las actividades del departamento de atención a la ciudadanía y darle 

el seguimiento debido hasta su conclusión. 

3) Integrar el sistema de información económica y social del municipio. 

4) Impulsar proyectos en base a los registros en el sistema de información 

municipal, que atiendan a los sectores vulnerables y den solución a la 

problemática encontrada en dicho sistema. 

Metas: 

• Cumplir y hacer cumplir las leyes. 

• Encabezar un gobierno de resultados medibles y palpables; relevantes al 

bienestar y progreso de la ciudadanía y del municipio. 

Indicadores: 

• Sistema de Información Económica y Social del Municipio (SIES) 

• Balance de hogares atendidos en base al SIES 

• Registro de participación ciudadana en actos y eventos del Ayuntamiento 

• Problemática solucionada/problemática registrada en el SIES. 
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EJE RECTOR 3. GENERANDO INFRAESTRUCTURA """" "" " 

Objetivo: Realizar obra pública orientada al bienestar y desarrollo del municipio, por 

medio de proyectos que impulsen la sustentabilidad, el crecimiento económico, la 

recreación de la población y así tener infraestructura adecuada para el desarrollo y 

crecimiento municipal. 

Estrategias: Planear el desarrollo de proyectos y la ejecución de las obras 

destinadas a nuestro municipio, para que sean orientadas a sectores productivos y 

de desarrollo municipal e impulsar así el crecimiento local, logrando dar paso a que 

el sector privado tome como opción nuestro municipio para desarrollar en él sus 

proyectos De la misma manera generar espacios recreativos y deportivos 

adecuados para que la sociedad cuente con áreas dignas de esparcimiento. 

Líneas de acción : 

Tomo CCIII 

1) Mejorar la imagen urbana del municipio por medio de un mantenimiento 

correctivo a los espacios recreativos (plazas, parques, unidades 

deportivas) así como las vialidades del municipio específicamente las que 

ya cuentan con pavimentación. Por medio de limpieza, pintura y 

alumbrado en estas áreas. 

2) Restaurar los espacios y objetos emblemáticos municipales para el 

mejoramiento de la imagen urbana. 

3) Ampliar la red eléctrica en la mancha urbana del municipio para así cubrir 

la totalidad de la comunidad con el servicio de luz, con visión a largo plazo. 

4) Modernización y ampliación del sistema de agua y drenaje municipal a 

todos los sectores del municipio con visión a mediano plazo. 

5) Realizar proyectos congruentes que vayan acorde a las necesidades del 

municipio, para su correcto funcionamiento, desarrollo y sustentabilidad. 

6) Orientar la obra pública a proyectos que la sociedad realmente requiera y 

de esta manera utilizar los recursos de manera adecuada. 
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Metas: 

• Remodelar el sistema de agua potable y alcantarillado del municipio para 

que el total de la población cuente con un servicio adecuado y funcional. 

• Mejorar las vial idades existentes pavimentadas, a base de un adecuado 

mantenimiento. 

• Expandir el área de vialidades con pavimentación, en sectores clave del 

municipio. 

• Mejorar las vialidades que no cuentan con asfalto, a base de relleno y/o 

raspado de las mismas. 

• Mantener los espacios públicos tales como parques, plazas e instalaciones 

deportivas, en un correcto funcionamiento. Iluminadas, limpias y pintadas. 

• Orientar el recurso destinado a la obra pública a proyectos que tengan un 

impacto social , económico y recreativo, para así mejorar el funcionamiento 

de toda la infraestructura con la que cuenta el municipio. 

Indicadores: 

• Metros lineales de tubería para red de agua potable instalada 

• Metros lineales de tubería para red de alcantarillado instalada 

• Lámparas instaladas 

• Nuevas vialidades 

• Vialidades raspadas 

• Vialidades rellenadas 

• Extensión de red eléctrica 

• Lámparas reparadas 
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EJE RECTOR 4. GENERANDO DESARROLLO ECONÓMICO 

Objetivo 1. Impulsar el desarrollo de una economía socialmente responsable en el 

Municipio, que generen producción y empleo. 

Estrategias: Incentivar la instalación de empresas y proyectos productivos del 

municipio de Benjamín Hill, con una visión a largo plazo. 

Líneas de acción: 

1) Facilitar los trámites que empresas e instituciones productivas tengan que 

realizar antes las dependencias mun icipales. 

2) Facilitar el pago de contribuciones, impuestos y derechos que se tengan 

que realizar ante el Ayuntamiento 

Metas: 

• Generación de al menos 15 empleos nuevos en el sector público en 

Benjamín Hill. 

• Generación de al menos 300 empleos nuevos que duren más de 6 meses 

en el sector privado. 

Indicadores: 

• Empleos del sector público generados 

• Empleos del sector privado generados 

• Tiempo de duración de los empleos generados 
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Objetivo 1: Promover el ejercicio de los derechos ciudadanos en materia social con 

énfasis en la reducción de causas de vulnerabilidad, fortaleciendo los programas de 

prevención y atención. 

Estrategias Hacer más eficiente las gestiones de programas establecidos, así como 

crear nuevos proyectos enfocados al desarrollo municipal. 

Líneas de acción: 

1) Cumplir con los lineamientos establecidos de los programas establecidos. 

2) Brindar a la ciudadanía atención apropiada. 

3) Elaborar las encuestas correspondientes a los programas. 

Metas: 

• Mejorar las condiciones de vida de la sociedad . 

Indicadores: 

• Número de encuestas realizadas. 

• Proyectos ejecutados/proyectos creados. 

EJE RECTOR 6. GENERANDO CULTURA, DEPORTE Y CIVISMO 

Objetivo 1: Fomentar la práctica deportiva entre la población infantil , para que sea 
considerada como una herramienta imprescindible dentro de un estilo de vida 
activo y saludable de los habitantes del municipio. 

Estrategias: Instaurar una línea común de práctica deportiva denominada 
"VIVAMOS EL DEPORTE" en el que la participación, el aprendizaje y la diversión 
sean los motores en todas las actividades planteadas con independencia de su 
índole, naturaleza y características. 
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1) Desarrollar contenidos en base a un juego limpio, la deportividad y el trabajo 

en equipo. 

2) Realización de actividades deportivas en las que se establezcan líneas de 

trabajo común entre el horario escolar y extraescolar. 

3) Ofrecer una actividad física y deportiva que alcance los mínimos de práctica 

recomendados por instituciones y estudios de referencia en el ámbito de la 

salud para niños/as y adolescente. 

Metas: 

• 36 Actividades Deportivas. 

Indicadores: 

• Actividades deportivas llevadas a cabo. 

PROYECTOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

Por disposición de la Ley de Planeación del Estado de Sonora publicada el 

10 de septiembre del 2018 en el boletín oficial del Gobierno del Estado, los Planes 

Municipales de Desarrollo deben contener una visión a 12 años como objetivos a 

largo plazo. En virtud de la disposición mencionada, se presenta a continuación una 

lista de proyectos a mediano (3 a 6 años) y largo plazo (9 a 12 años). 

PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES 

• Abelardo L Rodríguez. 

• Circuito Terán, Jesús García, Dávila y San Fernando. 

• Entronque carretero Internacional. 

• Entronque ejido San Diego. 

• Cruce arroyo y Álvaro Obregón. 

• Cruceros Ferrocarrileros norte, sur y ejido San Diego. 
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• Rehabilitación calles: Obregón, Colosio, Pablo Cidar, rvtigú"el ' 'Ale'man y 

Lucinda. 

INFRAESTRUCTURA 

• Extensión de alumbrado público. 

• Remodelación de red de drenaje. 

• Remodelación de red hidráulica. 

• Electrificación de pozos por medio de paneles solares. 

• Rehabilitación de pozo la estrella 

• Ampliación de capacidad de almacenamiento del sistema de agua por medio 

de tanques prefabricados. 

• Extensión de áreas de banquetas. 

• Rehabil itación de basurero municipal. 

• Rehabilitación de laguna de oxidación municipal. 

• Nave industrial para línea de producción o supermercado. 

IMAGEN URBANA 

• Iluminación, pintura y alumbrado de espacios públicos y deportivos del 

municipio, así como vialidades y camellones. 

• Restauración de objetos emblemáticos (hitos). 

CREACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ACTIVACION ECONOMICA 

• Supermercado (franquicia). 

• Lineas de producción. 

• Producto regional. 

• Microempresas locales. 

RECREATIVOS 

• Plaza del trabajador ferrocarri lero. 

• Complejo cultural. 

• Museo zoológico. 
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CÁBORcA 
un Gobierno cera de ti "" 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 

PRESENTACIÓN 

Estamos viviendo un tiempo histórico en nuestro país, porque ahora el pueblo tiene la voz y el poder para hacer 
de México, la nación que merecemos. Tenemos que estar conscientes de que cada uno de nosotros somos los 
responsables de dejarles a nuestros hijos y nietos un mejor lugar donde vivir. Desde este pensamiento fue que 
decidí ser candidato a alcalde y con su voto de confianza ahora Presidente Municipal de Caborca. 

Mi misión es hacer de Caborca realmente una Perla del Desierto, como fue conocida por los primeros pobladores 
que encontraron la generosidad de esta tierra. 

En la medida en que la mayoría de las personas reciban justicia y mejores condiciones de vida, constru iremos un 
mejor lugar para nuestros seres queridos. Trabajando y con la ayuda de cada uno de ustedes, estoy seguro que 
afrontaremos los problemas, sobre todo el de la inseguridad. Por eso, es momento en que los valores 
se antepongan a nuestros intereses: tenemos que ser honestos, respetuosos , solidarios, leales, generosos y 
humildes. En la medida en que en nuestras casas y en nuestros trabajos nos responsabilicemos , será la medida 
en que busquemos el bienestar para nuestras familias. 

Seremos un gobierno de puertas abiertas , dispuesto a rendir cuentas y ser transparente porque no tengo nada 
que ocultar, me interesa empoderar a la ciudadanía para que el día que termine mi gobierno exijan cuentas claras, 
y juntos continuemos organizados como sociedad para dejar atrás la corrupción y el mal gobierno. 

Por eso los ejes rectores de mi gobierno están enfocados en la honestidad, transparencia y cercanía a cada uno 
de ustedes, porque sólo asi podemos tener un desarrollo social incluyente, donde todos los caborquenses, sin 
importar la ideología, la condición social o la profesión de fe, caminemos juntos hacia un desarrollo sostenible; es 
decir, una mejor calidad de vida para todos , sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras 
generaciones. Para ello es trascendental la seguridad ciudadana y garantizar que los servicios públicos sean de 
calidad para la tranqui lidad de nuestras familias. 

Tomo CCIII 

-... }í 1 1 , C) -(/~l;JLk ~ '• .. 
LIBRADO IVIACÍÍAS GONZÁLEZ 

PRESl!)ENTE 

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2019-2021 
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

MISIÓN 

Fomentar y promocionar al municipio en los ámbitos económicos, culturales, deportivos y sociales con una 
gran participación ciudadana. Disminuir los rezagos de atención y prestación de los servicios de gobierno y 
combalir la desigualdad social con el desempeño honesto y transparente en la administración pública a la que 
hemos sido convocados. 

VISIÓN 

Caborca deberá ser líder en la región por sus políticas públicas para la consecución del bienestar y desarrollo 
social, a través de la gestión y la eficiencia del trabajo institucional , dando certidumbre a la transparencia con 
la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y asi lograr un posicionamiento de la ciudad como 
prospera, incluyente y saludable, promoviendo ante todo la cultura de hacer el bien y el trabajo en equipo. 

VALORES INSTITUCIONALES 

Transparencia.- Es la característica principal del actuar de esta administración, el objetivo es establecer y 
mantener una relación de confianza entre la ciudadanía y sus colaboradores. La transparencia pública se 
opone a la opacidad pública y la ilusión financiera, y es un antídoto del fenómeno de la corrupción política. 
Buscando solventar de manera oportuna las peticiones y observaciones de los ciudadanos. 

Honestidad.- El trabajo de los servidores públicos se ciñe a los códigos de conducta y comportamiento en el 
desempeño de nuestras funciones, dentro del marco legal y el buen comportamiento. Compromiso 
desempeñar el trabajo en equipo, ordenado y buscando en la capacitación y disciplina una mayor eficacia y 
eficiencia en nuestro trabajo. 

Empatía.- En este gobierno será un ejercicio imprescindible la práctica de ponerse en el lugar de los demás; 
promoveremos las capacidades de intuir, de percibir y saber reconocer las necesidades y aflicciones de 
nuestros conciudadanos, lo que estamos seguros nos impulsará a ser un gobierno más cercano y dispuesto a 
buscar las mejores soluciones para todos. 

Equidad.- Esta Administración Pública Municipal tiene el compromiso de impulsar un desarrollo social y 
económico equilibrado. Tendremos un especial cuidado de que los sectores más vulnerables de nuestra 
sociedad se vean igualmente beneficiados por los programas y acciones, serán ejecutadas sin distinguir género 
o edad, sin importar ubicación geográfica, condición social, filiación política y creencias religiosas. 
Promoveremos un gobierno de todos y para todos. 

Responsabilidad.- En Caborca se toman las decisiones con respeto a la vida institucional y la norma jurídica 
asumiendo la responsabilidad y sus consecuencias. 

Ética.- Como elemento fundamental que forma parte del comportamiento y la toma de decisiones de nuestra 
administración. 

Respeto.- El trato con el ciudadano, proveedores y las demás instancias de gobierno, asi como el respeto a 
nuestro entorno satisfaciendo las necesidades sin comprometer los recursos del futuro. 

Tomo CCIII 

PLAN MUNICIPAL DE 
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ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

Esta administración, trabajará con gran sentido social y humano, enfocando todos los esfuerzos en resolver 
los problemas más apremiantes que afectan a los habitantes en nuestro municipio; por lo que el objetivo 
principal del Plan Municipal es fijarnos metas claras, factibles y viables de realizar, tomando en cuenta que 
seremos un gobierno austero, transparente, honesto y cercano a la gente; que busque el desarrollo social 
mediante una toma de decisiones democrática, que sea inclusivo e impulsor del arte y cultura. 

Nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 , está basado en la opinión y participación de los ciudadanos , 
las organizaciones e instituciones, tomando en cuenta a los sectores urbanos y rurales, asociaciones civiles, 
diferentes colegios profesionales, entes deportivos y todas aquellas personas que participaron en mesas de 
trabajo ciudadanas; asi como el sector educativo, ya que se busca la vinculación de los diferentes planteles 
para que educación y desarrollo vayan de la mano; lo anterior, con la finalidad de recoger sus necesidades, 
comentarios, aspiraciones, esperanzas y planteamientos de solución a sus problemas. 

