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PRESENTACION. 

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Gobernar un municipio requiere del esfuerzo de todos y cada uno de los actores locales, a través de 
la participación ciudadana; en ese sentido como Administración Municipal 2019 -2021, nos hemos 
propuesto realizar un gobierno de mucho contacto ciudadano, que atienda, que escuche y sobre 
todo que de resultados. 

Los Huatabampenses nos caracterizamos por ser gente de retos, de esfuerzo y de trabajo; es por 
eso que para planear el rumbo de nuestro municipio, convocamos a los diferentes sectores 
productivos a participar en los diversos foros de consulta realizados para escuchar el sentir 
ciudadano; y así establecer un conjunto ordenado de objetivos, políticas, estrategias y acciones que 
se materialicen en los programas sociales, que modifiquen la realidad de acuerdo con el rumbo 
marcado por la ciudadanía. 

Es así como logramos diseñar, plasmar y planear el futuro de nuestro municipio; para dar 
cumplimiento al mandato de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora y de la Ley de Planeación para el 
Estado de Sonora; logrando contar con el documento rector del Gobierno Municipal de Huatabampo, 
a través del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 . 

En este documento se establecen los retos y el rumbo que habremos de tomar para cumplir nuestras 
metas y nuestros objetivos, a través de 6 ejes rectores buscamos mejorar la calidad de vida de los 
Huatabampenses 

Servicios Básicos de Calidad 
Un Municipio Seguro y Tranquilo 
Más Pavimento: Mejor Calidad de Vida 
Generación de empleo: Seguridad Social a nuestras familias 
Más Infraestructura Deportiva 
Gobierno Transparente: Cuentas Claras 

Que no les quede la menor duda que pondreros todo nuestro esfuerzo, voluntad y experiencia para 
que sus ideas y sus propuestas, plasmadas 'e este ~I r.¡un1c1pal de Desarrollo sean una realidad, 
agradezco a todos por su confianza y su part c1pac1ó y I¡ 1nv1to a que sigamos trabaJando unidos 

:o~c:~:t:~a:~~o, por nuestra tierra, la tierra \e G~en / :.l 
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MISION, VISION Y VALORES. 

MISIÓN. 

Nuestra obligación al frente de la administración municipal , es conducir al municipio hacia 

mejores niveles de confort, es impulsar con el apoyo de la ciudadanía , del gobierno federal 

y estatal , las soluciones a los diversos problemas que están afectando la vida de nuestros 

habitantes , y por ello, tenemos como responsabil idad fundamental atender al cien por ciento 

las necesidades sociales y económicas dedicando nuestro tiempo y esfuerzo para lograr 

las transformaciones que requiere el municipio. 

VISIÓN 

Realizar un gobierno transparente, honesto y muy apegado a las necesidades de lo 

Huatabampenses, buscando a la vez, dar pasos firmes en el desarrollo económico, social 

y político. Basando todas las gestiones y acciones, en la opinión pública y en las 

aspiraciones sociales de nuestra gente, organizándolos para crear las condiciones 

necesarias y alcanzar mejores niveles de vida . 

NUESTROS VALORES. 

HONESTIDAD: Cumplir con lealtad a la institución pública municipal. 

COMPROMISO: Atender todas las obligaciones para cumplir con los objetivos planteados 

por la sociedad. 

RESPONSABILIDAD: Asumir las consecuencias y decisiones de los actos y omisiones que 

se tomen en el municipio. 

RESPETO: Brindar amabilidad, cortesía y el buen trato hacia los ciudadanos. 

TOLERANCIA: Desarrollaremos un gobierno con sumo respeto a las formas de pensar de 

la población del municipio. 

SOLIDARIDAD: Actuar con generosidad y desinterés por el bienestar de la sociedad. 

TRANSPARENCIA: Transparentaremos las actividades públicas ejercidas en el gobierno 

municipal para evitar la especulación sin fundamento . 
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INTRODUCCION. 

Un Plan Municipal de Desarrollo se puede definir como un documento que elabora cada 

uno de los gobiernos municipales al inicio del periodo de gobierno y que precisa los 

objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo municipal durante el trienio de manera 

ordenada, sistemática, además de la inclusión una Agenda de largo plazo hasta 12 años y 

la integración de un sistema de evaluación del desempeño, alineados con los ejes 

establecidos en el Plan Estatal y el Plan Nacional de Desarrollo. (Guia para la elaboración del 

plan municipal de desarrollo 2019 - 2021). 

De acuerdo con la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, cada 

Ayuntamiento deberá elaborar, aprobar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo dentro de 

un plazo no mayor a cuatro meses contados a partir de la fecha de toma de protesta. (Guia 

para la elaboración del plan municipal de desarrollo 2019 - 2021). 

El Plan Municipal de Desarrollo 2019 - 2021, para el municipio de Huatabampo, estado de 

sonora, lo integran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Sonora y la Ley de Planeación para el Estado de 

Sonora. 

En el marco jurídico citado, se otorga la facultad a los ayuntamientos de elaborar, aprobar 

y publicar su Plan Municipal de Desarrollo y aplicarlo en el desarrollo de sus actividades 

político - administrativas y de gobierno. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2019 - 2021 , contiene los antecedentes históricos del 

municipio, su origen y evolución, atraves del tiempo en esta entidad federativa y en la región 

del mayo; el marco geográfico en el cual se describe la fisiografía , la ubicación geográfica, 

la vegetación y el uso del suelo en su demarcación territorial; los aspectos demográficos 

referentes a la población y su distribución en el municipio. 

La parte fundamental del Plan lo constituyen sus seis ejes rectores , en los cuales se 

plantean los retos del gobierno municipal, los objetivos , estrategias, lineas de acción , metas 

y acciones específicas que se propone segui r y aplicar. 

Los seis ejes rectores contenidos en el Plan, definen el rumbo que el gobierno municipal 

ofrecerá a los Huatabampenses, con un gobierno cercano a la gente, que atienda con 
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calidad, calidez y sensibilidad social a la ciudadanía, prestación de servicios de calidad, un 

municipio seguro y tranquilo , que garantice la seguridad de los Huatabampenses y la de su 

patrimonio familiar, mejor calidad de vida y seguridad social a las familias , generación de 

empleos, más infraestructura deportiva, mejorar y equipar los espacios deportivos, para que 

los deportistas de nuestro municipio practiquen el deporte que más les agrade, pugnaremos 

por un gobierno transparente y honesto, con cuentas claras, combate a la corrupción , plan 

de austeridad y eficiencia en el gasto público y reducción de la nómina municipal. 

Desarrollaremos un gobierno promotor del desarrollo y el equilibrio social ; y promotor del 

desarrollo económico. 

Los seis ejes rectores contenidos en el Plan, se encuentran alineados con los ejes 

establecidos en el Plan Estatal y el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que nos brinda la 

certeza de que se conjuntaran esfuerzos y recursos con la Federación y el Estado. 

Después del desarrollo de cada uno de los ejes rectores que integran el Plan, se incluye un 

diagnóstico socioeconómico del municipio, en el que se anal izan las actividades productivas 

y los sectores económicos, sociales y productivos del municipio. Y además se analizó la 

situación actual del municipio en sus ámbitos social , económico, demográfico, institucional, 

administrativo, entre otros. 

De la conclusión del diagnóstico se derivan los retos , los programas, los objetivos , las 

estrategias, las líneas de acción, las metas y, en algunos apartados, las acciones 

especificas a desarrollar. 

Como conclusión de la presente introducción se definieron , la misión, visión y valores, ya 

que la primera es, la esencia o razón de ser de una institución, la segunda es, el escenario 

futuro deseado para los diferentes ámbitos en el desarrollo del Municipio; y Valores son 

principios éticos sobre los que se asienta la cultura y permiten crear pautas de 

comportamiento de la administración municipal. 
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Principales Ejes del Plan. 

Los principales ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de 

Huatabampo, estado de Sonora; son seis y a continuación se describen: 

1.- Servicios Básicos de Calidad. 

Fortalecer la prestación de servicios públicos a la población Huatabampense, atraves del 

mejoramiento de la infraestructura. maquinaria y equipo; mediante la instrumentación de 

políticas y estrategias eficientes para la adquisición , conservación y mantenimiento de los 

mismos. 

1.1.- Objetivo. 

Prestar servicios básicos de calidad a los Huatabampenses, en forma eficiente y oportuna, 

mediante la aplicación adecuada de programas y proyectos. 

1.2.- Estrategias. 

• Gestionar ante los gobiernos federal y estatal programas de apoyo para la 

rehabilitación de la infraestructura y la adquisición de maquinaria y equipo. 

• Establecer programas para la conservación y mantenimiento de la infraestructura, y 

de la maquinaria y equipo. 

1.3.- Líneas de Acción. 

• Rehabilitar la infraestructura básica requerida para la prestación de servicios 

básicos. 

• Utilizar de manera adecuada el equipo y maquinaria necesaria para la prestación de 

servicios públicos municipales. 

• Capacitar al personal responsable del manejo de la maquinaria y equipos. 

• Establecer programas de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos y 

maquinaria. 

1.4. - Metas. 

• Formular un programa para la prestación de servicios básicos con eficiencia y de 

calidad a la ciudadanía Huatabampense. 

Tomo CCIII 

Aplicar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos y 

maquinaria 2 veces al año. 
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• Capacitar a los operadores de los equipos y maquinaria, en el cuidado y 

mantenimiento adecuado de los mismos. 

• Implementar una campaña permanente de concientización con las familias 

Huatabampenses, para que realicen los pagos por el uso de los servicios que 

corresponda. 

2.- Un Municipio Seguro y Tranquilo. 

Mantener un municipio seguro y tranquilo mediante la renovación del parque vehicular y el 

establecimiento de programas preventivos, la capacitación a los elementos pol iciacos y el 

equipamiento con armamento y patrul las. Así como el mejoramiento de los salarios de los 

oficiales policiacos. 

2.1 .- Objetivo. 

Garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos Huatabampenses, mediante el 

establecimiento de programas preventivos del delito y la constante vigilancia de la ciudad y 

el área urbana. 

2.2.- Estrategia. 

• Gestionar ante el estado y la federación recursos de apoyo para la adquisición de 

equipo, vehículos , armamento y materiales requeridos para la prevención y del delito 

y para el mejoramiento de la vigilancia policiaca. 

• Implementar programas de prevención del delito. 

2.3.- Lí11ea de Acción. 

• Equipar al personal de seguridad pública municipal. 

• Capacitar a los integrantes del cuerpo policiaco. 

• Promover campañas de prevención del delito. 

2.4.- Meta. 

• Implementar un programa de capacitación anual para los agentes policiacos. 

• Dotar de equipo y materiales a los agentes policiacos. 

• Rehabilitar el edificio de seguridad pública. 

3.- Mejor Calidad de Vida. 
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Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio, mediante la instalación de 

infraestructura básica y la pavimentación y recarpeteo de calles y caminos del área urbana 

y rural. 

3.1.- Objetivo. 

Garantizar a la ciudadanía Huatabampense mejores estadios de vida atraves de la 

construcción de infraestructura básica y del mejoramiento de los espacios públicos. 

3.2- Estrategia. 

• Desarrollar un programa de gestión ante el gobierno del estado y de la federación, 

para la obtención de recursos y programas para la construcción y rehabilitación de 

infraestructura básica. 

• Rehabilitar los espacios públicos de la ciudad de la zona rural. 

3.3.- Línea de Acción. 

• Identificar los espacios públicos que requieren rehabilitación para programarlos a 

mejoramiento. 

• Formular un programa de pavimentación y de recarpeteo para el área rural y urbana. 

3.4.- Meta. 

• Rehabilitar los espacios públicos. 

• Aplicación de pavimento en calles del área urbana y rural. 

4. - Generación de Empleos. 

Fomentar la creación de empleos en el municipio de Huatabampo, Sonora, mediante la 

instalación de empresas generadoras de empleos dignos y remunerados. Atraves de una 

amplia gestión ante los gobiernos y organismos generadores del empleo. 

4.1.- Objetivo. 

Impulsar con fuerza y decisión la inversión privada y pública , creando así las condiciones 

necesarias para atraer empresas y generar los empleos que nuestra población demanda, 

ya que nuestra economía local ha venido dando muestras de cierto debilitamiento y con 

ello, un claro incremento en el desempleo, significando esto, un deterioro en los ingresos 

de las fami lias. En este sentido, impulsar la inversión y la creación de empleos en la 
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Cabecera municipal y sobre todo en el medio rural , significa pugnar y accionar a favor de 

un mejoramiento de la economía familiar y el mejoramiento de sus niveles de vida. 

4.2.- Estrategias. 

• Dar a conocer las potencialidades que posee el municipio en las diversas 

actividades económicas que aquí se desarrollan , mostrando así, las oportunidades 

existentes, a través de los diversos medios de comunicación. 

• Apoyar el desarrollo de las vialidades urbanas y rurales, los accesos a la Ciudad y 

todos los sistemas de comunicación electrónica y todos los servicios básicos y así 

se cuenten con todos los servicios fundamentales y sea atractiva nuestra ciudad 

para inversionistas. 

• Apoyar todas las acciones encaminadas a mejorar los servicios gubernamentales 

que inciden en el desarrollo económico, y así las empresas puedan realizar sus 

trámites aquí mismo en el municipio. 

4.3.- Líneas de acción. 

• Promover mejores niveles de desarrollo urbano, para que la Cabecera Municipal 

cuente con mejor funcional idad y pueda destinar espacios para el desarrollo de 

empresas. 

• Buscar programas de apoyo a la promoción económica del municipio, en los medios 

de comunicación del Estado y la Federación. 

• Gestionar programas de abastecimiento de gas natural , y así, tanto las empresas 

como las familias puedan disponer de un combustible tan fundamental como este, 

a un precio accesible. 

• Definir en el desarrollo urbano de la Cabecera Municipal las áreas para la 

construcción de un parque industrial y sentar las bases para un futuro desarrollo 

ordenado de estas actividades económicas y ofrecer dichos espacios a 

inversionistas interesados. 

• Gestionar la descentralización administrativa para que las empresas puedan realizar 

sus trámites dentro del municipio y relacionados con su actividad . 

• Apoyar a los productores agrícolas afectados por los fenómenos naturales como 

son las heladas y las inundaciones, y ser interlocutor ante las instancias de los 

niveles superiores de gobierno, para que sean considerados en los apoyos que 

otorgan, de programas de gobierno en caso de desastres naturales. 
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Apoyar en sus gestiones y facilitar trámites ante dependencias gubernamentales a los 

productores agropecuarios, industriales, comerciantes y de servicios, para que fortalezcan 

y amplíen sus negocios y generen empleos. 

* Apoyar con gestiones a los productores de legumbres y hortalizas ante las dependencias 

Estatales y Federales para que tengan acceso a programas crediticios adecuados y 

blandos, y puedan generar más empleos en el campo. 

4.4.- Metas 

• Lograr jalar una empresa que se instale en la Nave Industrial ubicada en la Colonia 

Unión de nuestro Municipio y se generen empleos. 

• Gestionar programas de empleo temporal ante el gobierno del Estado y Federal, 

tanto para la ciudad como para el medio rural. 

• Gestionar recursos para proyectos productivos ante el Gobierno del Estado y 

Federal. 

• Gestionar la realización de una expo feria para promover la producción local, sobre 

todo las artesanías y productos locales. 

• Gestionar una expo de crédito, para que los pequeños productores locales conozcan 

las líneas de crédito existentes y sus requerimientos. 

• Establecer convenios con la Secretaría de Economía del Estado para buscar apoyos 

que alivien en parte el desempleo en Huatabampo. 

• Gestionar apoyos para el desarrollo de actividades productivas que generen el 

autoempleo. 

5.- Mas Infraestructura Deportiva. 

Consolidar la gestión de recursos económicos y programas de apoyo, ante los gobiernos 

estatal y federal, para la modernización de los espacios deportivos existentes, la 

rehabilitación de la unidad deportiva municipal, y la construcción y equipamiento de nuevas 

áreas deportivas de la ciudad y el área rural. 

5.1.- Objetivo. 

Construir más espacios deportivos y rehabilitar los existentes para que los deportistas de 

Huatabampo, cuenten con espacios deportivos de calidad y en buen estado. 

5.2.- Estrategia. 
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• Gestionar apoyos para la modernización de los espacios deportivos. 

• Establecer un programa de rehabilitación de la infraestructura deportiva. 

• Desarrollar un programa de mantenimiento permanente de las unidades deportivas 

y canchas de usos múltiples. 

5.3.- Línea de Acción. 

• Otorgar mantenimiento constante a las unidades deportivas del municipio. 

• Desarrollar una campaña de cuidado y rehabilitación de la infraestructura deportiva 

municipal. 

5.4.- Meta. 

• Modernización de los espacios deportivos durante el trienio 2018 - 2021. 

• Construir nuevos espacios deportivos durante el trienio 2018 - 2021. 

• Rehabilitación total de la unidad deportiva municipal durante el trienio 2018 - 2021. 

6.- Gobierno Transparente. 

Mediante la aplicación de políticas de austeridad, y sensibilidad social , estableceremos un 

gobierno de puertas abiertas, honesto, transparente, cercano a la gente, que atienda y de 

resultados para consolidar el desarrollo de nuestro municipio. 

6.1.- Objetivo. 

Consolidar un gobierno transparente y honesto, con sensibilidad social para lograr el 

desarrollo social y económico productivo del municipio. 

6.2. - Estrategia. 

• Desarrol lar un gobierno basado en el principio de austeridad , para que el 

presupuesto público sea aprovechado al máximo, en obras de beneficio común. 

• Implementar un gobierno de puertas abiertas y cercano a la gente. 

• Trabajar con los principios de honestidad y transparencia gubernamental. 

6.3.- Línea de Acción. 

• Brindar atención con calidad y calidez a la ciudadanía Huatabampense. 

• Manejar los recursos públicos con honestidad y transparencia. 

• Brindar resultados a la población del municipio. 
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6.4.- Meta. 

• Implementar un programa de capacitación permanente para los servidores públicos 

municipales. 

• Evaluación constante de las actividades que realiza el gobierno municipal. 

• Consolidar los mecanismos para la rendición de cuentas a la población del 

municipio. 
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Plan Municipal d e Desarrollo 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
HUÉPAC, SONORA 

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
Preparar el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 es concentrar en un documento la 

esencia de nuestro Gobierno. Mi compromiso con los ciudadanos del municipio de Huépac es enfocar 
el máximo esfuerzo en generar condiciones para que nuestras familias, así como las futuras 
generaciones, tengan una mejor calidad de vida. 
Agradezco enormemente !a confianza que depositaron en mí los ciudadanos el pasado 1° de julio, ya 
que gracias a ello pondremos en marcha este proyecto, para conseguir que nuestro municipio sea un 
mejor lugar para vivir. 
En éste se plasman rutas y proyecciones que en el andar de nuestro Gobierno iremos cristalizando 
con la responsabilidad conferida por los huepaquenses. 
El PMD 2019~2021, es un ejercicio que muestra un gobierno abierto, transparente, honesto, 
democrático y eficaz, construido en la metodología del marco lógico. Este plan integra una visión de 
futuro, se incorpora el mediano y el largo plazo, considerando que es necesario contextualizar las 
acciones de un gobierno municipal con la perspectiva que sobre su región tiene la comunidad, con la 
finalidad de crear las acciones que brinden respuesta puntual y oportuna a las problemáticas 
primordiales del municipio de Huépac 
El Plan Municipal de Desarrollo describe los retos que enfrenta nuestro municipio y contiene los 
programas y acciones que deberá ejecutar el Ayuntamiento que me honro en presidir. Es el 
instrumento rector que nos permitirá cumplir con los compromisos asumidos durante la campaña 
La gente espera mucho y la expectativa es grande para este nuevo gobierno, debemos trabajar juntos 
con responsabilidad, eficacia y honestidad para generar hechos contundentes en su beneficio. Huépac 
tiene la oportunidad de lograr un gobierno diferente, cercano a la gente, innovador y que promueva el 
desarrollo municipal con una visión de largo plazo. Por eso, como Presidente Municipal de Huépac, 
quiero impulsar una propuesta integral, plural e incluyente, que incorpore la participación de 
ciudadanos, sectores y organlzaciones lideres para conformar un Programa de Gobierno Municipal 
viable, sostenible y de alto impacto para nuestro municipio. 

Los invito a que construyamos un Huépac orgulloso de su herencia histórica, comprometido 
con su presente y con una actitud visionaria; un Huépac con bienestar social, que mejore la calidad de 
vida de todos; un Huépac donde impere la tranquilidad para la familia: para los niños, para los jóvenes 
y para los adultos mayores; Construyamos un Huépac con empleo y estabilidad económica, en la que 
todos los huepaquenses hagamos equipo para fortalecer aún més a nuestro Pueblo, teniendo 
presente que somos capaces de hacer de nuestro Pueblo el lugar ideal para vivir. Reiterando que en 
Huépac la "Historia y tradición nos Une" 

PROFRA. MARÍA ELOÍNA LUGO MÉNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

PRESENTACIÓN 
El Plan Municipal de Desarrollo, es el documento rector de la administración pública, el cual se 

desarrolla con !a metodología del marco lógico, enfocado como lo marca la ley en un presupuesto en 
base a resultados. en él se integran fin, propósito, componentes y actividades El Plan Municipal de 
Desarrollo integra los objetivos, estrategias, líneas de acción y actividades que guiarán al gobierno en 
su actuar para el logro de las políticas públicas, mismas que el Ayuntamiento de Huépac llevará a 
cabo durante la administración 2019-2021 con apego a las disposiciones constitucionales y legales 
aplicables, respetando en todo momento el Estado de Derecho. 
Este documento sin precedentes, se origina de un importante ejercicio de jnteracción entre 
ciudadanos y gobierno municipal, con la finalidad de implementar políticas que brindan respuestas 
oportunas a las necesidades planteadas por los ciudadanos de Huépac, de acuerdo con lo establecido 
en la normatividad vigente. 