Este Plan nos permitirá trabajar ordenadamente por el desarrollo del municipio, mejorar la disponibilidad y el 
acceso a los servicios básicos para los derechos humanos de toda la población. Con el compromiso de realizar 
obra de calidad, mejorar los servicios públicos y de transporte incrementará la competitividad y la imagen de 
Caborca. 

Es de vital importancia diversificar e impulsar la economía tomando en cuenta las fortalezas de la región en 
las diversas áreas, como lo son agricultura , ganadería, pesca, acuicultura, turismo, comercio y minería, 
desarrollando proyectos acorde a cada uno de los sectores productivos y aprovechar su ubicación geográfica, 
su gente y su patrimonio, sin comprometer los recursos del futuro. 

Nos comprometemos a mejorar la calidad del trato al ciudadano por parte de los servidores públicos y realizar 
una mejora regulatoria evitando la burocracia y fomentando la agilidad en los trámites propios de cada una de 
las dependencias, como también, obligándonos a ser un gobierno transparente, cumpliendo en tiempo y forma 
con la rendición de cuentas, garantizando a la ciudadanía el acceso a la información gubernamental. 

La seguridad pública como política de esta administración, será , hacerla más eficiente, empática , generalizada 
y preventiva aplicando para su servicios el uso de las TICS (tecnologias de la información y la comunicación) , 
y coordinado con los diferentes niveles de gobierno, para lograr con ello un cambio de percepción del 
ciudadano, brindando mayor confianza y seguridad. 

Es nuestro compromiso como gobierno brindar una mayor certeza jurídica sobre el patrimonio público y de los 
particulares. 

Todas las acciones anteriormente señaladas nos generan un compromiso de trabajo arduo entre servidores 
públicos y la ciudadanía; para hacer de Caborca un municipio comprometido con la honestidad, transparencia, 
austero, seguro, con orden y salud financiera; para proyectarnos como un municipio sólido. 

La estructura del Plan Municipal de Desarrollo está integrado por cinco ejes, de los cuales se desprenden 21 
objetivos, 40 estrategias, cada una de ellas con sus lineas de acción detalladas estableciendo una meta para 
cada objetivo. 

1. Desarrollo social incluyente. 
2. Buen gobierno. 
3. Desarrollo sostenible . 
4. Servicios públicos de calidad. 
5. Seguridad ciudadana. 

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2019-2021 
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Eje rector 1 
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 

Objetivo 1 
Incrementar la calidad de vida de los ciudadanos. 
Estrategia 
1. Implementar políticas viables, que permitan cubrir el déficit de vivienda existente. 
2. Concientizar a la ciudadanía sobre las diferentes enfemnedades y adicciones que aquejan a nuestro Municipio. 
Línea de acción 
1.1 Facilitar el acceso a los programas con los que cuenta el gobierno estatal y federal para obtener una vivienda 
digna. 
2.1 Llevar a cabo cursos, capacitaciones , pláticas y foros con los temas de enfermedades crónicas degenerativas, 
prevención de embarazos, enfermedades de transmisión sexual, valores cívicos y morales. 
2.2 Llevar a cabo un programa permanente de prevención de adicciones dirigido a jóvenes y estudiantes de la 
zona urbana y rural. 
2.3 Llevar a cabo en conjunto con la sociedad campañas de concientización y esterilización animal. 
2.4 Establecer campañas oportunas de salud. 
2.5 Involucrar a la comunidad a participar de la mano con el gobierno municipal para la limpieza de espacios 
públicos. 
Meta Brindar a la Ciudadanía la posibilidad de acceder a la vivienda digna y disminuir el indice de personas con 
padecimiento crónico y adicciones. 

Objetivo 2 
Inclusión social de grupos vulnerables. 
Estrategia 
1. Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos vulnerables para proveer igualdad de oportunidad 
que les permiten desarrollarse con independencia y plenitud. 
Linea de acción 
1.1 Implementar programas de atención y asistencia social a los diversos sectores que atiendan a las personas 
con grado de vulnerabilidad y a su entorno. 
1.2 Impulsar programas y acciones de desarrollo social y económico en forma equitativa. 
1.3 Promover los incentivos fiscales en las empresas que tengan en su plantilla laboral a adultos mayores y 
discapacitados. 
1 .4 Integrar a los programas sociales a los grupos vulnerables. 
1.5 Identificar a los niños y jóvenes con riesgo de calle para incorporarlos al sistema educativo y propiciar las 
oportunidades en el área laboral. 
Meta Propiciar igualdad de oportunidades para adultos mayores, niños adolescentes en riesgo de calle y personas 
con discapacidad; permitiéndoles la superación como el desarrollo de nivel de vidas, brindándoles acceso a 
servicios de educación y trabajo acordes a sus necesidades; fomentando acciones integrales que les permitan 
llevar una vida digna. 

Objetivo 3 
Cimentar una sociedad más sana y educada. 
Estrateg ia 
1. Fomentar el deporte. 
2. Impulsar la educación. 
Líneas de acción 

1.1 Realizar eventos que promuevan el deporte y la cultura física en el Municipio, como un elemento detonante 
para la economía. 
1.2 Diversificar áreas deportivas, así como, mejorar las condiciones de los espacios recreativos con los que se 
cuentan en el Municipio. 
1.3 Generar un programa de apoyos deportivos de las diferentes disciplinas. 
2.1 Buscar el desarrollo integral de los niños y jóvenes. 
2.2 Brindar desayunos calientes a niños de las escuelas primarias del Municipio. 
Meta Consolidar en los jóvenes una mentalidad positiva, afianzando los valores que desde el seno familiar se les 
ha inculcado; asi como, involucrarlos en el proceso de desarrollo de la comunidad, logrando que con ello sean 
responsables de sus actos y omisiones. 
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Objetivo 4 
Arte y cultura como fortalezas para el desarrollo social. 
Estrategia 
1. Generalizar socialmente la cultura y el arte para llegar a un mayor número de personas. 
Linea de acción 
1.1 Desarrollar festivales artísticos que fomenten el talento local, la cultura y las artes en el Municipio con 
proyección a nivel estatal, nacional e internacional. 
1.2 Rehabilitar el archivo histórico de Caborca y fomentar el conocimiento al mismo, así como la historia Local. 
1.3 Apertura del museo municipal. 
1.4 Vinculación de Ayuntamiento, escuelas y empresas. 
1.5 Creación y apoyo de agrupaciones artísticas locales. 
1.6 Fomentar la cultura en espacios públicos. 
1. 7 Creación de infraestructura cultural. 
1.8 Aprovechar los tiempos gubernamentales de radio para difundir cápsulas culturales. 
Meta Incrementar la política cultural como un instrumento transformador de la sociedad y de desarrollo individual. 

Objetivo 5 
Uso transparente de los recursos públicos. 
Estrategia 

Eje rector 2 
BUEN GOBIERNO 

1. Difundir el tema de la transparencia y la información para que la comunidad tenga un fácil acceso al portal de 
transparencia. 
2. Diseñar e incrementar un programa que promueva la integridad de los funcionarios públicos. 
Linea de acción 
1.1 Realizar un programa donde se invita a participar a la ciudadanía en el tema de transparencia. 
1.2 Fortalecer la participación ciudadana en mesas de trabajo y consejos municipales. 
1.3 Incrementar la participación de organizaciones civiles en programas sociales del municipio. 
2.1 Mediante procesos participativos de los propios funcionarios y ciudadanos vigilar su observancia y 
cumplimiento. 
2.2 Establecer estándares de integridad para funciones de riesgo tales como adquisiciones, licitaciones, licencias, 
proveedores, derechos, etc. 
2.3 La aplicación de la contabilidad gubernamental como base para una mayor amortización contable. 
Meta Lograr un manejo responsable y honesto de los recursos públicos y garantizar la aplicación de los mismos 
en forma transparente y honesta. 

Objetivo 6 
Servidores públicos con calidad humana. 
Estrategia 
1. Tener un mejor acercamiento de calidad y calidez hacia la comunidad. 
2. Vigilar que los servidores públicos municipales desarrollen sus funciones con apego a la Ley. 
Linea de acción 
1.1 Promover y aplicar el código de ética especifico para funcionarios y servidores públicos. 
1.2 Brindar capacitación al personal de Ayuntamiento, para un trámite eficiente. 
1.3 Capacitar a los policías del Ayuntamiento de Caborca, en temas de ética profesional y trato a la población de 
manera incluyente en atención a los distintos sectores y comunidades. 
2.1 Certificar a los servidores públicos municipales y gestionar la aplicación de la ley del servicio civil de carrera 
para un mejor desempeño. 
Meta Ser un gobierno sensible y empálico; y juntos comunidad y autoridad generar resultados sociales respetando 
la legalidad, eficiencia, honestidad y transparencia ; escuchando al ciudadano ante los problemas que le aquejan y 
recuperar su confianza. 

Objetivo 7 
Fomentar la participación ciudadana. 
Estrategia 
1. Integración de la sociedad para una toma de decisiones democrática por sectores productivos. 
Línea de acción 
1.1 Promover la creación de comités ciudadanos organizados. 
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1.2 Colocar buzones de quejas y/o libros de visita para denuncias ciudadanas en las instalaciones del municipio. 
1.3 Atender las denuncias ciudadanas en materia de presuntos actos de corrupción a quienes laboran en el Servicio 
Público. 
1.4 Establecer sistemas digitales de participación ciudadana. 
1.5 Dar seguimiento, control y evaluación al desempeño del Plan Municipal de Desarrollo. 
Meta Fortalecer vínculos entre sociedad y gobierno mediante la organización sectorial de la sociedad. 

Eje rector 3 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Objetivo 8 
Fomentar la productividad y crecimiento económico. 
Estrategia 
1. Simplificación de los trámites administrativos para facilitar nuevas empresas. 
2. Impulsar la producción y consumo local. 
3. Atracción de torneos y copas deportivas a nivel estatal y nacional para el fomento del turismo deportivo. 
Línea de acción 
1.1 Gestionar la infraestructura que promueva el desarrollo económico. 
1.2 Promover la inversión privada en las regiones productivas en el Municipio. 
1.3 Actualizar los reglamentos relativos al comercio municipal para facilitar la inclusión de personas de grupos 
vulnerables a las actividades económicas. 
2.1 Promover eventos de "Bolsa de Trabajo" en conjunto con empresas locales e instituciones de gobierno. 
2.2 Difundir y fomentar los beneficios del consumo local, haciendo partícipes a los habitantes de las comunidades 
rurales del Municipio de Caborca. 
2.3 Trabajar en coordinación con los comerciantes y sector empresarial. 
2.4 Vinculación con el sector académico para potenciar la capacidad productiva del Municipio. 
3.1 Gestionar recursos para la construcción y rehabilitación de las Unidades Deportivas. 
Meta Aumentar la oferta de empleo bien remunerado, la atracción de inversionistas y el consumo interno. 

Objetivo 9 
Educación ambiental. 
Estrategia 
1. Concientizar a la ciudadanía sobre problemas ambientales. 
Línea de acción 
1.1 Llevar a cabo un plan ambiental en todas las escuelas públicas para que los niños y sus padres de familia 
hagan conciencia de cuidar nuestro medio ambiente. 
1.2 Campañas de reforestación . 
1.3 Ampliación de un invernadero para producir nuestras propias plantas. 
Meta Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y sus recursos. 

Objetivo 10 
Fomentar el desarrollo turístico para el municipio. 
Estrategia 
1. Promocionar los lugares turísticos del Municipio. 
2. Programar, conducir y coordinar la implementación de programas, eventos y acciones para incentivar la afluencia 
del turismo en el municipio. 
Línea de acción 
1.1 Impulsar un programa turístico que eleve las ofertas, aprovechando las bondades de la naturaleza. 
1.2 Dar a conocer al ciudadano, los programas y proyectos turísticos del Municipio, desarrollado por las diferentes 
cámaras y organismos turísticos. 
1.3 Atraer encuentros, convenciones y reuniones, con el objetivo de que el municipio, sea sede a nivel nacional e 
internacional, de tal manera que propicie un incremento de la actividad turística y por ende, coadyuve al crecimiento 
económico. 
1.4 Realizar programas de promoción y difusión turística, local, nacional e internacional. 
2.1 Crear los vínculos adecuados con las instancias públicas y privadas para impulsar el turismo y proyectarlo a 
nivel nacional e internacional. 
2.2 Diseñar e implementar mecanismos que permitan al visitante conocer e identificar actividades, eventos y 
celebraciones que constituyan atractivos únicos de la ciudad. 
2.3 Fomentar la cultura de turismo ambiental responsable. 
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2.4 Gestionar ante instancias federales y estatales, los programas y acciones necesarias para realizar los proyectos 
turísticos en beneficio del municipio, asi como, la obtención de recursos. 
Meta Fomentar el turismo para coadyuvar el desarrollo económico del municipio, vinculando los esfuerzos públicos 
y privados, utilizando de manera adecuada la información para impulsar la innovación, la competitividad y el 
desarrollo empresarial, como medios para logros de mayores niveles de crecimiento y desarrollo social de sus 
habitantes y competencias. 

Eje rector 4 
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 

Objetivo 11 
Brindar un servicio eficiente de agua potable y drenaje. 
Estrategia 
1. Mejora en el abastecimiento y la distribución de agua potable para el Municipio de Caborca. 
2. Rehabilitación del sistema de drenaje para evitar colapsos de la tubería. 
Linea de acc ión 
1.1 Rehabilitación y/o perforación de nuevos pozos de agua potable. 
1.2 Ampliación de redes hidráulicas y rehabilitación de las que ya llegaron al fin de su vida útil. 
1.3 Realizar campañas de concientización del uso adecuado del agua potable. 
2.1 Gestionar recursos para la rehabilitación del sistema de drenaje de Caborca. 
2.2 Gestionar una planta tratadora de aguas residuales. 
Meta Llevar el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado a cada hogar en el área urbana y rural de nuestra 
ciudad. 

Objetivo 12 
Eficientar el servicio de recolección de basura. 
Estrategia 
1. Reducir el ti empo de la descarga de los camiones recolectores de la basura . 
2. Ampliar la cobertura del servicio de recolección. 
Linea de acción 
1.1 Modernizar el centro de transferencia de basura. 
1.2 Instrumentar programas de separación de basura domiciliaria, comercial , industrial y de servicios. 
1.3 Reparación de un tracto camión y el acondicionamiento de dos cajas de transferencia. 
2.1 Incrementar a 16 el número de unidades recolectoras de basura. 
2.2 Mejorar la prestación y distribución del servicio de recolección de basura en el Municipio. 
2.3 Incrementar la plantilla laboral a 18 choferes y 36 auxiliares. 
Meta Tener una cobertura más amplia y aumentar la frecuencia del servicio de recolección de basura . 