Este plan integra una visión de futuro, se incorpora el mediano y el largo plazo, considerando 
que es necesario contextualizar las acciones de un gobierno municipal con la perspectiva que sobre 
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~eóin unidad con la finalidad de crear las acciones que brinden respuesta puntual y 
áticas primordiales del municipio. 
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Plan Municipal de Desarrollo 
2 METODOLOGÍA. 

La Gestión para Resultados es un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que 
pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos. Tiene interés en cómo se realizan las 
cosas. aunque cobra mayor relevancia en qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en ei 
bienestar de la población; es decir, la creación de valor público. 
El objeto de trabajo de la Gestión para Resultados son el conjunto de componentes, interacciones, 
factores y agentes que forman parte del proceso de creación del valor público. Son relevantes el Plan 
Nacional Desarrollo, en el que se definen los objetivos de gobierno; el Presupuesta de Egresos 
Federal, que es la asignación de recursos al proceso de creación de valor; los costos de producción; 
y, los bienes y servicios que se producen. La Gestión para Resultados tiene cinca principios, los 
cuales forman la base para una administración del desempeño sólida: 
1. Centrar el diálogo en los resultados (que el enfoque se mantenga siempre en la gestión para 
resultados); 
2. Alinear las actividades de planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación, con 
los resultados previstos; 
3. Mantener el sistema de generación de informes de resultados lo más sencillo, económico y facil de 
usar como sea posible; 
4. Gestionar para, no por, resultados; y, 
5. Usar la información de resultados para e! aprendizaje administrativo y la toma de decisiones, así 
como para la información y rendición de cuentas 
Se incorpora acciones de la agenda 2030 la cuál es una ruta para erradicar la pobreza, proteger a! 
planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para las futuras 
generaciones. Consiste en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con metas específicas, que 
constituyen una agenda integral y multIsectorial. 
México, como país integrante de las Naciones Unidas, se ha comprometido a dar cumplimiento 
nacional a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; para lo cual se requiere del 
trabajo y compromiso de los tres órdenes de gobierno, en particular, de los municipios de México. 
Los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE plantean los grandes retos de la humanidad para 
los próximos años y ofrecen un conjunto de indicadores que pueden contribuir y complementar la 
planificación loca!. Sin embargo, los municipios deben de priorizar dichos objetivos, a partir de su 
ambito de competencia y, sobre todo, teniendo en cuenta las particularidades propias de su territorio. 
La mayoría de los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE tienen metas directa o 
indirectamente relacionadas con el trabajo diario de los municipios, por lo que ayudan a las 
autoridades de los gobiernos municipales a tener una directriz e indicadores con enfoque integral de 
las diversas dimensiones del desarrollo sostenible. 
Otros beneficios que los gobiernos municipales pueden tener al incorporar los OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE en su agenda son: 

✓ Orientar la formulación de metas a corto, mediano y de largo plazo. 
✓ Ayudar al diseño de las políticas públicas locales teniendo en cuenta el enfoque de derechos; 

mejorar el monitoreo de las políticas públicas y la medición de !os resultados ya consolidados. 
✓ Recuperar, implementar o profundizar procesos de planificación preexistentes 
✓ Promover !a articulación de las políticas locales con los niveles estatal y federal 
✓ Permitir focalizar acciones específicas para los grupos más desfavorecidos. 

Por esta razón Huépac se pone a la vanguardia y enfrenta este reto en beneficio de los ciudadanos. 

3 PRINCIPIOS RECTORES 
Durante la primera etapa para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, concerniente a 

la planeación se establecen los principios rectores, los cuales representan la razón de ser, io esperado 
por esta administración 2019-2021, se redactan la Misión y Visión que son la parte medular de este 
documento, a! mismo tiempo el sentido de identidad de los que formamos parte de este gobierno, y 
nos permite construir y consolidar un trabajo "de frente por Huépac" 
Un elemento base para identificar con firmeza los valores que constituiran el código de ética que 
representen el desempeño gubernamental, para que el logro de los objetivos basados en !a misión y la 
visión adquieran compromiso de palabra, de sentir, más que cumplimientos y obligaciones técnicas. 
Reiterando que, en Huépac la "Historia y tradición nos Une" 
Hu un Murtrcipio que progresa gracias ai esfuerzo, la responsabilidad y la honestidad de su 

la c_ual, requiere contar con funcionarios públicos que además de estar sujetos a !a 
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Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a las atribuciones asignadas por las 
Dependencias, y Entidades de la Administración Pública Municipal, se identifiquen con los valores 
éticos que nos unen y cohesionan como sociedad 
Es por ello, que prácticamente desde el inicio de esta Administración Municipal, quienes la integramos 
nos comprometimos a actuar con homadez, compromiso, responsabilidad, transparencia, respeto, 
tolerancia, solidaridad, eficiencia, competitividad y trabajo en equipo 
Esta publicación, es reflejo de ese compromiso que hemos asumido con las y los ciudadanos de 
nuestro municipio, para dignificar la función pública y la política como lo que deben ser; dos de las 
más nobles actividades que existen para servir a! ser humano y para ayudarlo a mejorar sus 
condiciones de vida Siempre será un privilegio servir a los huepaquenses 

3.1 MISIÓ!'J 
Ser una Administración Pública que se distinga por el uso transparente y eficiente de los 

recursos públicos, ofreciendo servicios de calidad a !os ciudadanos, realizando obras, proyectos y 
acciones que contribuyan a elevar ef nivel de vida de todos los habitantes, con un enfoque solidario y 
subsidiarlo, en especial para los más vulnerables, fomentando un entorno saludable y de protección a 
nuestro ambiente 
3.2 ViSIÓN 

Consolidar instituciones municipales con bases sólidas, fuertes y comprometidas con la 
ciudadanía, impulsando íntegramente los valores fundamentales para afrontar los retos que los 
ciudadanos nos demanden para así lograr que el municipio de Huépac sea reconocido por la 
transparencia que implementa en la administración de recursos, reconocido por su buen trabajo, 
tradición, cultura, así mismo, lograr que sea competitivo, próspero, emprendedor, donde todos los 
habitantes tengan acceso a la educación, salud y empleo, fomentando obras que impacten 
positivamente en la vida de la sociedad. Dejando !os cimientos de un proyecto a largo plazo para no 
detener el crecimiento y desarrollo a largo plazo. 

En materia de Ética y Conducta, los principios que los servidores públicos deberán acatar son los 
siguientes: 
Respeto a los Derechos Humanos: Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad, Progresividad, 
Integridad. Legalidad Y Lealtad. 

3.1 Temas prioritarios 
Se realizaron foros ciudadanos los cuales se convirtieron en un espacio donde e! gobierno 

municipal de Huépac escucho el sentir de forma individual y colectiva, sobre temas de interés común 
Los resultados obtenidos se presentan de la forma siguiente: las respuestas de cada mesa los cuales 
fueron presentados por un expositor 
El bienestar social. Se organizaron en 2 grandes temas. Sector Socia[ y Sector Privado 
En el caso del Sector privado, se organizaron 6 mesas de trabajo para su análisis 
¿Cuál consideras es el servicio público más importante y por qué? 
¿Cuál considera que es el grupo vulnerable que mayor atención requiere y por qué? 
¿Cuál acción de gobierno consideras más importante en tema de recreación y sana convivencia y por 
qué? 
Donde los resultados fueron los siguientes: 
Agua potable 
Adultos mayores 
Programa de fomento a la cultura y el deporte ejecución de obras directas, más empleo 

4 EJE RECTOR 1: GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO 
4.1 FODA 

Desequilibrio político 
Falta de apoyo de la ciudadanía por falta de 
credibilidad 

Funcionarios comprometidos con la 
atención de las responsabilidades de 
cumplir con la norrnatividad en materia de 
planeación presupuestación 
Conocimiento oportuno de áreas de 
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Instancias locales fiscalizadoras 
comprometidas en apoyar a los municipios 
Coordinación intermunicipa! y con e! 
gobierno estatal , para atender las 
obligaciones en materia presupuesta! 

4,2 Objetivo 
Contribuir al forta lecimiento del ejercicio óptimo, eficaz, económico y eficiente de los recursos públ icos 
del Ayuntamiento de Huépac Sonora, a través de la implementación de un Presupuesto Basado en 
Resultados. 
4,2,1 Estrategia: 
Incorporar en las decisiones relacionadas al gasto públicos, los resultados alcanzados por los 
programas presupuestarios a través de la operación de! Presupuesto Basado en Resultados y la 
Evaluación del Desempeño 

4.2.1.1 Líneas de Acción: 
✓ Coordinar las Dependencias y Entidades y para ejercer el gasto público con base en 

resultados. 
✓ Preparar y capacitar a los Servidores públicos involucrados en las labores presupuestarias. 
✓ Aplicando la estructura programática emitida por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable y asignar los recursos con base en los resultados alcanzados por los programas 
presupuestarios a efecto de elaborar el Presupuesto de Egresos Municipal. 

✓ Conformar un área responsable de implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño. 
4.2.2 Estrategia 
Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones del Ayuntamiento en materia de annonización 

contable. 
4.2,2,1 Líneas de Acción: 

✓ Implementar un programa de armonización contable municipal. 
✓ Gestionar la adquisición de un programa integral acorde a los lineamientos emitidos por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC, a fin de dar cumplimiento a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

✓ Generar información financiera en tiempo real , registrando y capturando los movimientos 
contables en tiempo y forma 

4,3 Objetivo 
Contribuir a erradicar los actos contrarios a la integridad de los servidores públicos del Gobierno 
Municipal de Huépac, mediante la promoción de acciones de prevención, transparencia y brindando 
una atención de calidad a los usuarios. 
4.3.1 Estrategia: 
Impulsar un modelo de gestión y administración de riesgos, que proporcione seguridad razonable y 
control en los procesos internos de la institución. 

4.3,1.1 Líneas de Acción: 
✓ Difundir los valores institucionales a través del Código de ética y conducta de los servidores 

públ icos. 
✓ Conformar comités de integridad para establecer canales seguimiento a los valores 

institucionales y de ser el caso, de denuncias. 
✓ Capacitar a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades, sobre la implementación 

del Control Interno utilizando la autoevaluación, la gestión y tratamiento de los riesgos internos 
de la institución. 

4.3, 1.2 Estrategia 
Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones comunes y especif icas aplicables que establece la Ley 
de encia y-'acceso a la información Pública del Estado de Sonora. 

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

Boletin Oficial 
16 



 

 
• • •

17 

Plan Munic-ipal de Desarrollo 
4ª3.1.3 Lineas de AGdém: 

✓ Conformar la Unidad de Transparencia Municipal con el objeto de promover y atender las 
obligaciones en materia de transparencia, así como recabar y publicar la información en ei 
Portal de Transparencia, en coordinación con las dependencias y entidades paramunicipales 
del Ayuntamiento de Huépac. 

✓ Atender en tiempo y forma todas las solicitudes de información presentadas por la ciudadanía 
ante el Ayuntamiento de Huépac 

✓ Registrar y atender los recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos. en coordinación 
con las dependencias y entidades paramunicipales 

4,3.2 Estrateg ia 
Aumentar la calidad en la atención a usuarios en las oficinas del gobierno municipal, a través de la 
capacitación y profesiona!ización de los servidores públicos responsables de la atención ciudadana. 