Objetivo 13 
Contar con servicio de alumbrado público de calidad y mayor cobertura. 
Estrategia 
1. Mejorar el sistema de alumbrado público. 
2. Ampliación de la red de alumbrado público. 
Linea de acción 
1.1 Reemplazo de luminarias tipo Led. 
1.2 Adquisición de luminarias más comerciales. 
2.1 Distribución adecuada de alumbrado público. 
2.2 Aumentar el número del personal designado y parque vehicular. 
Meta Aumentar el porcentaje de servicio de rehabilitación. 

Objetivo 14 
Mejorar los espacios públicos, deportivos y de recreación de calidad. 
Estrategia 
1. Mejoramiento de unidades deportivas y parques. 
2. Aumentar el número de espacios de recreación. 
Línea de acción 
1.1 Mantenimiento y vigilancia a los parques existentes. 
1.2 Promover en conjunto con la sociedad el cuidado y respeto de las áreas verdes y deportivas. 
2.1 Creación de nuevas áreas verdes y de nuevos espacios de recreación. 
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Meta Disponer de más espacios públicos y recreativos , manteniéndolos limpios y funcionales. 

Objetivo 15 
Contar con vialidades en buen estado. 
Estrategia 
1. Rehabilitación de las vialidades en malas condiciones. 
2. Ordenamiento de las vialidades para mejorar la circulación vehicular. 
3. Realizar más obras de pavimentación. 
Línea de acción 
1.1 Aumentar el recarpeteo y bacheo. 
1.2 Fomentar la participación Ciudadana para la identificación de los baches en las colonias. 
1.3 Rehabilitar la infraestructura vial del Municipio. 
1.4 Elaborar un programa de mantenimiento permanente de las vialidades (raspado de calles, barrido, rellenos de 
zanja y atención emergente por lluvia). 
2.1 Implementar pares viales para agilizar el tránsito vehicular 
2.2 Mejorar la aplicación de la señalización adecuada. 
2.3 Determinar rutas alternas para el traslado de tran sporte de carga y residuos sin afectar el tráfico de las vías 
principales. 
3.1 Gestionar recursos ante las instancias correspondientes para la inversión en obras de pavimentación. 
Meta Beneficiar a la mayoría de los conductores y peatones. 

Objetivo 16 
Planificación y control del transporte público. 
Estrategia 
1. Aumento en el número de unidades de transporte público. 
2. Mayor cobertura del transporte público. 
3. Control de ingresos. 
Línea de acción 
1.1 Gestionar apoyos con diferentes instancias Estatales y Federales para la adquisición de nuevas unidades. 
2.1 Mejorar los circuitos de ruta del transporte público de la zona urbana, rural y agrícola. Atendiendo el crecimiento 
poblacional urbano. 
2.2 Incrementar el número de unidades por circuito en la zona urbana, rural y agrícola. 
3.1 Implementar dispositivos de cobro. 
Meta Mayor injerencia municipal en la toma de decisiones y mejoramiento del sistema de transporte en general y 
con ello brindar un transporte público digno, constante y seguro. 

Objetivo 17 
Disponer de un rastro municipal acorde a las neces idades del usuario. 
Estrategia 
1. Ofrecer el servicio de rastro a los productores del municipio. 
2. Modernización y/o construcción de un nuevo rastro. 
Línea de acción 
1.1 Garantizar la sanidad y la calidad de los sacrificios que se llevan a cabo. 
1.2 Mejorar las condiciones sanitarias en las que opera el rastro. 
2.1 Se requiere de la construcción de un nuevo rastro municipal que cumpla con las necesidades del usuario. 
Meta Aumentar el número semanal de sacrificios y que cumpla con los requerimientos de sanidad y calidad del 
servicio. 

Objetivo 18 
Recuperar la confianza de los ciudadanos. 
Estrategia 
1. Proximidad ciudadana. 
2. Mejorar la imagen de la corporación. 
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Línea de acción 
1.1 Realizar pláticas con jóvenes estudiantes con el fin de hacer conciencia de los diferentes delitos, asi como sus 
sanciones, en coordinación con los diferentes sectores productivos coordinados con el IMPA y la SEG. 
1.2 Realizar eventos deportivos entre los elementos de la corporación y jóvenes de la sociedad. 
1.3 Certificación ciudadana en la actuación policial. 
2.1 Emplacamiento de vehículos oficiales. 
2.2 Retirar vidrios ahumados. 
2.3 Fortalecer la capacitación de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública en el sistema de justicia 
penal acusatoria y oral y certificar a los mismos en justicia para menores. 
Meta Mejorar la percepción de la ciudadanía hacia la institución de seguridad pública. 

Objetivo 19 
Brindar mayor seguridad pública a la ciudadania. 
Estrategia 
1. Cubrir la mayor parte de los sectores con elementos de seguridad. 
2. Trabajar en coordinación la Sociedad Civil organizada, comités de vecinos, instituciones académicas y la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal. 
Línea de acción 
1. 1 Incrementar el número de elementos policiales . 
1.2 Actualizar la sectorización para ampliar la cobertura de los elementos de Seguridad Pública Municipal. 
2.1 Establecer programas de vigilancia vecinal que mejoren la percepción de seguridad. 
2.2 Realizar vigilancia estacionaria en parques y jardines de cada sector por elementos del Escuadrón Vial. 
2.3 Formular e implementar programas de prevención y atención de violencia intrafamiliar en las escuelas. 
2.4 Gestionar ante las instancias correspondientes un aumento en el número de trabajadores sociales, dos por 
escuela y un psicólogo para brindar mejor beneficio y atención, 
Meta Disminuir el índice delictivo y tener mayor cobertura. 

Objetivo 20 
Contar con elementos policiales mejor equipados. 
Estrategia 
1. Adquisición y modernización del equipamiento de Seguridad Pública. 
Linea de acción 
1. 1 Fortalecer el sistema de video vigilancia para la atención de la problemática delictiva. 
1.2 Incrementar el sistema de radiocomunicaciones. 
1.3 Gestionar oportunamente los apoyos y capacitaciones de la federación disponibles para fortalecer las 
funciones de seguridad pública. 
1.4 Implementación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) . 
1.5 Adquisición de más patrullas. 
Meta Ampliar la efectividad de la corporación policiaca. 

Objetivo 21 
Mayor seguridad jurídica. 
Estrategia 
1. Brindar certeza juridica a los beneficiarios de los desarrollos del orden municipal. 
2. Llevar a cabo la conservación catastral dentro del área urbana y rural del municipio. 
Linea de acción 
1.1 Realizar programas continuos de titulación. 
1.2 Gestionar la regularización y tenencia de la tierra para los habitantes del Municipio de Caborca. 
1.3 Identificar los predios baldíos que representan un riesgo en la salud y seguridad de las personas, para gestionar 
su recuperación en términos de limpieza. 
2.1 Inspeccionar actividades de campo de ubicación y medición de construcciones. 
Meta Garantizar al ciudadano certeza patrimonial. 
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DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN: 
DESPACHO DEL SECRETARIO 

NÚMERO DE OFICIO: 

ASUNTO: 

CERTIFICACIÓN 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A: 

15 de Enero de 2019 

A QUIEN CORRESPONDA.-

EL PROFR. ASCENCION LOPEZ DURAN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, 

MEXICO, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: - Que en Sesión Extraordinaria y Pública de Cabildo, celebrada el día 

quince del mes de enero del año dos mil diecinueve, según consta en Acta 10, el H. Ayuntamiento de Cajeme, 

tuvo a bien emitir el acuerdo número 66, mediante el cual se aprueba el siguiente: 

Plan Municipal de Desarrollo. del Muniéipiode Cajeme, Sonora,,2019-2021. 

1. Presentación 
La democracia, en el marco del Artículo 3ºtonstitucional, es definida "no ,solamente como una estructura 
jurídica y un régimen político, sino como 'un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo", es decir, abarca diversos ámbitos del quehacer individual y social, va más allá de 
los procesos electorales y trasciende la dimensión representativa. 
El nuevo gobierno, en consecuehcia, debe tener como principio fundamental la adopción de un nuevo marco de 
referencia, basado en la democracia participativa, donde la toma de decisiones fundamentales para el desarrollo 
municipal se construya de manera permanente y en conjunto con la sociedad, para su propio beneficio. 
Esta forma de gobierno requiere el diseño de instrumentos que propicien': la participación ciudadana en el 
diagnóstico socioeconómico del municipio, en la determinación de sus ejes estratégicos y en la formulación y 
evaluación de planes y programas que norman las acciones de la administración. 
La planeación participativa aplicada en la elaboración del presente Plan de Desarrollo Municipal, ha cumplido 
su función tomando en cuenta el sentir y el pensar de los segmentos activos de la sociedad, a través de la 
realización de cinco foros de consulta ciudadana, un foro abierto y la aplicación de encuestas sectorizadas. Esos 
instrumentos permitieron establecer las prioridades y demandas de la sociedad, diseñar programas yacciones 
de gobierno y orientar el gasto público de modo que contribuya a la obtención de niveles de vida dignos para la 
población cajemense. 
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DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN: 
DE.SPACHO DEL SECRETARIO 

NÚMERO DE OFICIO: 

ASUNTO: 

CERTIFICACIÓN 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A: 

15 de Enero de 2019 

2. Marco ju rídico 
El Plan Municipal de Desarrollo es un instrumento to ral de gobierno, que recoge las demandas y necesidades de 
la población con fundamento y en cump limiento del Artículo 115 constitucional. 
Las bases fundamentales del Plan se remiten también a los artícu los 25 y 26 de nuestra Carta Magna, que 
establecen la obligación del municipio de planear democráticamente, conduc ir, coordinar y orientar la actividad 
económica, y llevar a cabo la regu lación y fomento integra l y sustentable de las actividades que demande el 
desarrollo de la comunidad, en el marco de libertades que otorga nuestra ley suprema. 
Con base en el Artícu lo 25-C de la Constitución del Estado de Sonora, la planeación deberá llevarse a cabo como 
un medio para el eficaz desempeño de las responsabil idades del Gobierno Municipal, sobre el desarrollo integra l 
y sustentab le de su demarcación, de acuerdo a los principios, fine s y objetivos políticos, sociales, culturales y 
económicos contenidos en la Constitución Po lítica de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Constitución Políti ca 
del Estado Libre y Sobera no de Sonora. 
Asimismo, la Ley de Planeación de Sonora, en sus artículos 8º y 9º, establece la facultad del ayuntamiento de 
aprobar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo; a su vez, el artícu lo 24 de este ordenamiento jurídico faculta 
al municipio para contar con un Comité Municipa l de Planeación como principal conducto para articu lar las 
actividades de planeación. Su integración, organización, forma lidades y periodicidad deberá ser reglamentada 
por el ayuntamiento, así como la participación de los diversos sectores sociales para coadyuvar en 
la elaboración y eva luación del mismo. 
Dentro de las competencias y funciones del ayuntamiento en el ámbito político, se encuentra la de elaborar, 
aprobar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo correspondiente al período constitucional 2019-2021; y 
derivar de éste los programas para la ejecución de obras y la prestación de los servicios de su 
competencia, según lo establecido en el Artículo 61, fracción 11 , inciso A), de la Ley de Gobierno y Admin istración 
Municipal vigente en el estado de Sonora. Asímísmo, en el Título Cuarto, Capítul o 1, de la ley citada se 
estab lecen las normas y principios confo rm e a las cua les se llevará a cabo la planeacíón del desarrollo en el 
municipio y las actividades de la adm inistración pública municipal, en los términos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de So nora y, de manera sup letoria, la Ley de 
Planeacíón del Estado de Sonora. 
El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 de Cajeme se sustenta en la adinínístración de un gobierno honesto, 
transparente, equ itativo y socialmente responsable en concordancia con los propósitos de la Cuarta 
Transformación planteada por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. 

3. Marco general del Plan Municipal de Desarrollo3.1 Breve reseña hístóríca del munícípío de Cajeme 
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El territorio que hoy comprende el municipio de Cajeme fue durante varios siglos parte del territorio de la etnia 
Yaqui, grupo de pobladores originarios de estas tierras, que.Se establecieron en los márgenes del río Yaqui. 
A principios del siglo XVI la llegada de misioneros españoles impulsó el mestizaje cultural y el asentamiento de 
colonizadores provenientes de España y de otras regiones del país.Los orígenes como municipio se remontan al 
Siglo XIX cuando se inicia la agricultura en la región, siendo los poblados más antiguos los de Buenavista, 
Cumuripa y Cócorit. A fines de ese siglo los trabajos de deslinde y trazos de infraestructura hidráulica para la 
irrigación motivaron la fundación de Pueblo Yaqui. A principios del siglo XX, en el proceso de construcción de la 
red ferroviaria del pacífico se establecieron. las estaciones que dieron origen a la población de Esperanza y al 
poblado de Ca jeme, hoy ciudad Obregón, que fue originalmente dependencia del entonces municipio de Cócorit. 
La revolución mexicana y las políticas de sus primeros gobiernos, que prosiguieron las obras de irrigación en el 
Valle del Yaqui, estimularon el dinamismo agrícola en la región, lo que motivó er el año 1927 una nueva división 
política al constituirse el municipio de Cajeme, cuyo primer ayuntamiento fue instalado el 1 de enero de 1928, 
teniendo como cabecera al poblado de Cajeme. Éste cambió de .nombre a Ciudad Obregón a raíz del_asesinato 
del General Álvaro Obregón Salido, entonces presidente electo de la república. 
En la segunda mitad de los años 30, un masivo reparto de tierras decretado por el presidente Lázaro Cárdenas 
motivó un movimiento migratorio de los campesinos dotados de tierra, provenientes principalmente de los 
estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Michoacán. El reparto agrario y la participación activa del estado en el 
desarrollo dieron · un nuevo impulso al dinamismo agrícola de la región y enriquecieron culturalmente al 
municipio. Se generaron' importantes movimientos agraristas y obreros, que contribüYeron a formar el perfil 
político del municipid, estenario de luchas reivindicativas durante las siguientes 4 décadas y de un nuevo reparto 
agrario a mediados dé los años 70.La construcción de la presa Álva.ro Obregón, en el Oviáchic, a fines de los años 
40 e inicio de los SO,: reforzó ese dinamismo agrícola al abrir más tierras al cultivo de riego y al propiciar una 
nueva migración de trabajadores de es.a obra hacía las principales localidades del municipio. 
A partir de los años 60 se fortalece una tendencia a la industrialización del municipio, iniciando con el 
procesamiento de productos agrícolas y pecuarios. Poco a poco lá actiyidad industrial se fue diversificando hasta 
convertir la región -sin perder del todo su importancia agrícola- en un escenario donde predominan las 
actividades industriales, comerciales y de servicios, donde coexisten yoris y yoremes, tradición y modernidad, 
agricultura e industria. 
Esa téndencia ha persistido durante los últimos dei:enios, acentuada por las políticas de libre mercado que 
indujeron la quiebra del sector .social de la economía agrícola, el auge de los cultivos de exportación y la 
trasnacionalización de la industria. Producto de ese modelo, en la última década se observan síntomas de un 
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estancamiento de la economía. Este es el Ca jeme donde a la administración municipal 2018-2021 le corresponde 
actuar. 
3.2 Descripción geográfica 
El municipio se encuentra ubicado al sur del estado de Sonora y se localiza entre los paralelos 27°06'57" y 
28º22'47" de latitud norte y los meridianos 104º35'54" de longitud oeste. La cabecera municipal es Ciudad 
Obregón, lugar donde se encuentra la mayor parte de la población y la mayor actividad económica; además de 
contar con cinco comisarías ubicadas en Esperanza, Cócorit, Providencia, Pueblo Yagui y Marte R. Gómez. 
El municipio de Cajeme representa el 1.7% de la superficie del estado y el 0.17% del territorio nacional. 
Colindancias 