4,3.2,1 líneas de Acción: 
✓ Implementar y aplicar un modelo de actuación para los servidores públicos responsabies de 

atender a la ciudadanía 

5 EJE ESTRATÉGICO 2 BIENESTAR SOCIAL 
51 FODA ... 

Muy bajo rezago social 
No existe carencia por material de pisos de • 
viviendas 
No existe carencia por acceso al agua • 
entubada en las viviendas 
No existe carencia por servicio de 
electricidad en la vivienda 
Meiora en todos los indicadores de pobreza 

- li • ' t • ~ " -

Carencia por rezago educativo 
Población de 15 años y más con educación 
básica 

5.2 Objetivo 

Mayor cobertura de programas sociales 
Reforzar la orientación del gasto al 
abatimfento de las carencias 
Mayor coordinación con las instancias del 
gobierno federal 

Ineficiente implementación y operación de 
los programas sociales 
Insuficiente voluntad política 
lnequidad en la entreqa de ap,~º~'Y~'º-s~~~~ 

Garantizar bienestar social a través de !a reducción de las carencias y un desarrollo incluyente 
generador de oportunidades para todos. 
5.2.1 Estrateg ia ·J 
Impulsar el desarrollo del municipio a través de políticas incluyentes orientadas al fortalecimiento de la 
población infantil, joven, discapacitados y adultos mayores. 

5.2. 1.1 Lineas de Acción: 
✓ Promover acciones que permitan el pleno desarrollo de la población infantil, joven, 

discapacitados y adultos mayores. 
✓ Impulsar la participación y la interacción social, mediante esquemas que generen e! equilibrio 

social en el municipio. 
✓ Promover la atención a las y los jóvenes, principalmente en dos vertientes: educación y 

empleo. 
✓ Gestionar programas que fomenten que los jóvenes concluyan sus estudios de educación 

básica y continúen con su educación superior. 
✓ Promover la mtegración de los jóvenes en actividades laborales o académicas para dotarlos 

de herramientas para una vida mejor. 
✓ Gestionar programas que promuevan la educación en los adultos mayores. 
✓ Promover programas que aseguren la inclusión de personas con discapacidad y adultos (as) 

mayores. 
✓ fomentar la -~tención y participación de los niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, así como 

ersor?c!S con discapacidad en las acciones que promueve e! gobierno 
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5.2.2 Estrategia: 
Garantizar el fomento de una vida saludable y deportiva que responda a las necesidades de las 
familias a través de la prevención de enfermedades y una cu ltura física. 

5.2.2.1 Líneas de Acción: 
✓ Fomentar la práctica de la cultura física y el deporte como un hábito permanente nivel 

individual, familiar y comunitario. 
✓ Impulsar campañas permanentes de activación física y nutricional para fomentar la cultura del 

deporte y una alimentación saludable. 
✓ Impulsar el desarrollo deportivo, asi como la detección oportuna de talentos deportivos 
✓ Impulsar acciones para la prevención y promoción de la salud. 
✓ Promover la inclusión de la salud en todas las políticas a fin de fomentar una vida saludable 

en todos los ámbitos. 
✓ Promover campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de 

enfermedades. 
✓ Impulsar acciones integrales para la prevención y control de las adicciones. 

5.2.3 Estrategia 3: 
Fortalecer la cultura y patrimonio histórico del municipio, así como promover una educación integral 
que permita desarrollo y bienestar social a la población. 

5.2.3.1 Líneas de Acción: 
✓ Promover una educación de calidad responsable e incluyente. 
✓ Gestionar becas y apoyos a las y los estudiantes para mejorar las condiciones de 

manutención y cobertura de los gastos escolares. 
✓ Impulsar programas dirigidos a las escuelas orientados a la educación basada en valores. 
✓ Fomentar la protección del patrimonio histórico y cultural del municipio 
✓ Organizar en conjunto con la ciudadanía actividades recreativas, culturales y académicas. 
✓ Implementar programas culturales que fomenten la sana convivencia y el desarrollo 

comunitario entre las famil ias. 
✓ Fortalecer la coordinación con el gobierno federal y estatal para la implementación de 

programas educativos y culturales. 

6 EJE ESTRATÉGICO 3 DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 
6.1 Análisis Situacional 

En definición entiéndase por desarrollo sostenible y sustentable al "proceso de cambio 
continuo en el que la utilización de recursos, la orientación de la evolución tecnológica y la 
modificación de las instituciones están acordes con el potencial actual y futuro de las necesidades 
humanas" 
Los gobiernos municipales están obligados a velar por el desarrollo económico y la competitiv idad, 
enarbolando las estrategias, referentes al desarrollo sostenible y sustentable, mismas que se 
encuentran establecidas en los artículos 4° párrafo V y 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
En el artículo 4° párrafo V se prevé lo siguiente: 
"Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley" 
El artículo 25º a la letra dice: "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 
que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y 
una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La 
competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. " 
Y en el Estado la Ley que crea la Zona Económica Especial para el Río Sonora la cual tiene por objeto 
según el artículo 1º . " ... regular la planeación, el establecimiento y la operación de la Zona Económica 
E Sonor'a, impulsando en esa región el crecimiento económico sostenible que, entre otros dllilrt·'"· ,.,m,a O""'""" 00 - Ms=, re~~ ,a =-", ••-
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las oportunidades para vidas saludables y productivas en fa región, a través del fomento de la 
inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la 
población." 
Considerando lo establecido en la agenda 2030, donde se establecen acciones para mejorar el futuro 
de la humanidad y de la cual México forma parte, en Huépac debemos crear mecanismos que 
permitan pugnar por el desarrollo económico y la competitividad, con el entendido que es una iniciativa 
a nive! mundial con medida inclusivas, para mejorar el futuro de la humanidad 
Es importante impulsar desde el municipio condiciones que generen crecimiento económico y que 
repercuta en oportunidades de producir riqueza en forma equitativa, proactiva y con el firme propósito 
de proteger en primera instancia al med io ambiente, Una inversión y reparto iguali tario de los recursos 
económicos permitir8 potenciar los demás pilares de la sostenibilidad para lograr un desarrollo 
completo. 

7 PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
Los proyectos descritos a continuación forman parte del plan de desarrollo de la Zona Económica 
Especial del Ria Sonora , los cuales fueron diseñados con el fin de detonar el desarrollo de la región 

No 
Unidad 

Proyecto BenefJCIOS 
Promotora 

29 CEA Levantamiento y Proyectos de Inversión del Río 
elaboración del padrón Sonora 
de usuarios 

37 CEA Suministro e instalación Proyectos de Inversión del Río 
de micro medidores Sonora 

45 CEA Adquisición de equipo de Proyectos de Inversión del Río 
Computo Sonora 

100 Gobierno del Instalación maquiladora Atracción de maquiladoras a la 
Estado de con giro texti l zona y diversificación de 
Sonora operaciones 

101 Gobierno del Comercialización de Promoción Marca "Ria Sonora" 
Estado de productos regionales 
Sonora 

102 Gobierno del Detonar ecoturismo en la Promoción al turismo en la región 
Estado de región 
Sonora 

8 FODA 

8.1 Objetivo 
Fomentar y promover en el municipio políticas públicas que contribuyan al desarrollo sostenible y que 
cuenten con la participación de la sociedad civil en dichos procesos. 
8.1.1 Estrategia 
Implementar acciones que aseguren el cumplimiento de la agenda 2030 en pro del desarrollo 
económico y competitivo de los Huepaquenses. 

8.1.1.1 Líneas de acción 
~ mentar .!e,Creación de empleos 
\l~c1l1tar la creación de nuevas empresas 

datlrtll 
Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Edición Especial 

Boletln Oficial 
Martes 15 de Enero de 2019 



 

 

• • •

Plan Munícipal de Desarrollo 
✓ Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva/sostenible y 

fomentar la innovación Defender los derechos humanos y el trabajo decente. 
✓ Desarrollar Programas fortalecimiento de la oferta turística. 

9 EJE ESTRATÉGICO 4 MUNICIPIO SUSTENTABLE 
Los gobiernos municipales tienen como una de sus atribuciones la prestación de servicios públicos 
Sin duda, el papel de !os municipios en la prestación de servicios públicos es de gran relevancia 
debido a !a proximidad que tienen con la población, !o que favorece la identificación de necesidades y 
su correcta atención. 
De acuerdo al art. 115 los municipios tendrán a su cargo, entre otros, !os síguientes servicios públicos: 
• Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales • Alumbrado 
público 
• Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
• Calles, parques y ¡ardines y su equipamiento 
Agua potable y ak antarmado 
9.1 FODA 

• Abatimiento de las fuentes de captación en • 
tiempos de sequía que impide cubrir la 
demanda 
Incremento de la demanda por el aumento 
de la población. 
Contaminación de los mantos acuíferos 

9.2 ·objetivo 

Deterioro de algunas secciones de la red de 
agua potable que provoca fugas. 
Laguna de oxidación en mal estado. 

Mantener en óptimas condiciones las redes de agua potable y drenaje para Incrementar la calidad del 
servicio. 
9.2.1 Estrategia 
Ampliar el equipamiento y mejorar la infraestructura del servicio de agua potable y drenaje 

9.2.1.1 Líneas de Acción 
✓ Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes de agua potable y drenaje 
✓ Gestionar recursos para rehabilitar lagunas de oxidación. 
✓ Atender de forma inmediata las fugas de agua 
✓ Promover la cultura del cuidado del agua. 
✓ Supervisar !as líneas de conducción y distribución de agua potable. 

Limpia y Reco lección 

FO0 A 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora 
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maquinaria y equipo de recolección 
Impulsar la participación ciudadana en las 
labores de limpieza y mejoramiento de la 
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AMENAZAS I DEBILIDADES 

Resultados no favorables en la gestión de • 
recursos para el mejoramiento de la 
prestación del servicio 

La disposición final de los residuos sólidos 
se real iza a cielo abierto ocasionando la 
contaminación de los mantos freáticos. 

Apatía por parte de la población para 
involucrarse en labores de lim ieza 

9.3 Objetivo Estratégico 
Mejorar la operatividad y condiciones de la infraestructura del servicio de Limpia y recolección con 

apego la conservación del medio ambiente 
9.3.1 Estrategias 
Coordinar acciones para eficientar la recolección y disposición de los residuos sól idos. 
Promover la conservación de la limpieza en calles 

9.3.1.1 Líneas de acción 
✓ Rehabil itar y dar mantenimiento a la maquinaria y equipo de recolección 
✓ Adqu irir contenedores para residuos sólidos 
✓ Efectuar barrido de espacios públicos y recolectar la basura generada 
✓ Desarrollar programas y campañas de limpieza 
✓ Diseñar campañas de concientización ecológica 
Alumbrado Público 

9.3.2 FODA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Se cuenta con una cobertura de más del 
90% en el municipio 

Participar en programas federales que 
proporcionen recurso destinados a mejorar 
la infra estructura del alumbrado público 
Concientizar a la población sobre el 
mantenimiento del alumbrado 

DEBILIADES AMENAZAS 

Infraestructura inadecuada para brindar el 
servicio en las localidades 

Falta de aportaciones federa les para hacer 
frente al programa de modernización y 

Condiciones física obsoletas en la mayoría mantenimiento 
de las luminarias. 