Al norte colinda con el municipio de Suaqui Grande, ai' noreste con Ónavas, aí\,ste con Rosario y Quiriego, al 
sureste con Navojoa, Etchojoa y Benito Júárez, al oeste y suroeste con·Bácum, al noroeste con Guaymas y al sur 
con el Mar de Cortés (Golfo de California). 
Orografía 

La mayor parte del municipio es plana. Én el centro, sur y oeste se el Valle del Yaqui con 106,200 
hectáreas de superficie agrícola, mientras que al norte se encuentra la zona serrana. 
Hidrografía 

El municipio se localiza en la cuenca "B" del Río Yaqui de la región hidrolÜgica número 9, siendo el mismo río el 
que abastece a la presa Álvaro Obregón, cuyas aguas son útil izadas en actividades urbanas y agrícolas. La presa, 
conocida también como el "Oviáchic" es la única que hay en el muniéipio y tiene una capacidad de 
almacenamiento de 2,989 millones de metros cúbicos. 
Clima 

El municipio presenta básicamente dos tipos de climas: seco y muy seco, con una precipitación media anual de 
410 milímetros, el primero; y el segundo, con una precipitación media anual de 299 milímetros. En ambos tipos 
de clima el 73 por ciento de la precipitación se presenta en los meses de junio a septiembre. 
Flora 

La f lora del municipio de Ca jeme es denominada como la zona de pie de monte dentro de las subdivisiones 
geográficas del Desierto de Sonora (una zona de transición entre el desiertb y la selva baja caducifolia). 
Una gran parte del territorio municipal está constituido por selvl baja cadudfolia, principalmente en la zona 
norte y estribaciones de la Sierra Madre Occidental. Otra gran porción está constituida por matorral sarco
crasicaule tales como el cirio, idria, cardón, copalquín, candelilla y agave. 
También abundan diseminados en toda la extensión municipal áreas de vegetación entre las que encontramos 
el mezquital, palo verde, brea, palo fierro y huisache. '1 ~~~-~~!;, 
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Fauna 
Abundan reptiles como coralillos, víbora de cascabel, ra na; sapo toro y culebra chicotera, y algunos mamíferos 

yate, zorra ª!~~ 
cioae'!'Ógraficf ' 

3.3.1 Población: De acuerdo a los resultados del Conteo lntercensal de Población y Vivienda realizado por el w 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2015, la pobl'ación total del municipio de Cajeme es de 433,050 m 
habitantes, de los cuales 210,631 {48.7%) son hombres y 222,419 (51.3%) son mujeres. La media de edad entre ~ 
los cajemenses es de 29 años con !Tiás de 50% de la población menor a los 30 años de edad, lo que significa una ~ 
sociedad relativamente joven, con un potencial productivo sostenible en un horizonte de mediano y largo plazo 0 

~~~:~-¡-~~º;, ~~;i~~9:~a~e51~o~:l~~:~i~; ucra~::~n::es~o~º:~~:~:~aes"dl: 1~:bc:c~;:a~~sn~c~j~~~:~!~: ~~~:;:~~ª~ ¡ 
Pueblo Yaqui, Marte R. Gómez, Cócorit y .Providencia). En este sentido, sólo "él 8.93% de los habitantes. del :E 

~ municipio viven en localidades consideradas rurales. :z: 
3.3.2 Escolaridad: Entre la población cajemense de 15 años o más de edad, 2.8 % carece de escolaridad ::, 

~ ha conclu ido su educación básica), 46.9% cuenta con educación básica terminada, 26% concluyó sus estudios de 
nivel medio superior y un destacado 24.1% cuenta con estudios de educación superior terminados (índice 
notoriamente superior al promedio estatal de 21.9 %). 
3.3.3 Vivienda y servicios: De acuerdo al conteo intercensa l de INEGI, en el año 2015 .fiabía en el municipio de 
Ca jeme un total de 128,490 viviendas habitadas, con un promedio de 3.4 ocupantes por vivienda y 0.9 ocupantes 
por habitación. 
Re5pecto al régimen de tenencia d~ las viviendas habitadas, e_l 74_.9 % eran propiedad de sus ocupantes, 10.3 % 
pertenecían a familiares o habían sido prestadas a sus ocupantes, 11.2 % eran alquiladas y 3.6 % se encontraban 
en alguna otra situación o su régimen de tenencia no fue sufidentemente especificado (0.5 %). 
En cuanto a servicios básicos, el 99.2% de las viviendas habitadas del municipio cuenta con disponibilidad de 
electricidad, el 94.2 % con agua entubada y el 97.4 % con conexión al drenaje san itario. 
Destaca también en .e l municipio un"a razonable disposición de elementos tecnológicos en las viviendas 
cajemenses, con .un 32.9 de hogares con telefonía fija, 90.5% con te lefon ía celular, 42.1 % con alguna 
computadora, 45.2% con televisor de pantalla plana, 48.5 % con algún sistem.a de televisión de paga y 38.1% de 
viviendas con internet(aunque inferior al índice estatal de 42.1%) 
3.3.4 Ocupación: Cajeme cuenta con una población económicamente activa de 178,173 personas, que 
constituyen el 51.2 % del total de habitantes de 12 años o más de edad. Este segmento está conformado por 
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111,180 hombres (62.4 %) y 66,993 mujeres (37.6 %). El conteo intercensal 2015 de INEGI registra una 
desocupación de 3.9 % de la población económ icamente activa (6,949 individuos). 
Por sectores de ocupación, só lo el 10 % de la población económ icamente activa se dedica a actividades primarias 
(agricultura, ganadería, pesca y otras actividades agropecuarias), mientras que el sector industrial (industria 
manufacturera y construcción) ocupa al 27 %, el comercio al 20 % y otros se rvicios (educación, salud, gobierno, 
banca, et c.) al 42 % de la población ocupada. 
3.3.6 Salud : El 87.7 % de la población total del municipio está afil iado a algún sistema de salud. Destaca en su 
cobertura el Instituto Mexicano del Seguro Socia l (IMSS) con el 66.5%, mientras que un 21.1% está afil iado al 
Seguro Popular, el 10.3 % al ISSSTE, un 3.6% cuenta con seguro privado y 1.7 % de la población cuenta con algún 
otro sistema de salud (Pemex, SEDE NA, Marina y otros). 
3.3.7 Etnicidad : En Ca jeme, sólo el 0.79 % de la población mayor a 3 años de edad habla alguna lengua indígena, 
aunque este registro (INEGI, 2015) contrasta con el dato que refiere que el 13.72 % de la población total del 
municipio declara que se considera indígena . 
3.3.8 Seguridad pública: En el municipio ha habido un incremento en la incidencia de delitos comunes y con 
participación de la delincuencia organizada. Según diversas apreciaciones, el incremento constante de las 
adicciones y el tráfico de drogas son las principales causas de la delincuencia en general, aunadas al desempleo, 
la fa lta de oportunidades, la violencia intrafamiliar y la disfuncionalidad en hogares que, entre otros factores, 
conducen a la desintegración social, a la deserc ión escolar, al vandalismo y al quebranto de la paz socia l. 
Lo cierto es que Cajeme se encuentra en una etapa difíci l de su historia, vu lnerab le en materia de adicciones, en 
una pugna delincuencia! y un entorno de desconfianza socia l. 
Los registros municipales de la incidencia del ictiva muestran un panorama difícil, con incremento constante 
durante los últimos años. 

4. Nota metodológica 
El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 del Municipio de Cajeme ha sido formulado a través de un proceso 
de valoración de información diversa, de consideración a la pluralidad y diversidad de las expectativas de la 
ciudadanía y de la opin ión de expertos en áreas especificas. 
Las fuentes primarias del Plan son la Plataforma electora l de la Coalición "Juntos haremos historia", las 
demandas y propuestas recibidas durante la campaña electora l y los compromisos asumidos en ese proceso por 
quien recibió la mayoría de votos como cand idato a Presidente Municipal de Cajeme. Para la formulación 
también se han considerado los resultados de tres instrumentos de consulta pública a la ciudadanía cajemense, 
consistentes en una encuesta en viviendas que incluyó a todas las localidades con más de 3,000 habitantes y 
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algunas otras, un proceso abierto de consulta por internet en el portal institucional del Ayuntamiento, y un 
conjunto de foros de consulta ciudadana abierta que se desarrolló en diversas localidades del municipio. En los 
aspectos cuantitat ivos se han tornado corno base los datos publicados por las instituciones nacionales que 
reportan• al público estadísticas de variada índole, corno el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática {INEGI); así corno estadísticas propias elaboradas con la información interna del propio 
Ayuntamiento. 
Se revisaron también documentos y portales de interne! corno consulta técnica de algunos tópicos y se 
realizaron entrevistas directas con personas que pudieran aportar referencias para fortalecer algunos ternas 
específicos, corno el_ desarrollo urbano y los ternas de sustentabilidad, entre otros. Este proceso permitió 
formular un Plan estructurado en 4.ejes rectores, 3 ejes trahsversales, 12 programas temáticos y 76 estrategias 
específicas. De cada úno de estos prograrifas _habrán de derivarstnos Progran)as Operativos Anuales {POA' s), 
subprogramas detallados, metas .y líneas de .acción. · 

5. Ejes rectores 
5.1 Gobierno honrado, transparente y austero 
Contar con un gobierpo honrado, transparente y austero ha sido por largo t iempo una aspiración ciudadana que 
ha de ser asumida en todo rnbrilento por la presente adrninistración 'rnunicipal. Estarnos comprometidos con la 
necesidad de desterrar el patrirnonialisrno en la función pública y ton ejercer lds recursos públicos con absoluta 
t ransparencia, utiliza'r los bienes y prestar los servicios del ayuntamiento en estricto beneficio del pueblo. 
Las nuevas tecnologías permiten potenciar mecanismos para lograr que los dineros públicos sean manejados en 
casa de cristal y con base en presupuestos aprobados democráticamente. No hay limitaciones, salvo las 
excepciones prevista•s pOr la ley, para garantizar la rendición de cuentas, la apertura de datos y el acceso a la 
información. Las acciones y políticas públicas deben estar, orientadas •a la apertura gubernamental que 
contribuya a la solución de los problemas de la población. 
No es justa ni legítima la coexistencia de gobierno rico y pueblo pobre. Los ingresos de los funcionarios públicos 
deben ajustarse a una honrosa medianía que permita vivir con dignidad. Pero la austeridad no será razón ni 
pretexto para justificar recortes o eliminación de programas sociales y obras de infraestructura necesarias para 
el desarrollo del municipio y el bienestar de las familias cajernenses. 
5.2 Municipio democrático con participación ciudadana 

La democracia es el modelo político que facilita a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos y libertades, corno 
la facultad de asociarse y organizarse con el fin de proponer iniciativas, debates y pronunciamientos respecto a 

Jt, !políticas y accio~el gobierno municipal. 
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El Ayuntamiento debe propiciar las cond iciones para que los ciudadanos, hombres y mujeres, puedan proponer, 
vigilar y verificar la inst rumentación de políticas públicas y lograr influencia directa en las decisiones 
fundamentales en la vida de la comunidad. 
La propuesta medular del municipio con democracia participativa es la instrumentación de mecanismos tales 
como presupuestos participativos, consejos ciudadanos vecinales, por colonia y por com isarías, además de ~ 

consu ltas populares, con la firme convicción de que la participación ciudadana es el único camino a la verdadera ~ 

democracia. <( 

5.3. Desarrollo integral para el bienestar social ~ 
Vivir en un medio ambiente sano y sustentable, con acceso a información que ayude a logra r un desarrollo 0 

saludable de la persona tanto en lo físico como en lo mental, ético, educativo y cu ltural, con espacios para vivir ~ 
y convivir dignamente, constituye también un conjunto de derechos humanos y socia les de la población, a cuyo w 
cumplimiento debe ir encaminada la acción gubernamenta l municipal, apoyada en los otros órd enes de E 

~ gobierno. El bienestar general está amenazado actualmente por una crisis civilizatoria causada por un modelo z 
de desarrollo que explota a la mayoría de la población y depreda el medio ambiente, poniendo en riesgo el ::, 

~ patrimonio material y simbólico de las próximas generaciones. :i 
La administración municipal debe promover el bienestar y el desarro llo social como el conjunto de factores _, 
observables tales como educación, sa lud, ingreso, alimentación, vivienda, cultura y medio ambiente que definen ~ 
la calidad de vida de la población, y en el marco de su competencia, debe apuntar hacia la transición a un modelo ¡¡ 
de desarrollo más humano y respetuoso de la naturaleza. O 
5.4 Municipio seguro y en paz para la convivencia social ~ 
Al término de la presente administración, Cajeme aspira a ser un municipio más democrático, más incluyente, ffi 
menos desigual, con mayor desarrollo económico y restitución del tejido comunitario, con generación y ~ 
ampliación de espacios para la convivencia pacífica. La inseguridad pública es un problema complejo y uno de g 
los principales desafíos para el país y el municipio, que requiere una estrategia igualmente compleja, 0 

multidisciplinaria, que atienda las raíces del problema y no sólo sus efectos. 
La pacificación del municipio, como la del país, requiere la instrumentación de políticas que atiendan los rezagos 
económicos, sociales, educativos y culturales de la población mayoritaria, así como la prevención del delito 
mediante la aplicación irrestricta de la ley, la eliminación de la impun idad y el respeto absoluto a los derechos 
humanos, a las libertades y las garantías individuales. 

6. Ejes transversales del quehacer institucional municipal 
6.1 Gobierno incluyente con acción afirmativa 
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La población cajemense estará y se sentirá plenamente representada por su gobierno municipal, empeñado en 
la unidad hasta el límite de lo posible, en un marco de diálogo y participación democrática. Este gobierno no 
concibe como enemigo a quien piensa diferente. Este es un gobierno de todos y para todos, que atiende a la 
ciudadanía sinexcepción pero que da preferencia a los n:,ás necesitados. Lo hacemos por conv,icci8.n y 
humanismo, péro también porque en una sociedad tan desigual como la nuestra, estamos obligados a buscar la u, 

equidad y el bienestar general para lograr la armonía y la paz social. Un gobierno que no puede ayudar a la ffi 
mayoría que son pobres, tampoco podrá responder a la minoría acomodada. Es necesario impulsar cambios en < 
las estructuras de iniquidad en Cajeme dando máxima importancia a la población mayoritaria de colonias, ~ 
comisarías y comunidades. ~ 
6.2. Cooperación y responsabilidad compartida !z 
Una admin.i.stración • municipal democrática con procesos participativos. no-; sólo de deliberación sino de i 
cooperación tanto interna como externa, obtiene mejores resultados y.torna decisiones más funcionales, ~ 

acordes con las verdaderas necesidades de la sociedad. De ahí que el gobierno municipal estimule y cree z 
condiciones para fortalecer el espíritu de colaboración e integración entre sus dependencias y funcionarios, :> 

~ priorizando el sentido de transversalidad de los programas y acciones de la administración. Al mismo tiempo, el :i 
gobierno municipal con la ciudadanía, •actores sociales, organizaciones civiles interesadas en la participación .., 
conjunta y con otras entidades de la administración pública, debe establecer bases esenciales de cooperación y ~ 
promover los valores de solidaridad y corresponsabilidad en la realización de tareas y solución de problemas. ¡¡: 
6.3. Equidad de género O 
Es necesario instituir políticas de igualdad de hombres y mujeres en el acceso a oportunidades, en el respeto a ~ 
sus derechos y a contar con las condiciones para desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones sin ffi 

:E las limitaciones impuestas por .los roles tradicionales. La democracia participativa no puede entenderse sin d 
equidad de género. En todas las fases del diseño y ejecueión de las políticas públicas y programas de la 0 
administración municipal deben tomarse en cuenta los intereses y las necesidades estratégicas de las mujeres, 0 

impulsando su participación en espacios de toma de decisiones éon el fin de cerrar brechas de género existentes ' 
en la sociedad y en el gobierno. El gobierno municipal debe impulsar acciones afirmativas como mecanismos 
indispensables para corregir las desventajas iniciales de las mujeres y con el fin de fortalecer la capacidad para 
enfrentar la discriminación y la violencia de género. Se debe aumentar los recursos públicos destinados a 
resolver las necesidades a. este respecto y a promover la participación organizada de las mujeres para su 
empoderamiento personal y colectivo en todos los ámbitos. 

7. Programas y Estrategias '1 ~~J,'ª~I;, 
5 de Febrero e Hidalgo ~ Col. Centro 
C.P. 85000 ~ Ciudad Obregón, Sonora 
Tei. 
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Programa 1.1: Finanzas y Administración Municipales 
Contexto: La capacidad de gestión hacendaria del municipio es determinante para financiar el desarrollo. Los 
ingresos municipales se componen de ingresos propios (de libre disposición) y federales. De acuerdo a la Ley de 
Coordinación Fiscal, cuanto más recauda ingresos propios un municipio, tendrá mayor monto .asignable de 
recursos federales, de ahí la importancia de implementar estrategias tendientes a incrementar la captación de 
los ingresos propios. Como se observa los registros de los ingresos propios indican una baja eficiencia en la 
recaudación municipal, observándose una grave dependencia económica de la federación, pues de cada peso 
ingresado, solo 25 centavos son producto del esfuerzo recaudatorio municipal. 
Adicionalmente, el municipio ha captado recursos extraordinarios provenientes principalmente de la federación 
y mayoritariamente del Ramo 23 del PEF. Históricamente estos recursos. son asignados por la SHCP a solicitud 
de legisladores federales en coord.inación con los ejecutivos .estatales y:múnicipales. En el pasado reciente la 
aplicación de estos recursos ha generado suspicacia e inconformidad · de divérsos sectores de la sociedad, 
principalmente por la ,apacidad en w destino y. ejecución, . haciendo .. evidente qu,e su asignación no se 
corresponde a proyectos socialmente.validados. 
Estrategia 1.1.1: Diseñar y operar una política de. recaudación que incremente los recursos propios del 
ayuntamiento sobre la base del mejoramiento de la eficiencia y la promoción de una cultura de la contribución 
ciudadana. 
Estrategia 1.1.2: Reordenamiento de la administración y saneamiento de las finanzas públicas, mediante una 
reingeniería financiera que inclÚya programas de austeridad, cancelación de gastos suntuosos y el ejercicio 
escrupuloso de un presupuesto por objetivos. 
Estrategia 1.1.3: Generar economías de esca la mediante compras consolidadas públicas y transparentes. 
Estrategia 1.1.4: Colegiar la administración municipal para identificar y diseñar soluciones que contribuyan a 
incrementar la capacidad de gestión del gobierno municipal hacia los otros órdenes de gobierno. 
Programa 1.2: Tra·nsparencia, responsabilidad y rendición de cuentas 
Contexto: . La transparenci~ gubernamental consiste en que la información sobre las actividades de los 
organismos gubernamentales esté a disposición del público, con pocas excepciones, de manera oportuna y en 
formatos de datos abiertos sin límite de uso. Esto incluye la divulgación de información en respuesta a las 
solicitudes de la ciudadanía y -de· manera proactiva- a iniciativa propia de las oficinas gubernamentales. 
También la información clave acerca de los entes priyados debe estar disponible ya sea directamente o a través 
de organismos públicos. 
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Hablar de transparencia no só lo se refiere a establecer una barrera contra la corrupción y los abusos de poder, 
cosa que sin duda consiguen en buena medida los proyectos de apertura de datos, sino básicamente de un 
derecho de todo ciudadano a recibir información sobre lo que hacen los gobiernos con el dinero de sus 
impuestos. La Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene el propósito de que los 
ciudadanos cuenten con gobiernos loca les más transparentes. 
Para los ayuntamientos establece 57 ob ligaciones en total. En los artículos 70 y 71 dicha ley incluye: contenido 
de las gacetas municipa les, actas de las sesiones de cabi ldo con control de asistencia, sesiones y sentido de las 
votaciones. La rendición de cuentas consiste en que existan normas, reglamentos y mecanismos que orienten 
el comportamiento de las autoridades electas y funcionarios en el eje rcicio del poder y el gasto de los recursos 