9.3.3 Objetivo Estratégico 
Dar mantenimiento constante al alumbrado público para mejorar la operatividad y condiciones de la 
infraestructura 

9.3.3.1 Estrategia 
Atender en tiempo y forma las necesidades del alumbrado público 
9.3.4 Lineas de Acción 

✓ Destinar recursos para mantenimiento preventivo y correct ivo al alumbrado público. 
✓ Gestionar la ampliación de la red eléctrica para brindar alumbrado público a la población 

faltante 
✓ Identificar las fallas en el sistema de alumbrado públ ico 
✓ Gestionar recursos para la sustitución de luminarias en mal estado. 
✓ 

10 EJE ESTRATÉGICO 5 HUÉPAC SEGURO 
El tema de seguridad públ ica incluye los proyectos orientados a combat ir la inseguridad pública, con 
estricto apego a la ley para evitar la impunidad y la corrupción , mediante la profesionalización de los 
cuerpos de seguridad, modificando y modernizando los métodos de interacción con la ciudadanía, así 
como promover la participación social en acciones preventivas del delito, para brindar seguridad y 
tranqui r a los ~ itantes del municipio de Huépac, Sonora. 
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Plan Municipal de Desarroll@ 
fü1 FODA 

policial y medios de comunicación 
combate a la delincuencia en el país 

10.2 Objetivo 
Preservar la paz, la libertar y el orden público para salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos Universales. 
10.3 Estrategias 

✓ Fortalecer y consolidar esquemas de participación social en materia de seguridad 
✓ lmpfementar programa de comunicación con ciudadanos 
✓ Brindar atención amable y oportuna a la ciudadanía 

10,J.1."1 U neas de acclón 
✓ Establecer una línea directa de comunicación con ciudadanos 
✓ Capacitación a personal en atención al ciudadano 
✓ Realizar convenios de colaboración con instancias estatales y federales 

11 
'11. U 

1. 
2. 

EVALUACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 
Objetivos: 
Recolectar, y analizar el estado que guardan los progresos de ejecución del PMO. 
Evaluar e identificar el desempeño de los roles y responsabilidades clave asignados en cada 
una de las tareas y ejecución del PMD 

3. Transparentar las actividades y resultados del PMO. 
4 Valorar actividades finalizadas o en curso para determinar en qué medida se están logrando 

los objetivos estipulados y contribuyendo a la toma de decisiones. 
5. Evaluar la eficacia del PMO. 

La evaluación, rnonitoreo y seguimiento del PMD de los Ayuntamientos está establecida en e! artículo 
20 de la Ley de Planeación para el Estado de Sonora que a la letra dice-
"Compete a los ayuntamientos, en materia de planeación para el desarrollo 
XI.- Verificar periódicamente la relación que guarden los procesos y programas operativos, los 
programas presupuestarios de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal y que los resultados de su ejecución, respondan a los objetivos, estrategias, líneas de acción, 
indicadores y metas vinculadas a indicadores del Plan Municipal de Desarrollo; 
XII.- Coordinar un Sistema de Evaluación del Desempeño entre las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal que verifique y evalúe los resultados de los programas y proyectos, 
así como la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de 
Desarrollo; y 
XIII - Integrar y elaborar los programas presupuestarios para la ejecución de las acciones que 
correspondan, de acuerdo con las leyes, reglamentos y demás disposiciones." 

12 MECANISMOS E INSTr~UMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PLAN 
Se utilizará un modelo de Evaluación de Indicadores, reuniones del ayuntamiento y auditorías, que 
permitan analizar mediante trabajo de campo la pertinencia, alcances y logros establecidos en el 
PMO. Tal como se muestra en la "MATRIZ DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL 
PMO.' En base en lo indicado en el recuadro siguiente: 
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Plan Municipal de Desarrollo 

12.1 Evaluación 
Del mismo modo y atendiendo !as necesidades inherentes a la eva!uación y eficiencia de la 
operatividad del PMD, nos basaremos en el Modelo Sintético de Información de Desempeño (MSD) 
Proporcionado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, aplicado y adaptado a las 
necesidades del municipio a fin de evaluar el PMD, e! cual constituye un instrumento que consolida y 
sintetiza la información de desempeño de los Programas presupuestarios (Pp); este modelo se 
compone por las siguientes variables: 

Ejercicio del Gasto 

Matriz de 
Indicadores para 
resultados {MIR) 

Considera el ejercicio del 
gasto en ténninos del 
Presupuesto de Egresos 

· (PE) de cada Pp durante 
, los últimos dos ejercicios 

fiscales. 
····co-;1·sraeravtre·s·aspectos·:··· -

a) Calidad en el diseño de 
la MIR; 
b) Congruencia de la 
programación de las metas 
respecto del presupuesto y 
e) Cumplimiento de las 
metas de los indícadores. 

con 
"Mecanismo para 
seguimiento a los aspectos 
susceptibles de mejora 
derivados de informes y 

Ejercer los recursos del PE de conformidad con el 
monto aprobado en el mismo, denota una planeación 
efectiva de las necesidades presupuesta!es para e! 
ejercicio fiscal de que se trate. 

Una MIR con una ~a1oracióñ de-Calidad alta,-Trñ-píiCá
que el Pp ha identificado correctamente la 
problemática que pretende atender; las acciones a : 
realizar para abordarla; así como los mecanismos para 
su correcto seguimiento. Adicionalmente, oonocer la ; 
evolución de las metas en congruencia con las ' 
asignaciones en el presupuesto de un ejercicio a otro, 
permite valorar la pertinencia de la programación de 
las metas asociadas a cada programa. Finalmente, a 
partir del en el cumplimiento de metas del 
Pp, es establecer una valoración del 

para la mejora continua de los 
Pp, materializando las recomendaciones de !os 
evaluadores externos. Esta variable refleja el 
compromiso de los ejecutores de !os Pp con este 
proceso de mejora continua 

Fuente (SHCP, 2018) 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Plan Municipal de Desarrollo 

12.2 i\i odelo para el desarro llo da los Ind icadores ds· evaluación del plan : 

: ,:,, ' 'i~ ," ,l1lt -:, < ''~'offl:l, s,, ,,¡¡!. 
?~ ~~):,~--~~ ::·\~{;:~\~~,~w ~~>'~>\~~ ~f:1, t:.~ ½i;CP1; 

Valoración del MSD por Valoración general de i=1 
Pp desempeño de los Pp MSDPp= 

¿variablei*ponderadori 
N 

Ejercicio del Gasto (PEF) Grado de cumplimiento del peft=PXVPal 
Ejercicio del Gasto peft-1=PXt-1/Pat-1 

Valoración el diseño de la 
lógica interna de los Pp; 
Programas obligados a MIR=(v1+v2+v3/3) 
(<e_g_i_strar MIR ------

Matriz de Indicadores Valoración e! diseño de la 
para resultados (MIR) lógica interna de ios Pp; 

Programas exentos de MIR= V3 
reqistrar MIR 
Valoración final de la Veed= 0.178[X1 ] + 0.170[X2] + 
Evaluación Específica de 0.198[X3] + 0.170[X4] + 

Evaluaciones externas Desempeño 0284IX51 
del Programa Anual de Valoración final de la i=1 
Evaluación (PAE) Evaluación de Consistencia y VECyR= I_Xi 

Resultados 
7 

Aspectos Susceptibles Avance global de los i=1 
de Mejora (ASM) Aspectos Susceptibles de AASM= I_nArt 

Mejora (ASM) 
N 

Valor global de la variable i=1 
ASM de cada Pp CASM= I_n AASMt •100 

---
N i 

Fuente: Elaborac1on propia en base a la guia del Modelo S1ntet1co de lnformac1on de Desempeño 
(SHCP, 2018) La aplicabilidad de cada una de las fórmulas, será en base a las variables (PEF, MIR, 
PAE y ASM), escalas, equivalencias y ponderaciones establecidos en el modelo. 
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INTRODUCCION 

Es interés y propósito del Ayuntamiento de lmuris dar resultados con eficiencia y eficacia en materia 
de Gestión Pública, Auto diagnóstico y Gobernabilidad, siendo este el estilo de gobierno que se 
evidencia en esta década; ante tales circunstancias del contexto municipal ; se acredita el interés del 
gobierno en atender las necesidades más apremiantes de la comunidad y se aspira a dejar 
resultados de excelencia. 

La creación de una área para atender la participación ciudadana y vecinal, localiza una linea directa 
de apertura democrática hacia todos los habitantes del municipio, pues estimula la capacidad 
autogestora de los miemt¡ros de los comités de barrio y comunitarios, ya que se convierten en 
auxiliares de la administración municipal en materia de planeación. 

En la actualidad, gobernar un Municipio implica coordinar esfuerzos de los diversos actores locales, 
la participación ciudadana y vecinal, a la par de eficientar las tareas administrativas, ya que permite 
mejorar resultados en materia de gestión municipal y hace posible reflejar el cambio de imagen de 
una administración imperfecta, al aplicar elementos propios de un organismo social, junto con el 
conocimiento implícito para solucionar conflictos, además de intensificar la creatividad, la 
prospectiva, la competitividad , y el liderazgo, garantizan la gobernabilidad administrativa 

La planeación municipal es un instrumento de gobierno directamente relacionado con un proyecto 
político de desarrollo, útil para reducir la incertidumbre respecto a un futuro probable, para lo cual 
deben establecerse objetivos generales, fijar estrategias de acción, determinar prioridades y 
seleccionar alternativas de solución. Dicho conjunto de actividades, debe buscar en su operación la 
optimización y racionalidad de los recursos con que se cuenta, la satisfacción de las necesidades 
sociales de interés común y la procuración y orientación del desarrollo, en concordancia con los 
grandes objetivos regionales, estatales y nacionales 

Estructura del Plan de Desarrollo Municipal. 

l. MANEJO INSTITUCIONAL PARA EL BUEN GOBIERNO 

11. DESARROLLO ECONOMICO SUTENTABLE 

111. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 

IV. OBRA E INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 

V. SEGURIDAD CIUDADANA 
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PRESENTACION 

Desde el primer día de nuestro mandato asumimos el gran reto de trabajar intensamente por lmuris , 
ver un municipio próspero y competitivo. 
Nuestro objetivo está claramente definido, satisfacer las necesidades y aspiraciones de desarrollo 
de la población municipal , proporcionando servicios públicos municipales que eleven su calidad de 
vida , en un entorno de honradez, eficiencia, calidad y oportunidad. 
Ser un municipio progresista y seguro que ofrezca oportunidades de desarrollo integral para todos 
sus habitantes en un entorno organizacional humano efectivo y transparente que contribuya a 
mejorar el entorno municipal. 