públicos. Estas normas deben incluir los requisitos para que las decisiones estén plenamente justificadas con 
toda la información puesta a disposición del público. Que exista protección para los denunciantes y mecanismos 
que permitan reaccionar a las revelaciones de desvíos e irregularidades. 
Entre los estándares de rendición de cuentas se incluyen: cód igos de conducta, mecanismos de prevención de 
los conflictos de intereses, declaración patrimonial, regulación de l cabildeo, mecanismos de denuncias y 
protección para denunciantes, transparencia en compras públicas, organismos de vigilancia independientes, y 
otros. 
Estrategia 1.2.1: Promover la transparencia, la rendición de cuentas 
y combatir la corrupción a t ravés de mecanismos de contro l, evaluación y seguimiento, además de promoción 
de mecanismos de participación ciudadana. 
Estrategia 1.2.2: Diseñar y operar una política de comunicación soc ial basada en la disposición oportuna de la 
información generada por el ayuntamiento y la atención democrática a medios y ciudadanos, raciona lizando el 
uso de los recursos disponibles. 

Programa 2.1: Gobierno abierto 
Contexto: Aunque el concepto no está definido en la Ley de Gobierno y Administración Municipal de Sonora, la 
construcción de gobiernos abiertos es un planteamiento medular de la agenda municipa lista democrática. Se 
trata de gobiernos en los que la ciudadanía no sólo puede asomarse para conocer de cerca las acciones y 
decisiones de sus mandatarios sino intervenir directamente en ellas. 
El gobierno municipal abierto crea ventanas para el escrutin io público que permiten una gran co laboración, 
cooperación y comunicación con la ciudadanía. 
En suma, el gobierno abierto mantiene un diálogo constante con los ciudadanos con el fin de saber lo que ellos 
dicen y so licitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita la co laboración de 
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los ciudadanos y funcionarios en la prestación .de los servicios públicos y que informa sus procesos y decisiones 
de manera transparente. 
En ese contexto el cabildo abierto, deliberativo e itinerante es una de las piezas imprescindibles para poder 
hablar de gobierno abierto y transparente. 
Estrategia 2.1.1: Implementación permanente de una política de deliberación abierta sobre los asuntos 
municipales, promoviendo el trabajo colegiado y la construcción de consensos en la toma de decisiones sobre 
las acciones institucionales para la atención a las demandas sociales. 
Estrategia 2.1.2: Establecer mecanismos de cercanía entre el gobierno municipal y la ciudadanía cajemense 
mediante el desarrollo de audiencias pública_s y la disposición de los servicios municipales en eventos abiertos 
itinerantes. 
Estrategia 2.1.3: Implementar una política de atención ciudadana basada .en el reconocimiento y el respeto a 
todos los miembros de la comunidad cajemensev en la respuesta oportuna.a las demandas sociales. 
Programa 2.2:_ Organización ciudadana para la_ participación , .. ·• · .; 
Contexto: La participación ciudadana es la base del gobierno democrático .. COñstituye el sustento de muchos de 
los temas vinculados a las políticas de gobierno abierto. La ciudadanía activa y conscien/e constituye un enlace 
vital entre la transparencia y la rendición de cuentas, 
La participación ciudadana, cuando no es simulación, se convierte en un eje transversal a los tres poderes 
políticos, al situar al ciudadano como comienzo y firial del proceso: a la hora de elegir representantes mediante 
el voto, y al final, al aplicar mecanismos de control de la gestión e impidiendo desviaciones del mandato. Por lo 
tanto, aumentar la participación implica redistribuir el poder. 
En un mundo cada vez más complejo, las contribuciones de los ciudadanos son un recurso imprescindible para 
la formulación de políticas públicas. Una adecuada toma de decisiones requiere de los conocimientos, 
experiencias, opiniones y valores de los ciudadanos. La instrumentación de las decisiones difíciles depende, en 
buena medida, del consentimiento, aprobación y apoyo de los ciudadanos. 
Las libertades civiles permiten a las personas participar sin miedo y disentir pacíficamente entre ellos y con el 
gobierno. Los derechos humanos básicos, entre ellos la libertad de expresión y de prensa, la libertad religiosa, 
la libertad de reunión y asociación, y el derecho a un juicio justo son vitales para alimentar una cultura política 
en la que los ciudadanos deseen participar en el debate público y puedan hacerlo sin temor. 
Es importante que la participación ciudadana se diseñe correctamente( cuente con recursos adecuados y nazca 
del deseo genuino de involucrar al público y de tener en cuenta sus aportaciones. Unos cauces bien diseñados 
de participación ciudadana pueden promover un funcionamiento .democrático más eficiente, legitimar al 
gobierno, implementar con éxito nuevas medidas y lograr nuevos resultados sociales. '1 ~~J,t;~I; 
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Estrategia 2.2.1: Estimular la participación organizada de la sociedad cajemense en las acciones de gobierno, 
mediante la organización de comités y consejos ciudadanós• para la atención de demandas y construcción de 
consensos, así como el seguimiento y supervisión de programas y proyectos específicos. 
Estrategia 2.2.2: Reconocer la participación de organismos y organizaciones no gubernamentales incorporando 
sus planteamientos a las acciones de gobierno sobre la base de la viabilidad, la pertinencia legal y la 
responsabilidad compartida. 
Estrategia 2.2.2: Establecer el Consejo Municipal de Transparencia en cumplimiento de la reglamentación 
correspondiente del municipio de Cajeme. 
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Programa 3.1: Cajenie al 100 ~ 
Contexto: Fundado hace casi 100 años, el municipio de Cajeme fue hasta entrada la segunda mitad del siglo w 
pasado un referente nacional de desarrollo urbano y dinamismo económico y social. Tanto la cabecera, Ciudad :E 

~ Obregón, como otros centros de población del municipio, eran reconocidos por su limpieza, su modernidad, la z 
calidad y eficiencia 'de , sus servicios públicos y por un crecimiento urbano ordenado y planificado. Estas ::, 

~ condiciones contribuyeron a apuntalar un dinamismo económico basado inicialmente en las actividades :i 
agrícolas, transitando hacia una economía regional diversificada que, conservando su raíz en la producción _, 
agropecuaria, fue tra'nsformado al municipio en un importante centro principalmente industrial y de servicios. et u 
Estrategia 3.1.1: Rehabilitación, mantenimiento y ampliación del sistema mUflicipal d_e vialidades priorizando ¡¡: 
las vías de mayor circulación y la red de caminos que interconecta a Ciudad Obregón tbn las otras localidades O 
del municipio, complementando el mejoramiento de las superficies de rodado con un equipamiento urbano g 
integral que incluya la señalización, nomenclatura y una semaforización eficiente para la· movilidad. ffi 
Estrategia 3.1.2: Mejoramiento general en la prestación de, los servicios públicos municipales mediante la ~ 
rehabilitación de los sistemas, la reorganización administrativa 'y el reequipamiento, así como la optimización de g 
recursos humanos, materiales y financieros, ampliando la cobertura y promoviendo la sustentabilidad. O 

Estrategia 3.1.3: Promover un crecimiento urbano .ordenado y sostenible mediante la constitución de reservas 
territoriales acordes a las expectativas de mediano y largo plazo, adecuando la base ~ormativa y los crite rios 
para el uso del suelo urbano de acuerdo al principio del interés general del municipio sobre los intereses 
particulares. 
Programa 3.2: Agua para todos, para hoy y para el futuro de Cajeme 
Contexto: Cuerpo y corazón del Valle del Ya qui, Ca jeme ha tenido siempre en el agua un referente Primordial 
para su desarrollo. Incluso bajo condiciones de sequía en la cuenca del Río Yaqui, el agua en cantidad y calidad 
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para consumo humano en Cajeme debe estar garantizada. Para ello es necesario generalizar y profundizar la 
cultura del buen uso del agua . 
Estrategia 3.2.1: Promover y gestionar la actualización de asignación de derechos de agua para abastecimiento 
municipal en horizontes de mediano y largo plazo (2030/2050). 
Estrategia 3.2.2: Rehabilitación y ampliación de la red de agua potable del municipio en todas sus localidades, 
para garantizar el suministro del líquido vital a la población cajemense. 
Estrategia 3.2.3: Elaboración de proyectos ejecutivos de obras hidráulicas estratégicas para el abastecimiento 
de agua potable a la población del municipio y gestión de recursos para su materialización. 
Estrategia 3.2.4: Fortalecer al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Cajeme (OOMAPASC) mediante su saneamiento financiero y su reestructuración en un esquema que permita su 
viabilidad operativa a mediano y largo plazo, así como incrementar su oferta de servicios de abastecimiento de 
agua potable doméstica, comercial e industrial. 
Estrategia 3.2.5: Promover una cultura del buen uso del agua basada en su reconocimiento como un bien público 
limitado, estimulando el ahorro y la eficiencia en su consumo y en su manejo. 
Programa 3.3: Desarrollo económico incluyente y sustentable 
Contexto: Cajeme se ha distinguido por la pujanza de sus sectores productivos, tanto el privado como el social. 
La cultura del trabajo y el esfuerzo han dado frutos aun en condiciones físicas extremas y contextos económicos 
desfavorables. Los problemas del desarrollo municipal tienen solución, si incluimos y tomamos en cuenta a todos 
los sectores de la sociedad cajemense. 
Cajeme y la región Sur de Sonora se caracterizan por ser parte de la economía y sociedad del conocimiento, lo 
cual se ha logrado gracias a que se ha seguido una estrategia y un modelo de desarrollo económico propio, lo 
cual ha permitido un alto dinamismo económico a nivel nacional e internacional, mismo que favorece la 
presencia de oportunidades y calidad de vida de sus habitantes al generar productos y servicios de alto valor 
agregado, en un entorno seguro y saludable que es atrac_tivo para la inversión, el empleo y el desarrollo del 
talento. 
Estrategia 3.3.1: Gestionar la reorganizac ión productiva impulsando la conformación de Clústers 
(agrupamientos productivos) de sectores clave, promoviendo su integración por áreas afines como recursos 
naturales (agronegocios, agua, biotecnología y biociencias), ingeniería y tecnología (indust rias automotriz, 
aeronáutica, creativa, del Software y TIC,s), así como turismo, servicios y gobierno. 
Estrategia 3.3.2: Continuar con los esfuerzos para crear un Centro Internacional de Negocios de Cd. Obregón 
para detonar el desarrollo económico y la cultura empresarial del municipio impulsando un modelo de desarrollo 
regional sustentable basado en la innovación para el desarrollo económico del munic1p10 y la generación de '1 ~~J-'ª'11;. 
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Empleos. 
Estrategia 3.3.3: Impulsar la colaboración y la cooperación de universidades y centros de Investigación con los 
organismos empresariales y el Ayuntamiento para respaldar la modernización y el desa rrollo de empresas, así 
como su integración en cadenas de valor mediante capacitación, investigación e innovación. 
Estrategia 3.3.4: Adecuar el marco regulatorio simplificando procesos y brindando servicios de apoyo para 
elevar la competitividad y propiciar entornos de negocio en Cajeme, favorables para la inversión y la seguridad 
en el empleo impulsando las vocaciones productivas regionales. 

Estrategia 3.3.5: Impulsar la capac idad emprendedora y la incubación de empresas habilitando al sector social 
y a emprendedores a efecto de integrarles a cadenas de valor regional y global y de esta manera elevar su 
ingreso. 
Estrategia 3.3.6: Instrumentar un programa de apoyo y fortalecimiento a las MIPYMES. 
Estrategia 3.3.7: Impulsar la especialización a partir de sectores claves que aprovechen las mayores ventajas 
comparativas creando un sistema regional de innovación para el desarrollo. 
Estrategia 3.3.8: Respaldar a los productores locales para promover las exportaciones de los productos y 
servicios regionales mediante un programa de capacitación para los empresarios y comerciantes, a efecto de 
que conozcan y dominen los principales pasos y requisitos para la exportación de sus productos. 
Estrategia 3.3.9: Canalizar hacia el sector productivo los programas oficiales de impulso a las exportaciones 
facilitando su uso, incluyendo al sector agropecuario y promover un modelo de comercio exterior que utilice 
esquemas de articulación e integración empresarial. 
Estrategia 3.3.10: Instrumentar un programa de misiones comerciales y alianzas estratégicas internacionales. 
Estrategia 3.3.11: Impulsar el turismo en Cajeme a nivel regional, nacional e internacional, reactivando los 
corredores turísticos integrales, actualizando el inventario de opciones turísticas del municipio y de la región 
dentro del corredor turíst ico del sur de Sonora y norte de Sinaloa. 
Estrategia 3.3.12: Generar un programa que integre el desarrollo económico y el turismo mediante una 
propuesta que vincule el turismo de la sa lud, el turismo de convenciones, el turismo académico, el ecoturismo 
y el turismo cultural, atendiendo a la población local y enfocándose en la prestación de servicios al turismo 
nacional e internacional. 
Estrategia 3.3.13: Promover los atractivos y servicios turísticos de Cajeme y la región en las oficinas de 
convenciones del país y a nivel global. 
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i Estrategia 3.3.14: Atracción de inversiones regionales, nacionales e internacionales mediante la coordinación 
de esfuerzos con la federación y el estado, en alcance al perfil económico del municipio y al modelo de desarrollo 
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para el aprovechamiento de las oportunidades de negocio y la atención de proyectos de inversión. 
Estrategia 3.3.15: Promover el aprovechamiento de los canales de distribución creados y los puntos de mayor 
interrelación comercial a nivel regional e internacional, para establecer alianzas de negocios y acuerdos de 
colaboración y cooperación que produzcan alto valor agregado para la región. 
Estrategia 3.3.16: Fortalecer el programa de ciudades hermanas Cd. Obregón-Tucson, la participación en las 
comisiones Sonora-Arizona, Sonora-Nuevo México y Arizona-México, así como detectar nuevas ciudades para 
realizar convenios de hermanamiento acordes a nuestra estrategia de internacionalización. 
Programa 3.4: Municipio solidario con responsabilidad social 
Contexto: En el municipio de Cajeme el 41% de la población ocupada gana de 1 a 2 salarios mínimos. En 2017, 
la canasta alimentaria recomendada tenía un costo de $231.00; por tal razón, este conjunto de la población 
requiere de dos o tres días de salario mínimo para alcanzar la canasta : 
Según el índice básico de ciudades prospera (ICP), el municipio de Cajeme refleja que los factores productivos 
de la economía municipal son débiles y tienen un impacto negativo en la prÓsperidad. 
El indicador de crecimiento' económico, la dimen_sión de carga económica:'v la relación empleo-población, son 
factores que envían señales.de una economía endeble y una productividad insuficiente que ha marcado una 
tendencia de estancamiento en los últimos 9 años. 
Existen en el municipio 10 sectores, al menos, considerados como focos de alto riesgo: Comisaría de Pueblo 
Yaqui, las colonias VHla Bonita, Cajeme, Campanario, Libertad y Beltroríes. También, Villas del Rey, Cortinas, Aves 
del Castillo y Russo Vogel. Además de las poblaciones de El Toba rito y Marte R. Gómei.' 
En estas zonas la dinániica familiar encuentra realidades muy adversas que dificultan su bienestar. Por ejemplo: 
El 25% de la población está constituida por menores de 14 años. El 31.7% de los hogares tiene como jefa de 
familia a una mujer; el 25% de las ,familias vive en vivienda alquilada, prestada o en otra situación no 
especificada. En el extremo del espectro de la vulnerabilidad social se encuentran los niños en situación de calle, 
personas que presentan alguna discapacidad que obstaculiza su independencia y autonomía para una vida digna, 
mujeres víctimas de la discriminación de género en todas sus formas, adolesce_ntes y jóvenes adictos y adultos 
mayores con medios precarios para culminar sus vidas con dignidad. 
Estrategia 3.4.1: Asistir a las personas que enfrentan una situación de vulnerabilidad aguda mediante la 
disposición de albergues, apoyos alimentarios, de vestido, de medicam~ntos y otros requerimientos, 
promoviendo la solidaridad de los cajemenses con los más desprotegidos, combatiendo la discriminación en 
todas sus formas, contribuyendo a una cultura de respeto a la integridad de niños y mujeres y estimulando la 
inserción social de las personas con alguna discapacidad. 
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Estrategia 3.4.2: Promover la regularización de predios urbanos habitados o susceptibles de habitación, sobre 
la base de la necesidad comprobada, la precariedad de los ·posesionarios y la responsabilidad compartida en los 
costos de la normalización administrativa . 
Estrategia 3.4.3:_Apoyar a las familias vulnerables del Municipio con la gestión de vivienda digna y la operación 
de acciones para construcción de casas, ampliación de vivienda y mejoramiento. 
Estrategia 3.4.4: Atender la demanda de servicios públicos, asistencia socia l y mejoramiento económico de la 
comunidad indígena de l municipio, con respeto irrestricto a sus tradiciones, cu ltura, formas de organ ización y 
gobierno. 
Estrategia 3.4.5: Desarrollar programas educativos, deportivos y culturales, que promuevan la convivencia sana, 
el desarro llo de talentos y la construcción de espacios amigab les en cada co lonia y comun idad del Municipio. 
Estrategia 3.4.6: Coordinar la recuperación de espac ios públicos, que fomenten la vida comunitaria y permitan 
la realización de talleres, artes u oficios, en el propósito de multiplicar acciones de colaboración y solidaridad 
socia l, con reconocimiento a las capacidades y habilidades individuales. 
Estrategia 3.4.7. Gestionar recursos materiales pa ra el apoyo a comunidades étnicas, religiosas, sociales y 
económicas, con el propósito de mejorar la vida en colectivo, en un marco de armonia social y respeto a la 
diversidad lingüística y de credo. 
Programa 3.5: Democratización de la cultura 