El Plan Municipal de Desarrollo es producto del conocimiento de los problemas del municipio, de la 
información estadística existente, del trabajo de interpretación de las direcciones generales y de un 
amplio proceso de consulta ciudadana que inició desde mi campaña electoral de 2018, mediante 
reuniones con grupos organ izados y en los recorridos que realizamos para escuchar a los 
ciudadanos de todo el municipio, a fin de recoger sus necesidades, comentarios, aspiraciones, 
esperanzas y planteamientos de solución a sus problemas Producto de esta política es el Plan de 
Desarrollo Municipal , que la presente administración que me honro en presidir presenta a la sociedad 
en general, formulado con una visión de futuro cuyas estrategias y líneas de acción plantean su 
cumplimiento que nos llevará a tener el Municipio que todos queremos. Al haber surgido de una 
sociedad proactiva, el Plan Municipal de Desarrollo será una herramienta viva y dinámica, que 
deberá evolucionar y adaptarse a los cambios en la sociedad. Este documento incluye un diagnóstico 
del estado actual del municipio, en el que se define la Misión, la Visión y las políticas estratégicas 
que marcarán las acciones de la presente Administración Municipal. 

Para concretar las prioridades municipales propuestas por la ciudadanía se ha definido cinco ejes 
rectores de las acciones del Gobierno Municipal para trabajar en la construcción de un lmuris unido. 

Las necesidades de nuestro municipio son muchas, mientras que los recursos son cada vez más 
escasos, por ello la planeación se precisa como el elemento primordial por naturaleza para ejercer 
el gobierno. Así, la oportunidad histórica que tenemos el día de hoy es inmensa, para conjugar. 

Todas sus demandas y aspiraciones en acciones concretas que incidan directamente en la calidad 
de vida de nuestro municipio. 

MISION 

Gobernar el municipio de lmuris con actitud de servicio abierto y participativo ofreciendo a la 
comunidad obras y servicios públ icos de excelencia, administrando los recursos de forma honrada, 
transparente y eficiente con la participación ciudadana. 

VISION 

Atender como innovadores la orientación a la lealtad de la necesidad social e institucional con 
respeto al entorno de nuestro trabajo para contribuir con lo mejor de sí en esfuerzos y propuesta 

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

Boletln Oficial 
26 



 

 
• • •27 

INTRODUCCION A LOS EJES 
Estos ejes rectores son en base al análisis situacional del municipio de lmuris entendiendo por 
ello la aplicación de políticas públicas para el óptimo funcionamiento de cada área que brindara 
servicio público a los habitantes del municipio. 

Se explica pues en cada eje rector las dependencias que asumen los objetivos y que en este plan 
se irán desenvolviendo con una metodología 

basada en las expresiones ciudadanas durante el periodo de campaña electoral , como así 
mismo de los sectores económicos, sociales, 

religiosos. 

l. MANEJO INSTITUCIONAL PARA EL BUEN GOBIERNO 

11. DESARROLLO ECONOMICO SUTENTABLE 

111 . DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 

IV. OBRA E INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 

V. SEGURIDAD CIUDADANA 

l. MANEJO INSTITUCIONAL PARA EL BUEN GOBIERNO 

La planificación Municipal nos permite dar respuesta a situaciones adversas que necesitan ser 
definidas y consolidadas para un mejor funcionamiento de nuestra administración, para que con 
esto se prevenga y prioricen las gestiones de recursos necesarios para dar solución a corto, 
mediano y largo plazo a las necesidades financieras que se nos presenten, el flujo monetario 
que predomina al interior del municipio es de suma importancia para lograr un exitoso desarrollo 
Municipal en lo cual la dependencia de Tesorería se pone en manifiesto el consolidado de los 
estados financieros para que el consejo Municipal esté al tanto en su ejecución presupuestaria 

Además se ejecuta la apertura o cierre de las cuentas bancarias , se elaboran cheques de pagos 
y las inversiones y acciones que están dentro del marco del Gobierno Municipal. 

OBJETIVOS: 

Recaudar y administrar los ingresos que legalmente le correspondan al Municipio con honradez 
y eficacia para el buen funcionamiento, programar, dirigir, coordinar y supervisar la precepción y 

custodia de los recursos financieros , hacer la concentración y erogación de los fondos mensuales 
con los que se cuenta en el gobierno Municipal. 
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PLAN DE TRABAJO: 

Efectuar los pagos de salarios al personal debidamente autorizado y documentado. 
Gestionar los acuerdos del consejo municipal sobre la apertura o cierre de cuentas 
bancarias. 
Supervisar la recaudación de ingresos y los pagos de bienes y servicios. 
Mantener registrados y supervisados los ingresos y egresos Municipales. 
Supervisar el buen uso de los recursos adquiridos. 
Supervisar la recaudación de ingresos corrientes en las cuentas bancarias respectivas. 
Mantener actualizado el registro del gasto diario. 
Mantener actualizada la bitácora de gasolina. 
Llevar un registro de viáticos para su control y buen funcionam iento. 

METAS: 

Cumplir en un 99% con el control interno de ingresos y egresos. 
Mantener un registro de todos los movimientos económicos realizados. 
Agilizar en un 99% la información financiera del periodo y de los estados financieros básicos 
contables 
Mantener todos los movimientos económicos respaldados con su debida información y 
documentación. 
Mantener en orden el registro de gastos realizados. 

11 . DESARROLLO ECONOMICO SUTENTABLE 
OBJETIVO GENERAL: 
Difundir los acontecimientos relevantes de la actual administración pública municipal en forma 
objetiva, clara, oportuna y veraz a la sociedad a través de los medios de comunicación. 

ESPECÍFICOS: 
1. Coordinar con los medios locales de comunicación la 

Difusión de los programas del Gobierno Municipal. 
2. Cuidar la imagen del H. Ayuntamiento en su conjunto y dar a conocer a través de los medios de 
comunicación acciones, planes y proyectos. 
3. Informar a la ciudadanía periódicamente de las resoluciones del H. Ayuntamiento a través de 
folletos, gacetas, boletines, carteles, escritos o páginas de interne!. 
4. Dar a conocer a la sociedad el funcionamiento de comités en los que forman parte las autoridades. 
5. Informar e invitar a la ciudadanía y a los grupos organizados de la sociedad en la realización de 
obras y servicios, para su participación activa. 
6. Elaborar mecanismos para la medición del impacto social del Gobierno Municipal. 
7. Vincular a la autoridad municipal con la comunidad a través de los medios de comunicación. 
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111-DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 

OBJETIVO GENERAL: 

Difundir los acontecimientos relevantes de la actual administración pública municipal en forma 
objetiva, clara, oportuna y veraz a la sociedad a través de los medios de comunicación. 

ESPECÍFICOS: 

1. Coordinar con los medios locales de comunicación la difusión de los programas del Gobierno 
Municipal. 

2. Cuidar la imagen del H. Ayuntamiento en su conjunto y dar a conocer a través de los medios de 
comunicación acciones, planes y proyectos. 

3. Informar a la ciudadanía periódicamente de las resoluciones del H. Ayuntamiento a través de 
folletos, gacetas, boletines, carteles, escritos o páginas de interne!. 

4. Dar a conocer a la sociedad el funcionamiento de comités en los que forman parte las 
autoridades. 

5. Informar e invitar a la ciudadanía y a los grupos organizados de la sociedad en la realización de 
obras y servicios, para su participación activa. 

6. Elaborar mecanismos para la medición del impacto social del Gobierno Municipal. 

7. Vincular a la autoridad municipal con la comunidad a través de los medios de comunicación. 

FACULTADES: 

1. Desarrollar estudios de opinión pública y evaluar la imagen del C. Presidente Municipal. 

2. Difundir las actividades que desarrolla el C. Presidente Municipal y demás Servidores Públicos. 

3. Proveer información a los medios masivos de comunicación que en forma oficial emita la oficina 
de la Presidencia Municipal. 

4. Planear, diseñar e implementar campañas publicitarias en mejora de la imagen del H. 
Ayuntamiento. 

5. Ser el conducto para establecer y fomentar las relaciones del C. Presidente Municipal con los 
organismos encargados de difundir información a nivel municipal, estatal y nacional. 

6. Normar y dictaminar sobre la orientación y procedencia de las actividades y erogaciones a 
realizar en materia de comunicación social. 

7. Normar, autorizar y supervisar el diseño, producción y desarrollo de toda publicación en el 
Ayuntamiento, en materia de comunicación social. 
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IV-OBRA E INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 
INTRODUCCION 

El presente plan de trabajo tiene como objetivo principal proporcionar de forma clara y 

precisa las tareas establecidas para poder medir la eficacia y eficiencia del Organismo Operador 

Municipal de Agua potable, Alcantari llado y Saneamiento de lmuris, Sonora. 

En el plan se incluye la misión, visión, valores y una descripción de las, con el propósito de 

llevar de forma organizada las funciones que se establecen en el plan. 

Cabe mencionar que la elaboración del plan de trabajo quedara sujeta a cambios cada vez 

que la estructura del organismo presente cambios en cuanto a operación a fin de que sea un 

instrumento eficaz. 

OBJETIVOS 

Mejorar e incrementar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de lmuris 

Sonora. 

Proveer servicios de abastecimiento en Zonas que carecen de ellos. 

Alcanzar y mantener niveles óptimos en la calidad de los servicios del municipio de lmuris. 

Proporcionar a nuestros colaboradores un excelente ambiente de trabajo y las mejores 

herramientas. 

VALORES 

✓ Honestidad 

✓ Lealtad 

✓ Respeto 

✓ Responsabilidad 

✓ Confianza 

✓ Trabajo en equipo 

✓ Perseverancia 

✓ Eficiencia 

✓ Humildad 

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

Boletin Oficial 
30 



 

 
• • •31 

V-SEGURIDAD CIUDADANA 

PROTECCION CIVIL 

OBJETIVO: 
Mejorar los procedimientos de protección civil y del cuerpo de bomberos a fin de disminuir el potencial 
de pérdidas humanas y materiales en caso de emergencias y desastres, haciendo cumplir la fracción 
XXIV dentro del artículo 2 de la ley estatal de protección civil del estado de sonora. 

Promover la cultura de la prevención mediante la difusión de información sobre los 
mecanismos de protección civil y organización ciudadana ante los diferentes riesgos. 
Gestionar la ampliación y mejora de la infraestructura y el equipamiento de los centros de 
atención a emergencias así como la capacitación del personal de protección civil, bomberos 
y brigadas de voluntarios. 
Fortalecer las políticas y mecanismos de inspección y vigilancia en instalaciones y 
establecimientos públicos y privados que puedan representar un riesgo para población. 
Implementar simulacros obligatorios de accidentes en los centros escolares, de trabajo y de 
reunión. 
Establecer acuerdos de apoyo y colaboración mutua entre el gobierno municipal e 
instituciones de seguridad publica federales y estatales en la prevención y atención de 
desastre. 