Contexto: Entre las debi lidades del desarrollo cultura l de Cajeme destaca la poca importancia presupuesta\ que 
la autoridad municipal ha concedido tradicionalmente a las actividades de difusión y promoción de la cu ltura, lo 
cual genera un círculo vicioso de escasa participación social; mientra s que la programación de las actividades 
refleja un desequilibrio funcional en casos como el festiva l Tetabiakte, que absorbe el 80 por ciento del 
presupuesto. El extremo ha sido considerar el área de cultu ra como simple logística para actos de gobierno sin 
visión de largo plazo en la formación de públicos para las actividades cu lturales. 
Es digno de tomar en cuenta el peso histórico y la influencia de las cu lt uras indígenas en la región, de manera 
importante la cultura yaqui y su influencia en la identidad de la soc iedad cajemense. 
La diversidad de la oferta de educación universit aria en la ciudad (ITSON, UNISON, ULSA, ITESCA, UTSS, etc.) 
representa una fortaleza déstacable por sus actividades de extensionismo y el potencial para influir mediante 
conven ios con el ayuntamiento en la generación de un ambiente de activismo cultu ral en amplios sectores del 
municipio. 
Por otra parte, es necesario considerar las cond iciones de po larización entre creadores y promotores cu lturales 
generadas por la persistencia de apoyos selectivos a grupos conso lidados, como la asignación directa de recursos 
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financieros y personal del ayuntamiento, y la falta de. canales para el crecimiento de liderazgos culturales 
emergentes que desarrollan sus actividades en condicionesiprecarias. 
El proyecto de creación del Instituto Cajemense de Cultura representa una de las oportunidades más 
importantes para la promoción y difusión cultural en Ca jeme, por lo cual su surgimiento es de las tareas urgentes 
de realizar. 
Estrategia 3.5.1: Establecer coordinación y colaboración eficientes con instituciones culturales y las áreas 
correspondientes de los otros niveles de gobierno promoviendo y aprovechando el talento creador local. 
Estrategia 3.5.2: Democratizar el Consejo Municipal de Cultura a través de la inclusión representativa de todos 
los se ctores y actores cultuiiales locales que participan directamente en el desarrollo cultural del municipio. 
Estrategia 3.5.3: Vincular la promoción cultural municipal con el sistema educativo en todos sus nive les y 
modalidades e impulsar la párticipación de todos lo.s sectores social 'es en la ,política cultural del Municipio. 
Estrategia 3.5.4: Promover la creación de Centros de Participación Social (CPS) en colonias y comisarías, de uso 
combinado para salud, nutrición, ambientalismo, divulgación científica '· y tecnológica, desarrollo social, 
biblioteca, ludoteca, cine-club, teatro, sala de lectura y redacción, de exposiciones y Proyecciones, aula digital y 
talleres de artes y oficios. 
Estrategia 3.5.5: Promover la realización de festivales culturales en colonias y comisarías. 
Estrategia 3.5.6:Establecer mecanismos de promoción, seguimiento y evaluación de los centros de participación 
social y los festivales culturales. 
Estrategia 3.5.7: Crear el Programa de ediciones impresas " La Cultura en Ca jeme", cor\ publicación de obras de 
autores locales o sobre temas de la localidad. 
Programa 3.6: Munitipio limpio, sano y sustentable 
Contexto: El calentamiento global causado por lbs gases de efecto invernadero (GEi) emitidos por el uso de 
combustibles fósiles,' ya es reconocido como el principal problema que enfrenta la civilización industrial, con 
repercusiones cada vez más graves en la economía, la biodiversidad y la salud de la gente. 
Los datos científicos son contundentes: los GEi alcanzan niveles récord de concentración en la atmósfera cada 
año y si no se reducen rápidamente ·1as emisiones de CO2 (bióxido de carbono), el cambio climático tendrá 
consecuencias irreversibles, cada vez más destructivas y fuera control. 
Los GEi retienen una parte de la rad_iación solar que atraviesa la atmósfera y por ello se calienta. Este fenómeno 
aumentó 41 por ciento desde 1990. El CO, es con mucho el principal responsable del calentamiento. Su 
concentración en la atmósfera rebasó las400 partes por millón en 2017 y la temperatura de la atmósfera se 
elevó 1° Celsius con rela ción a los niveles preindustriales. 
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La vida en la Tierra está en peligro y el periodo propicio para actuar con el fin de evitar las consecuencias más 
catastróficas, está a punto de cerrarse. No habrá personas sanas, con acceso a alimentos, a agua potable y a un 
aire limpio si no atendemos el problema del cambio climático. 
Las concentraciones de metano (CH, ) y óxido nitroso (N20), otros dos gases de efecto invernadero en la 
atmósfera, también volvieron a aumentar el año pasado para establecer nuevos récords globales, sin señales de 
una inversión de la tendencia. 

En 2015, casi doscientas naciones dieron forma al Acuerdo de París con el objetivo de mantener el calentamiento 
debajo de los 2º Celsius sobre los niveles preindustriales, de ser posible en 1.5º. Evitar ese umbral permitiría 
eludir algunos de los peores efectos del cambio climático. Los científicos aclaran que para cumplir con los 
objetivos de París, las emisiones globales deberían comenzar rápidamente a declinar para reducirse en 45% 
hacia 2030, hasta descarbonizar por cornpletO las economías en la segunda mitad del siglo . Este año las 
emisiones de C02 crecerán alrede.dor del 2,7%, hasta llegar a las 37,1 gigatone'ladas, un récord sin precedente 
en la historia. La comunidad internacional más consciente del problema ha lla1]1ado a tomar medidas urgentes, 
eficaces y ambiciosas para transitar de la matriz. energética basada en el ' petróleo a un modelo basado en 
energías renovables y limpias. 
México, en calidad de país exportador de petróleo y dado su escaso desarrollo de fuentes alternativas, forma 
parte de los 12 países que más contribuyen al calentamiento global. También se cuenta entre los más 
vulnerables a los efectos del cambio climático. El país enfrehta erosión y agotamiento de los suelos, 
contaminación de agua dulce, pérdida de vegetación y de diversidad biológica, y seqúias, heladas, huracanes, 
lluvias torrenciales, deslaves, resequedad, incendios e incremento de plagas y enfermedades, todo ocasionado 
o agudizado por el cambio climático. 
Cajeme no es la excepción y nuestra región ha experimentado sequías prolongadas y golpes de calor que han 
ocasionado muertes, proliferación de enfermedades y disminución en el rendimiento de las cosechas. 
Sonora se cuenta entre las siete entidades del país que resentirán con más intensidad los efectos mencionados, 
así como la elevación del nivel del mar. 
Al mismo tiempo, el sector salud en el municipio se encuentra en una situación preocupante, se requiere de 
instrumentación de acciones a efecto de mejorar nuestros indices de medición en aspectos tales como: muertes, 
enfermedades epidemiológicas como el dengue, rickettsia y chikungunya. También las relacionadas con el 
sobrepeso, la obesidad, diabetes, corazón e incremento en el uso, abuso y dependencia de sustancias adictivas 
y la disminución en la edad de inicio en el consumo, especialmente en comunidades indígenas, así como 
deficiencia en la de niñas, niños y adolescentes con adicciones. 
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En cuanto a la mala sa lud alimentaria de los cajemenses, no existe una situación irremediable ni fuera de las 
posibilidades materiales que la justifique. En realidad, somos víct imas de un sistema alimentario desviado por 
políticas de producción, distribución y consumo de alimentos que buscan el lucro sin considerar la necesidad de 
brindar alimentos sanos que permitan el desarrollo saludable y una vida plena de la población. 
Para mejorar la ca lidad de la alimentac ión de los hab itantes de Cajeme es necesario impulsa r diversas medidas 
de carácter preventivo, educativo y regulatorio en relación con los hábitos alimenticios de las familias y los vicios 
del sistema alimentario. 
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Desde la perspectiva de la sa lud, la composición de la estructura poblacional requiere que los servicios de sa lud ~ 
sean reenfocados y reorganizados, acordes al perfil demográfico - incluyendo el epidemiológico que también ° 
se encuentra en transición - , adecuándo los al proceso evo lutivo de la población cajemense para impulsar la g z 
conformación de servicios de sa lud orientados a un sano proceso de envejecimiento. UJ 

la concentración urbana en algunos municipios y las dificultades de acceso a los servicios de sa lud en ciertos E 
~ sectores, son va riables significativas que contribuyen de igual forma a la creciente demanda de servicios y los z 

altos costos de operación, lo que puede incidir en la viab ilidad y sosten ibilidad de un Sistema Municipa l de Salud ::, 
~ que deberemos ir formando y conso lidando. :e 

Nos da remos a la tarea de coordinar estrategias para iniciar la recuperación del Cajeme perdido, a través de una _, 
organización y participación comunitaria y de un trabajo en equipo gobierno y sociedad. Para el lo será de vital ~ 
importancia crea r y/o re forzar los Comités de Salud en cada una de las colonias y localidades y complementarlos ¡¡: 
con la identificación y capacitación de promotoras de sa lud voluntarias. So licitaremos la co laboración de O 

universidades y grupos organizados a fin de estructurar un programa que promueva la cultura de sa lud en los g 
habitantes de Cajeme, identificando las zonas de mayor ri esgo donde priorizaremos nuestra s actividades, con ffi 
participación de la sociedad. ~ 
Estrategia 3.6.1: Promover una cu ltura de cuidado y preservación del medio ambiente que fomente una vida g 
sana y de cal idad, a través de la educación, cu ltura ambienta l sustentable, impulsa ndo programas de rescate de O 

áreas verdes y concientizando a la población sobre el correcto manejo de los desechos (basura) y sobre los daños 
a la sa lud y la biodiversidad causados por el uso de plaguicidas altamente peligrosos. 
Estrategia 3.6.2: Fomentar el desarrollo de las distintas especies de flora y fa una, que preserve la biodiversidad 
en el municipio para la restauración y conservac ión de los ecosistemas, a través de la producción y donación de 
especies de plantas y árboles a la comunidad, instituciones educativas y orga nizaciones no gubernamentales. 
Estrategia 3.6.3: Aplica r eficientemente "El Reglamento en Materia de Equilibrio Eco lógico y Protección al 
Ambiente" y "Reglamento de Anuncios Publicitarios para el Municipio de Cajeme", con la finalidad de proteger 
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y preservar un medio ambiente sano por medio de la verifi cación, inspección in situ y toma de evidencias, para 
proyectos productivos o negocios con giro de competencia municipa l. 
Estrategia 3.6.4: Identificar, generar e impulsar proyectos de conservación y cuidado del medio ambiente que 
promuevan la productividad y el emprendedurismo, en un marco de aplicac ión eficiente del "Reg lamento en 
Materia de Equi librio Ecológico y Protección al Ambiente para el Municip io de Ca jeme", garantizando las mejores ~ 

condiciones medioambientales para optimiza r el funcionamiento y desarrollo de los ecosistemas del municipio, ~ 

sin menoscabo del fomento a las actividades productivas. ~ 

Estrategia 3.6.5: Promover la utilización de fuentes de energía limpia, bajo gestión socia l y comun itaria. Prever w 
la migración del transporte público basado en la utilización de combustibles fósi les al transporte mediante e 
energías renovables y estimular la utilización de energía so lar para el abastecimiento eléctrico doméstico, ~ z 
industrial, institucional y de negocios. i 
Estrategia 3.6.6: Informar profusamente a la población cajemense sobre las causas y soluciones reales del 
cambio climático . ~ 
Estrategia 3.6.7: Brindar acceso universa l a servicios integrales de sa lud con ca lidad que responda con eficiencia 
y oportunidad a las necesidades de las familias más vu lnerables. 
Estrategia 3.6.8: Alinear las Urgencias Epidemiológicas y Desastres, con un atlas de riesgos de la Unidad Estata l 
de Protección Civil, que abarque el territorio municipal, además de contar con los lineamientos que permitan 
el abordaje de enfermedades emergentes y reemergentes a nivel municipal. 
Estrategia 3.6.9: Brindar a la población los servicios integra les de atención a la sa lud de la población canina y 
felina con calidad, contribuir a evita r su sobre población y atender las denuncias por maltrato animal. 
Estrategia 3.6.10: Ampliar la cobertura de los servicios para prevenir y atender los problemas de sa lud derivados 
del uso, abuso y dependencia del tabaco, alcohol y otras drogas, a través del forta lecimiento del Consejo Estatal 
contra las Ad icciones como eje rector . 
Estrategia 3.6.11: Impulsar la creación de huertos fam iliares agroeco lógicos de autoconsumo en el campo y la 
ciudad. 
Estrategia 3.6.12: En escuelas de nivel básico, informar sobre alimentos que contienen sustancias dañinas a la 
salud con el objeto de desincentivar su consumo y promover la reducción de la ingesta de azúcar, sa l y grasas 
de mala ca lidad en alimentos procesados. Superv isar la prohibición efectiva de alimentos y bebidas chatarra en 
tiendas esco lares e impulsar la regulación de la public idad infantil de alimentos no sa ludables. 
Estrategia 3.6.13: Llevar a cabo talleres sobre nutrición en colonias, comisarías y delegaciones e informar sobre 
la presencia de productos t ransgén icos en alimentos, y sobre el uso de agrotóxicos y sus efectos en la salud. 
Estrategia 3.6.14: Promover tianguis de productos agroeco lógicos y ferias de comida tradicional. '1 ~~J,g~ 1; 
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Estrategia 3.6.15: Promover los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible para el 2030 en sus dimensiones 
social, económica y ambienta l. 

Programa 4.1: Acción municipal para la seguridad ciudadana 
Contexto: Ca jeme ha experimentado en los últimos años una transformación negativa en materia de seguridad 
pública y en el ámbito de la convivencia social en genera l, transitando de una comunidad tranquila y pacífica a 
un lugar inseguro con un alto nivel de criminalidad organizada y una incidencia delictiva en ascenso. 
Al inicio de la presente administración municipal, Ciudad Obregón y el municipio de Cajeme en genera l se 
encuentran entre las regiones con mayor índice de peligrosidad, no só lo a nivel nacional sino también en las 
clasificaciones internacionales. Debe considerarse que el alto nivel de ad icción a las drogas y estupefacientes 
originado en un entorno social en constante descomposición tiene un efecto directo en el incremento de la 
delincuencia en general y en la criminalidad de alto impacto en particular. 
Asi, Cajeme ha vivido en los últimos años un incremento constante en los índices delictivos, desde los referentes 
al daño patrimonial causado a los ciudadanos y a los negocios (como el asa lto, el robo a personas, el robo a casa 
habitación, el robo a negocios o el vandalismo), hasta la criminalidad que daña la integridad física de los 
ciudadanos con el caso extremo de la privación de la vida (como la violencia intrafamiliar, las lesiones do losas, 
la violencia contra la mujer en sus diversas formas y el homicidio). 
En este marco, y aun seña lando que la atención a diversas formas de criminalidad son responsabilidad de otros 
niveles de gobierno, la administración municipal reconoce que la seguridad es un derecho absoluto de la 
ciudadanía, como lo establece el texto constitucional, y asume su responsabilidad para contribuir a hacer 
realidad la legítima aspiración de los cajemenses de vivir con tranquilidad en un entorno seguro y pacífico. 
Estrategia 4.1.1 : Vigilancia policíaca con proximidad social mediante el desarrollo de operativos especiales, 
focalizando la conflictividad y estableciendo rutas crít icas para la atención de denuncias ciudadanas. 
Estrategia 4.1.2: Trabajar en la proximidad social entre el policía municipal con la sociedad, con el fin de 
establecer una coordinación para disminuir los índices delictivos y recuperar la confianza hacia el trabajo que 
realizan los cuerpos municipales. 
Estrategia 4.1.3: Establecer una coordinación eficiente con las diferentes fuerzas policiales, tanto estata les como 
federales, con el fin de mos¡ rar resultados eficientes a la sociedad en el tema de seguridad. 
Estrategia 4.1.4: Mejorar y ampliar el parque vehicu lar para la vigi lancia y la acción policiaca, así como el 
equipamiento del personal policiaco y la base tecnológica de la corporación. 
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Estrategia 4.1.5: Contribui'r a la dign ificación de la fuerza policiaca municipal mediante la capacitación 
permanente, la profesionalización y la promoción de oportunidades de educación superior para sus elementos, 
así como el reconocimiento y estímulo a las acciones positivas en beneficio de la ciudadanía. 
Estrategia 4.1 .6: Estab lecer una agenda para la rendición de cuentas sobre la prevención y tratamiento de la 
vio lencia de género por medio de las instituciones competentes y en coo rd inación con la sociedad civil. 
Implementar mecanismos efectivos de tratamiento de casos de violencia, desde la primera incidencia, con el fin 
de prevenir los procesos de re-victimización y los feminicidios. 
Programa 4.2: Sembrando la paz 
Contexto: El escenario que se vive en el municipio es una realidad compleja que necesariamente debe de 
ate nderse con una visión integral. Particularmente, las dificu ltades de inseguridad en el Municipio de Cajeme 
están asociadas a factores de bajo crecimiento económico, disparidad de ingresos, pobreza, desempleo juveni l, 
deserción escolar y crecimiento del de lito con expresiones de deterioro moral en zonas de alto riesgo. 
Una famil ia desintegrada, un ambiente esco lar violento, acti tudes discriminatorias y un entorno urbano 
inhóspito, entre otros factores, contribuyen a perpetuar los círculos de la violencia incidiendo en la formación 
de niños y jóvenes facili tando la gene ración de conductas antisocia les y delictivas. 
Só lo atend iendo con responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno estos componentes de la violencia, 
contribuyendo ent re todos a construir un ambiente propicio para la paz y la convivencia ciudadana civil izada, 