PLAN DE TRABAJO: 
Se contempla construir puentes peatonales en distintos puntos del municipio, donde el cruce de los 
estudiantes de varias escuelas educativas se realiza sobre las carreteras internacionales. 
Así mismo se planea colocar hidrantes para el llenado de las bomberas con el fin de optimizar 
tiempos de reacción en la atención a los distintos siniestros que se puedan presentar, se pretende 
trabaJar en conjunto con las direcciones, maestros y alumnos de las escuelas para que cuenten con 
sus señalamientos, extintores y demás requerimientos que exige la ley de protección civil. 
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1.-Mensaje del Presidente 

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 45 de la Ley de 
Planeación del Estado de Sonora, y 61, fracción 11, inciso A) de la ley de Gobierno y Administración 
Municipal, tengo el honor de presentar a los habitantes del Municipio de La Colorada, el Plan 
Municipal de Desarrollo 2019-2021 (PMD), como documento rector de las políticas, programas y 
acciones de gobierno. 

El PMD, integra las propuestas recibidas en los Foros de Consulta, los compromisos realizados en 
la campaña electoral, y de una encuesta respecto de los temas más sentidos por la población, así 
como la opinión técnica de funcionarios públicos. Información que fue analizada y traducida en 
objetivos, estrategias, líneas de acción y metas de gobierno, las cuales guiarán nuestra labor durante 
los próximos tres años de gestión municipal. 

El PMD está conformado por 14 capítulos y cuatro ejes rectores que contienen los diagnósticos y los 
objetivos a lograr en la acción de gobierno: el eje rector 1.- Política y Gobierno, comprende una 
serie de estrategias orientadas a buscar una actuación más eficaz del Cabildo en la formulación y 
aprobación de reglamentos y en el despacho de asuntos de relevancia para la vida municipal ; la 
cercanía con la población; la protección del patrimonio municipal; asi como la prevención social de 
la violencia y delincuencia, y la protección civil; el eje rector 2.-Gobierno Austero y Eficiente, 
engloba un conjunto de actividades para el fortalecimiento de la Hacienda Municipal; la fiscalización 
y transparencia de los recursos públicos; así como la difusión de la obra de gobierno; el eje rector 
3.-Bienestar Social: comprende las actividades relacionadas con la protección y desarrollo de la 
familia, principalmente de aquellas familias y personas que se encuentran en desventaja o en estado 
de vulnerabilidad; la promoción del deporte, la cultura y la salud, asi como el desarrollo de 
habilidades gerenciales y becas para jóvenes y mujeres emprendedores; el eje rector, 4.-Desarrollo 
Sustentable, aglutina las acciones orientadas a la prestación de los servicios públicos, como 
recolección y limpia, alumbrado público, agua potable, drenaje y tratamiento de aguas servidas; y la 
realización de obras de infraestructura social básica y de desarrollo urbano; además integra una 
relación de políticas públicas y principios transversales que guiarán el actuar de la administración, 
así como su evaluación y la gestión de proyectos estratégicos para el desarrollo del municipio. 

Hoy tenemos un plan emanado de su gente, con una misión y visión clara de nuestras aspiraciones 
como municipio. El reto ahora, será el de comprometernos a participar de forma decidida en el 
cumplimiento del Plan que nos hemos dado, para enfrentar los desaflos que viven nuestras 
comunidades. 

Al poner a tu disposición el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, el cual contiene de forma 
detallada las acciones que habremos de impulsar en los próximos tres años, también hago el 
compromiso de dedicar todo mi empeño y esfuerzo al frente del gobierno municipal, para que juntos 
hagamos las cosas mejor y logremos cristalizar el cambio que anhelamos. 

Tomo CCIII 

Atentamente 

Marco Antonio Platt Escalante 
Presidente Municipal de La Colorada. 
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11.- lnttroducción 

El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 es un documento rector del gobierno que presenta de 
manera articulada políticas, programas y acciones que, con base en las demandas y necesidades 
de la ciudadanía , delinea estrategias de solución a los retos que vive la población del municipio en 
cumplimiento del Articu lo 115 Constitucional de nuestro país. 

El PMD, contiene los elementos que los ciudadanos han determinado para su propio desarrollo y 
que para efectos de su comprensión y articulación se ha organizado en este documento en 14 
capítulos que expresa desde los mecanismos de su elaboración y realización de acciones, hasta la 
evaluación de las mismas. 

El capitulo primero, contiene el mensaje del Presidente Municipal; el capitulo segundo, el directorio 
de los integrantes del Cabildo y de los Titulares de las dependencias de la administración municipal; 
el capitulo tercero, la introducción general del contenido del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 ; 
en el capitulo cuarto, se describen las disposiciones que conforman el marco legal que da sustento 
a la formulación del Plan ; el capitulo quinto, contiene una descripción del fundamento metodológico 
empleada en la elaboración del documento rector, además de los resultados de los foros de consulta 
pública; el capítulo sexto, hace referencia a la filosofía institucional de la Misión, Visión y Valores en 
la que se sustentará el actuar de los funcionarios y empleados públicos del Ayuntamiento; el capítulo 
séptimo, contiene una breve reseña de la visión de futuro del municipio de la Colorada a 12 años; en 
el capitulo octavo, se describen los antecedentes históricos, sociodemográficos y geográficos del 
municipio, así como su identidad; en el capitulo noveno, se describen cuatro ejes rectores con sus 
respectivos diagnósticos, el Indice programático de los objetivos, estrategias, lineas de acción y 
metas; el capitulo décimo, contiene las políticas públicas que orientarán la acción de los programas 
a favor de los niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, asl como los temas de protección 
del medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales del municipio; el capitulo 
décimo primero, se describen los principios transversales que serán obligatorios para las 
dependencias de la administración municipal a efecto de mejorar los procesos y procedimientos de 
sus actividades, así como para dar mayor certeza jurídica de los actos de autoridad como son: la 
equidad de género, inclusión social, innovación tecnológica y modernización jurídica; en el capitulo 
décimo segundo, se plantea el mecanismo para la Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 
2019-2021 ; en el capitulo décimo tercero, se incluye un anexo programático que resume en una 
matriz los objetivos, estrategias, programas, lineas de acción, metas, e indicadores que habrán de 
regir la acción gubernamental; y finalmente en el capitulo décimo cuarto se describen los proyectos 
estratégicos para el desarrollo del municipio. 

El PMD, sienta las bases para trabajar en equipo con los ciudadanos, la sociedad civil y los 
gobiernos; centra sus esfuerzos en modernizar los procesos administrativos y normativos del 
Ayuntamiento para la aplicación racional, eficiente y transparente de los recursos públicos, combatir 
la corrupción , la discrecionalidad de las autoridades; activa diversos programas para el desarrollo 
social, el fomento económico, la promoción de la cultura y el deporte, el fortalecimiento de la 
seguridad, y el desarrollo de infraestructura social y el restablecimiento de los seNicios públicos. 
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111.- M.art:o legal 

El Plan Municipal de Desarrollo de La Colorada 2019-2021 se sujeta al marco normativo en materia 
de Planeación, Presupuestación y Evaluación Municipal, que comprende las siguientes leyes y 
reglamentos de orden Federal, Estatal y Municipal: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artlculos 25, 26 y 115). 

Ley de Planeación Federal (Articules 2 , 3, 14, 20, 33 y 34). 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental (Artículo 4, Fracción XXVI y Artículo 54). 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (Artículos 45 y 110). 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora (Artículos 25-A, 25-B, 25-C y 
25-E). 

Ley de Gobierno y Administración Municipal (Artículos 61 ; 118 al 125). 

Ley de Planeación del Estado de Sonora (Artículos 1 al 4; 7, 8, 25, 26,27, 28, 29,35 y 42) . 

Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado 
de Sonora (Artículo 14, Fracción 111 , VIII y XX, además del Artículo 17 Bis D, Fracción 1, 11 y 
VI). 

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora (Artículos 1, 3, 4 y 7). 

• Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de La 
Colorada (Artículo 4). 

Lineamientos que determine el Comité de Planeación Municipal de La Colorada. 

IV.- Fundamento metodológico 

La estructuración del Plan Municipal de Desarrollo de La Colorada 2019-2021, parte del objetivo de 
elaborar un instrumento rector de la acción gubernamental con base a la participación, y 
corresponsabilidad ciudadana. Tanto la estructura, como el proceso de elaboración del Plan, se 
diseñaron bajo el modelo de Gestión para Resultados (GpR), que permite mejorar el desempeño 
gubernamental y lograr una mayor generación de resultados positivos en la calidad de vida y el 
bienestar de los habitantes de La Colorada. 

El proceso consistió en tres etapas sucesivas: consulta pública; análisis de la información, 
integración y alineación del Plan en objetivos, estrategias, programas y acciones; validación y 
publicación. 

Los Foros de Consulta, la planeación participativa de los funcionarios públicos, y la incorporación de 
las propuestas de campaña, resultaron ser herramientas esenciales para la construcción de 
diagnósticos, áreas de oportunidad, objetivos, estrategias, lineas de acción, metas e indicadores. 
incluidos en el Plan. 

1. Prúrwra et2pa1 

En cumplimiento de los Artículos 8° y 9° de la Ley de Planeación del Estado de Sonora, y 123 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, entre otras disposiciones, el 13 de diciembre de 2018, 
se llevó a cabo la Primera Sesión Plenaria del Comité de Planeación Municipal (COPLAM), con el 
propósito de formalizar su integración y operación con lo que se iniciaron formalmente los trabajos 
de integración del Plan Municipal de Desarrollo. 

La Consulta Pública del COPLAM, contempló la utilización de los siguientes instrumentos: 

Foro de Consulta Regionales. 
- Consulta Pública por medios electrónicos. 

1 Ver Anexo 2. Foros de Consulta Ciudadana. 
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Encuesta de opinión. 
Planeación Participativa con Servidores Públicos, y el 
Análisis e integración de las propuestas de la campaña político electoral. 

Del 17 al 18 de diciembre de 2018, se efectuaron Foros de Consulta Regionales en seis de las 
principales localidades, mismas que agrupan a pequeñas rancherías de entre 2 a 5 viviendas. En 
estos eventos se contó con la participación de miembros del COPLAM, de comités ciudadanos; 
representantes de organizaciones civiles y organismos empresariales, representantes de la zona 
rural, instituciones educativas y ciudadanía en general. 

Las propuestas recibidas se agruparon, según los temas formulados por los ciudadanos, en cuatro 
categorías, mismos que corresponden a los cuatro ejes rectores del documento rector: Polltica y 
Gobierno, Gobierno Austero y Eficiente, Bienestar Social y Desarrollo Sustentable. 

En total se recibieron 552 planteamientos entre demandas, propuestas, opiniones y proyectos: 

Resumen de resultados obtenidos del Programa de Consulta Pública 

La Tecori Cobac La Funcion 
Encue 

Galer arios 
pa Torre hi Públicos en sta 

s 
a Linea 

as 
Política y 
Gobiern 26 20 2 6 6 2 10 52 125 
o 
Gobiern 
o 
Austero 20 25 6 3 8 2 10 3 24 101 
y 
Eficiente 
Bienesta 

31 22 4 3 8 2 10 2 138 220 
rSocial 
Desarroll 
o 

10 9 7 9 22 2 10 36 106 
Sustenta 
ble 

Otros 

Total 87 76 19 21 44 8 40 7 250 552 

~- Etapa d~; lü1;l!:t:;ii: . intagrac!6n v .i\ fü1eación 

Para la configuración de los temas sectoriales, especiales y transversales del Plan, se formuló con 
la visión de los titulares, especialistas de las áreas técnicas de las dependencias de la administración 
pública municipal, para lo cual se conformaron cinco Subcomités que a la vez representarán 
temáticamente a los cuatro ejes rectores del Plan y adicionalmente se integró un Subcomité Especial 
de Evaluación con el objeto de valorar el avance de cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo. 