podremos aspirar a que la familia cajemense goce la tranqu ilidad que todos merecemos. 
La vio lencia y la delincuencia, en todas sus formas, deben se r combatidas día a día; pero la paz de l Cajeme de 
mañana debe ser sembrada, entre todos, desde ahora. 
Estrategia 4 .2.1: Rehabilitación de plazas, parques, ca llejones y otros espacios públicos susceptibles de 
intervención mediante proyectos colaborativos integrales, que atiendan no sólo el aspecto material de esos 
espacios sino que incorporen programas comunitarios de conservación y uso en vertientes formativas y de 
convivenc ia ciudadana digna, responsable y pacífica. 
Estrategia 4.2.2: Intervención, dentro de las atribuciones legales del municipio, en las comunidades esco lares 
de educac ión básica para promover los va lores cívicos, ciudadanos y éticos de niños y ado lescentes, mediante 
el desarro llo de programas que contr ibuyan a mejorar la convivencia pacífica en las escuelas y en su entorno 
comuni tario. Previo debate y consenso, posicionar los derechos sexuales y reproductivos de infantes, jóvenes y 
personas con discapacidades, y crear un programa de prevención y atención de violencia en el noviazgo. 
Estrategia 4.2.3: Rehabilitación, mejoramiento y ampliación de la infraestructura pública deportiva de Cajeme 
y promoción de la práctica deportiva mediante la capacitación, la organización, el ordenamiento de l uso de 
instalaciones y su conservación. 
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Estrategia 4.2.4: Implementación de una política integral de asistencia no material a personas y comunidades 
en situación de vulnerabilidad, proporcionando servicios de atención sicológica, asesoría jurídica y otros, con 
énfasis en la prevención de adicciones, la rehabilitación y el combate a la violencia intrafamiliar, especialmente 
contra la infancia y las mujeres. 

111 

9. Vigencia, seguimiento y adecuaciones al Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 1 
Este es el marco de trabajo y la hoja de ruta del gobierno municipal. Para asegurar que sus estrategias y :C 
programas se cumplan, el ayuntamiento propiciará la realización de actividades de seguimiento permanente a ~ 
las acciones desarrolladas. La ciudadanía, en el ejercicio de sus derechos y en el marco de la ley podrá verificar e 

:~:~;;:~::i~c:!~~~i~~:n!:
1
t::b~:~~;~;a;,v;1:~:~sc!~~:~~~o: i~~~~~aedsº~/gno~~:r~:

1
:;;~~ :~~~~i~;~:: 5 

e instrumentos para monitorear, dar seguimiento y hacer adecuaciones al Plan Municipal de Desarrollo. E 
~ El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 del Ayuntamiento de Cajeme tendrá una vigencia de tres años, en z 

cumplimiento de las disposiciones legales. Los mecanismos, instrumentos y periodicidad para el seguimiento y ::, 
~ la evaluación del Plan serán determinados por el Ayuntamiento con la participación del Comité Municipal de :e 

Planeación {COMPLAN) y sus subcomités. El Plan se concibe como un documento dinámico, reformable de _. 
acuerdo a las variaciones del entorno sociopolítico del quehacer municipal; así como a las modificaciones de la ~ 
valoración institucional sobre el desarrollo comunitario. El Ayuntamiento tendrá, en todo caso, la facultad de ¡¡: 
modificar el Plan, de conformidad con la legislación vigente y con la participación de los órganos de planeación O 
del municipio. En particular, se promoverá la armonización del Plan con el Plan Nacional de Desarrollo 2019- e 
2024, de conformidad con el Sistema Nacional de Planeación Democrática establecido en las leyes, una vez que i5 
el ejecutivo federal lo promulgue. Asimismo, el Ayuntamiento, con la colaboración del COMPLAN, promoverá la ~ 
elaboración de la Agenda Municipal de 12 años establecida en la Ley Estatal de Planeación y armonizará el Plan g 
a la misma dentro del término legal establecido. 
Instrumento fundamental para el desarrollo ordenado, equilibrado y justo de Cajeme, el presente plan es fruto 
de la conjunción de esfuerzos de sociedad y gobierno municipal y requiere de la participación ciudadana activa 
en todas sus fases, desde su consulta hasta su ejecución final, para el bienestar de toda la población cajemense. 

9. Referencias y bibliografía 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora. 
Ley nacional de planeación democrática. 
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Ley estatal de planeación. Estado de Sonora. 
Ley de gobierno y administración municipal. Estado de Sonora 

Plan estatal de desarrollo 2015-2021. Gobierno del Estado de Sonora. 
Plan municipal de desarrollo 2012-2015. Municipio de Cajeme. 

Plan municipal de desarrollo 2015-2018. Municipio de Ca jeme. 
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LO QUE CERTIFICO Y FIRMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY ~ 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN M,UNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIEl'JTO DE CAJEME, EN CIUDAD OBREGÓN, 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 -2021 

PRESENTACIÓN 

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

El Plan Municipal de Desarrol lo 2019-2021, es fundamental para llevar a cabo las obras y acciones durante 
esta administración. En él se plasman de manera clara y precisa los objetivos, estrategias y líneas de 
acción para log rar un mejor desarrollo social y económico para todos los habitantes del Municipio de 
Carbó, teniendo como marco legal el Sistema Nacional de Planeación Participativa, el Sistema Estatal de 
Planeación Democrática y la Consulta Ciudadana. 

El conten ido 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. 

Como visión, en el Municipio de Carbó tenemos muy claro hacia dónde vamos, que es lo que queremos y 
que debemos hacer para lograr que nuestro municipio sea un polo de desarrollo regional, donde nuestras 
familias tengan mayores oportunidades de educación y de trabajo. 

En mi administración siempre se buscará establecer la cercanía y participación con la comunidad para la 
gestión efectiva de gobierno que convierta a Carbó en un Municipio solidario, de progreso y seguro. 

Realizaré una gestión Municipal distintiva basada en una administración de resultados, a través de 
programas, proyectos, acciones y prestación de servicios municipales, que permitan un gobierno innovador 
eficiente, eficaz, ordenado, transparente, de calidad y profesional. 

personas con capacidades 
carbóense. 

mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores y 
e un mejor futuro para nuestras familias 

• -;-L;-::ICÁ. ~;,;~-;t,~~~~;;;:;;;;;;~-;;-;:;-
H. AYUNTAMIENTO CON$TITUCIONAL 

CARB(Í9$~mM, ADMINISTRACIÓN 2018 -2021 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 -2021 

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 Garbó, 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 realizar 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. 

MARCO JURÍDICO 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 , Artículo 136, Fracción 11, manifiesta que el 
Ayuntamiento tiene la obligación de formular, instrumentar, controlar y evaluar el Plan Municipal de 
Desarrollo. Así mismo la Ley de Gobierno y Administración Municipal en su Capítulo Quinto, Artículo 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). 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 -2021 

MISIÓN 

Hacer de Carbó un municipio con gobierno abierto y participativo, donde las decisiones, acciones y obras 
tengan por objetivo e l beneficio ciudadano en todo momento y elevar su calidad de v ida. Ser un gobierno de 
cambio comprometido , con su bienestar y desarrollo brindando un trato justo y de igualdad social , donde 
nuestro municipio sea innovador, comprometido, ordenado y sustentable . 
Un gobierno cercano a nuestras familias e incluyentes promoviendo la participación de los ciudadanos en 
todos los sectores socia les a través , de una comunicación permanente y transparente en el manejo de los 
recursos humanos, materiales y financieros, que involucre a los carbóenses a fin de que juntos construyamos 
e l municipio que todos queremos recuperar y tener una comunidad de calidad a través de una gestión 
municipal sensible a las necesidades de la ciudadanía , bajo un marco de legalidad y confianza, para que 
sea un mejor pueblo para vivi r . 

VISIÓN 

Nuestra visión es que a través de un trabajo participativo, abierto a escuchar y encontrar de la mano de la 
ciudadanía las mejores alternativas, logremos al término de esta administración, un Garbó de vanguardia, 
con mecanismos, programas y obras que impacten positivamente en la vida de sus habitantes y la economía 
de la región de manera permanente; dejando los cim ientos de un proyecto a largo plazo para no detener la 
evolución y progreso de Garbó, ser un ejemplo de transparencia , prosperidad y honestidad donde Garbó 
sea el pueblo de todos y para todos , líder e innovador con oportunidades para todos su s habitantes, eficaz 
y eficiente en la p resentación de servicios públicos, como un gobierno incluyente y transparente. 

VALORES INSTITUCIONALES 

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

• SENSIBILIDAD.- La comprensión, la empatía y la generos idad 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 p reocupación por conocer las causas y las consecuencias de e llas , y una inquebrantable 
actitud de ofrecer alternativas y oportunidades a todos por igual. 

• RESPETO.- Será la base para e l desempeño de una buena adm inistración , 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 d ificu ltad de las situaciones. Lo que se diga que se va a hacer se realizará , s in excusas ni 
pretextos. 

• RESPONSABILIDAD.- Las decisiones de esta administración se tomarán considerando todos los 
ángulos, posibilidades, recursos y potencia les, 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 ob ligaciones 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 cond iciones de mayor 
vu lne rabilidad accedan a los bienes , servicios, programas y beneficios públicos , con las mismas 
condiciones , posibilidades y oportunidades. El principio de no discriminación será e l eje de las 
políticas públicas, impulsando a l mismo tiempo la perspectiva de mujer, familia y juventud en el 
ejercicio de Gobierno. 

• INNOVACIÓN .- E l municipio privilegiará e n 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 ex igencia de respuestas ráp idas 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 comprom iso será siempre con las y los 
c iudadanos. 

• 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 a nte los problemas, y actuaremos 
conform e a principios éticos , sin excepción . 

• UNIDAD.- Entendemos que la fuerza de Sonora está en la diversidad de sus regiones y en la 
p lural idad de opiniones; pero también sabemos que compartimos una m isma tierra , que tenemos 
objetivos comunes y que podemos coincidir en una misma vis ió n de lo que queremos para Garbó, 
e l gobierno municipal buscará en todo momento privilegiar las coincidencias, resolver las 
desavenencias y trabajar en conjunto. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 -2021 

DATOS HISTÓRICOS DE CARBÓ 
Se le dio el nombre de municipio de Carbó en honor al oaxaqueño José Guillermo Garbó, que en 1878, fue 
jefe de armas en Sonora, y que apoyó la legislatura en contra del gobernador Mariscal , obligando a este 
último a dejar e l poder en 1879 
Su fundación data desde 1888 cuando se inició la construcción del ferrocarril en Sonora. Por esos tiempos 
se formaron algunas estaciones ferroviarias a lo largo del trayecto entre el puerto de Guaymas y la frontera 
de Nogales. La población de Carbó comenzó su vida como estación de abastecimiento importante, porque 
ahí se almacenaban las mercancías que salían de las minas de la región vecina de Rayón , Opode pe y Valle 
de San Miguel. 
Se elevó a esta población a la categoría de cabecera municipal por decreto de la legislatura local el 30 de 
junio de 1943 con localidades segregadas al municipio de San Miguel de Horcas itas . El 1º de octubre del 
mismo año fue incorporado nuevamente a aquel municipio y rehabilitado finalmente el 15 de diciembre de 
1952 por Ley Núm. 9. Se le d io el nombre de municipio de Garbó en honor al oaxaqueño José Guillermo 
Garbó, que en 1878, fue jefe de armas en Sonora, y que apoyó la legislatura en contra del gobernador 
Mariscal, obligando a este último a dejar el poder en 1879. La fundación de Garbó data desde 1888, cuando 
se inició la construcción del ferrocarril de Sonora. La población de Carbó comenzó su vida como una estación 
de abastecimiento importante, ya que almacenaba las mercancías que salían a las m inas de las regiones 
vecinas de Rayón, Opodepe y Valle San MigueL Se elevó a la categoría de cabecera en junio de 1943, con 
localidades segregadas al municipio de San Miguel de Horcasitas. En diciembre de 1952 se le dio el nombre 
de municipio de Garbó en honor al Oaxaqueño José Guillermo Carbó, quien fuera jefe de armas en Sonora. 

EJES RECTORES 

EJE RECTOR 1 

CARBÓ 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 familias 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 !a violencia y la 
delincuencia. 
Promover el forta lecimiento 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 Carbó. 

META.- Tener vinculo entre sociedad y gobierno, logrando así que los habita ntes tengan la certeza de ser 
atendidos ante cualquier preocupación que se les aqueje en torno al municipio y pueda ser atendido por la 
administración pública municipal. 

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. 

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 proble máticas sociales. 
Promover una cultura de derechos humanos cimentada en el respeto y 

tolerancia hacia las distintas creencias, religión, género, condición social, 
raza, grupos étnicos , preferencia social. 
Asegurar la integridad y los derechos humanos de mujeres y niñas. 
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META 

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

EJE RECTOR 2 

CARBÓ 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 , legal idad , 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 vigilancia 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 transparentes , cubrir las necesidades que la ciudadanía decida en obra para el municipio. 

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 tecnológicas 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 normatividad del Instituto Nacional de acceso a la 
información pública, respecto a la administración Municipal. 

EJE RECTOR 3 

CARBÓ 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 asi 
como el desarrollo industrial y comercial de productos regionales que permitan el 
crecimiento del desarrollo económico. 
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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 economía de la región. 

META 2019 - 2021 

Mantener e incrementar el vínculo y el apoyo brindado a los diferentes sectores productivos de nuestra 
comunidad. 

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 
economía 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 
línea con la cultura y los valores. 

META 2019- 2021 

Firmar acuerdos de colaboración y apoyo con los diferentes entes de gobierno así como con las diferentes 
instituciones, asociaciones y demás que apoyen al desarrollo económico 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 financiamiento oportuno y competitivo para proyectos 
productivos e innovadores. 
Promover la capacitación y certificación de las pymes a fin de elevar la 
competitividad 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 gobierno o de las instituciones de educación que ofrecen este tipo de servicio. 

EJE RECTOR4 

GARBÓ DESARROLLO URBANO CON CALIDAD DE VIDA 
La mejora en calidad de vida, es un tema que siempre preocupará 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. 
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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 calles 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. 
OBJETIVO 3. Garantizar la cobertura total de los servicios públicos 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 mejora 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, así como cubrir 
las necesidades de recolección de basura, lograr la rehabilitación de la totalidad del alumbrado público en 
Carbó, para que éste se encuentre iluminado al 100%. 

EJE RECTOR 5 
CARBO 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 Carboenses. 

OBJETIVO 1. Garantizar el bienestar de todas nuestras familias apoyando el desarrollo en los servicios 
educativos, de salud, vivienda, cultura y asistencia social. 
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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, rehabilitación 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 DIF estatal, federal 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 Garbó. 

CARTERA DE PROYECTOS MUNICIPIO DE CARBÓ, SONORA 

• REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, ILUMINACION E INSTALACION EN GARBO, 
SONORA 

• REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 
VICENTE GUERRERO Y FCO. l. MADERO EN CARBO, 5,434.50 METROS CUADRADOS, 
SONORA 

• REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PACHUCA ENTRE VICENTE 
GUERRRERO Y FRANCISCO l. MADERO, 4,829.85 METROS CUADRADOS, EN GARBO, 
SONORA 

• PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 
ENTRE BLVD. ROSALES Y GRAL. ANSELMO MACIAS, 4,146.50 METROS CUADRADOS, EN 
CARBO, SONORA 

• PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA AVENIDA PRPOFESORA DELIA 
ARNOLD CAMPILLO, ENTRE VICENTE GUERRERO Y CALLE DURANGO, 1081.35 METROS 
CUADRADOS 

• PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO AVENIDA SIN NOMBRE ENTRE CALLE 
DURANGO HACIA AVENIDA PROFESORA DELIA ARNOLD CAMPILLO, 1230.01 METROS 
CUADRADOS 

• PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE 
BOULEVARD LOS PRESIDENTESY CALLE SIN NOMBRE, 2,924.24 METROS CUADRADOS 

• PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE DURANGO ENTRE PROFESOR RAUL 
PERAL TA MORENO Y PARQUE CHAMIZAL, 1069.52 METROS CUADRADOS 

• PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 
SINALOA HASTA PANTEON MUNICIPAL NUMERO 2, 2305 METROS CUADRADOS 

• PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROFESORA DELIA ARNOLD ENTRE 
FRANCISCO l. MADERO Y CALLE DURANGO 

• REHABILITACION PARQUE INFANTIL CHAMIZAL, PREDIO A TRABAJAR 1,368.52 METROS 
CUADRADOS 

• CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO, PREDIO A TRABAJAR 18,179.89 METROS 
CUADRADOS 
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