Cada Subcomité realizó un análisis de la información obtenida de la Consulta Pública, y de las 
propuestas obtenidas en la campaña política-electoral del actual Presidente Municipal, para el diseño 
y la elaboración de los diagnósticos que destacaron las áreas de oportunidad y la definición de los 
objetivos y estrategias que conforman el presente documento. 
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Asimismo, se atendieron los ejes vinculatorios del el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, y del Plan 
de Nación, propuesto en campaña por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
en virtud de que, a la fecha de la elaboración de este Plan, no se tenia por aprobado y publicado el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2025. (Tabla No1 y2) 

Tabla No.1 Correlación del Plan Municipal de Desarrollo de la Colorada 2019-2021 

con el Pro ecto de Nación 2018-2024 

Política y Gobierno 
Gobierno Austero y 
Eficiente 

Bienestar Social 

Desarrollo Sustentable 

Educación, 
Ciencia, 
valores y 
Cultura 

o 

o 

Política y 
Gobierno 

o 

o 

' • f¡ t • t 

Desarrollo 
Social 

o 

o 

Economía y 
Desarrollo 

o 

o 

o 
Fuente: https:/llopezobrador.org.mxltemas/plan-de-desarrollo-2018-20241 

Tabla No.2 Correlación del Plan Municipal de Desarrollo de la Colorada 2019-2021 con el 
Plan Estatal de Desarrollo de Sonora 2016-2021 

Política y 
Gobierno 
Gobierno 
Austero y 
Eficiente 
Bienestar 
Social 
Desarrollo 
Sustentable 

Sonora en 
Paz y 

Tranquilida 
d 

o 

Sonora 
y 

Ciudade 
s con 

Calidad 
de Vida 

o 

o 

Todos los 
Economi Sonorenses 

a con Todas las 
Futuro Oportunidad 

es 

o o 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo de Sonora 2016-2021 

Eje Transversal 
Gobierno 
Eficiente, 

Transparente y 
con Sensibilidad 

Social 

o 

o 

Eje 
Transvers 

al 
Gobierno 
Promotor 

de los 
Derechos 
Humanos 

o 

Por su parte, la Tesorería Municipal procedió a la formulación del Presupuesto de Egresos con base 
a las lineas de acción contenidos en los ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo La Colorada 
2019-2021. 

Para dar cumplimiento al PMD, se realizará el seguimiento oportuno de las metas. Para tales efectos, 
se contará con un Sistema de Seguimiento y Evaluación, así como con un Sistema de Indicadores 
de Resultados para la Evaluación del Desempeño de la Gestión Pública Municipal , el cual se irá 
construyendo en la medida que se obtengan estadísticas que permitan establecer parámetros base 
para su comparación y valoración. El trabajo de planeación no se agota con este documento. El 
COPLAM realizará sesiones ordinarias y extraordinarias, para el seguimiento y evaluación puntual 
del PMO. De igual manera, en caso de considerarse necesario, el COPLAM establecerá los criterios 
para la actualización del documento, como resultado de modificaciones en las políticas públicas de 
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los gobiernos federal, estatal y/o municipal, como la incorporación o desaparición de programas, 
disponibilidad de recursos públicos, entre otros motivos, que en su caso se pondrá a consideración 
del Ayuntamiento, lo anterior con base a lo dispuesto en el articulo 6, Fracción 1, de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal2. 

3.Vali<:iación y Publicación 

La integración del Plan concluyó el 7 de enero de 2019. En adición a lo anterior y como lo marca el 
articulo 123 y 124 de Ley de Gobierno y Administración Municipal, en el curso de la segunda semana 
de enero de 2019, la versión preliminar aprobada en el seno del COPLAM, fue puesta a 
consideración al Ayuntamiento de La Colorada, para su dictamen y aprobación, para ser remitido al 
Congreso del Estado de Sonora y a la Secretaria General de Gobierno del Estado de Sonora para 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado' . 

V.- Filosofía institucional 

Conducir e impulsar el bienestar de los habitantes del Municipio, mediante el ejercicio responsable 
de las atribuciones y funciones conferidas para real izar acciones que promuevan la participación 
ciudadana, el desarrollo integral y sustentable de las localidades, y vigilar el respeto a la propiedad, 
la moral, el orden público, los derechos humanos, y el interés general de la población. 
\J!:;:ió t·t 

Ser el municipio que recobró la dignidad del gobierno, las condiciones de desarrollo y bienestar de 
sus habitantes, de un gobierno transparente y de resultados que actúa bajo los principios de equidad, 
honestidad y eficacia en sus acciones, que respeta y protege los derechos humanos y que mantiene 
servicios públicos que garantizan mayor bienestar para todas las comunidades del municipio de La 
Colorada. 

VI.- Ejes rectores 
Eje 1.º POLÍTICA Y GOBIERNO 
Introducción 

La gobernabil1dad y la gobernanza son formas que caracterizan las capacidades de un gobierno en 
proveer bienestar y seguridad de sus habitantes. La participación social organizada en los asuntos 
públicos es fundamental para mantener la estabilidad social y económica del municipio. Por eso, es 
imperante que el gobierno escuche a su población y actúa con eficacia para atender sus demandas. 

Para lograr estos propósitos, se han establecido en el presente Plan,. 5 Objetivos Estratégicos, 11 
Estrategias, 11 Programas y 51 Lineas de Acción con los que se busca garantizar que el gobierno 
se conduzca con legalidad, ética y transparencia, a través de las decisiones de su Cabildo 
íAyuntamiento); !a construcción de un marco jurídico y administrativo municipal que dé certeza a los 
trámites de los ciudadanos, organizaciones y empresas ante las dependencias y organismos del 
Ayuntamien to, as í como del patrimonio municipal y social; de una me¡or atención de las peticiones 
y demandas sociales, y de una policía confiable equipada y preparada capaz de mantener la paz y 
tranquilidad de individuos, familias y comunidades, protegiendo ia integridad física y patrimonial de 
sus hab itantes, con esquemas de coordinación eficientes entre las corporaciones policiacas en la 
contención y combate a la delincuencia y especialmente a través de acciones para la prevención 
social de la violencia y la delincuencia; así como de mecanismos para la prevención de accidentes 
de tránsito y de protección civil, que protejan a la población ante la presencia desastres naturales o 
inducidos por el hombre. 

Objet ivo Estratégico 1.1.- Fortalecer las decisiones del Ayuntamiento, e impulsar la actualización 
del marco jurídico de las dependencias y organismos de la Administración Pública Municipal, a efecto 

2 En el caso de existi r modificaciones al presupuest o por motivos de implementación o supresión de programas por parte de los gobiernos 

federal, estatal o municipal, se informará al COPLAM para realizar !os ajustes necesarios para la aprobación del Ayuntamiento. 

3 La Ley de Gobierno y Administración Municipal, señala el procedimiento de aprobación y publicación del PMD. 
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de procurar una adecuada distribución de competencias que dé certeza a los actos de autoridad y a 
los trámites que realicen los ciudadanos ante las instituciones del municipio. 

. . ~ '· "" :-:~~:::If;;::,t,1 .. m~• 

Estrategia 1.1.1 
Promoverla CABILDO • Asistir a las Sesiones de Cabildo que se 
participación efectiva RESPONSABLE convoquen, incluyendo las de Cabildo 
del cuerpo edilicio en Abierto. 
la toma de decisiones 

~ Analizar, discutir y en su caso aprobar los 
del Ayuntamiento. 

asuntos presentados en Comisiones. 

• Analizar, discutir y en su caso aprobar los 

Responsable: asuntos presentados en las Sesiones del 

Cabildo Municipal Ayuntamiento. . Asistir a reuniones o eventos que por su 

MODERNIZACIÓN 
importancia requiera de la presencia de 

Estrategia ·U .2 DEL MARCO 
uno o varios Reg idores. 

Elevar la calidad del NORMATIVO . Participar en la formulación y análisis de 
trabajo en reglamentos , manuales y lineamientos en 
Comisiones, para coordinación con las instancias de la 
fortalecer el marco Responsable: administración municipal. 
jurídico municipal y Cabildo Municipal 
asegurar con ello la 
legalidad de los actos 
de autoridad. 

Objetiivo Estratégico 1.2.- Incidir en el óptimo aprovechamiento y la eficaz administración de los 
recursos naturales, así como de bienes muebles e inmuebles del municipio, que contribuya a la 
transparencia y rendición de cuentas, mediante el resguardo del patrimonio municipal. 

Estrategia 1.2.1 
Establecer 
procedimientos que 
contribuyan a la 
actualización de 
bienes muebles e 
inmuebles 
propiedad del 
Ayuntamiento. 

Estrategia 1.2.2 
Brindar certeza 
jurídica a los 
ciudadanos y al 
municipio en su 
patrimonio. 

PATRIMONIO 
MUNICIPAL 

PATRIMONIO 
SEGURO 

• 

Actualizar el inventario de bienes muebles e 
inmuebles propiedad del ayuntamiento. 

Gestionar la adquisición de un sistema que 
permita llevar al día el inventario de bienes 
muebles e inmuebles propiedad del 
Ayuntamiento. 

Realizar gestiones para establecer un 
sistema de consulta y registro de Catastro 
Municipal. 

Realizar acciones en materia de 
incorporación y desincorporación de bienes. 

Expedir constancias o títulos de propiedad. 

Atender asuntos y demandas jurídicas 
relativas a las atribuciones de la 
Sindicatura. 
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• Gestionar recursos para la elaboración de 
un diagnóstico sobre la situación de la 
tenencia de la tierra en el municipio. 

Objetivo Estratégico 1.3.- Consolidar una relación cercana y abierta entre la administración 
municipal y la población, en una coordinación corresponsable de esfuerzos en beneficio del municipio 
y sus habitantes. 

<< Cl\- Acción Presfdench.1l>'> 

. .. ,~ .. , !tll' !!>C:•.;;- .. ' . 

Estrategia 1.3.1 GOBIERNO ~ Convocar y presidir las sesiones de 
Elevar la calidad en CERCANO A LA Cabildo. 
la atención GENTE . Atender en audiencia a ciudadanos y 
ciudadana y la 

representantes de organizaciones del 
gestión pública, para 

municipio . 
recuperar la 
confianza y • Realizar reuniones de trabajo con vecinos, 

credibilidad en el organizaciones y/o funcionarios. 

quehacer • Realizar giras de trabajo por las 
gubernamental comunidades del municipio. 
municipal. • Convocar reuniones de trabajo con 

dependencias u organismos de la 
administración municipal para evaluar el 
seguimiento de los programas. 

• Atender invitaciones a eventos o reuniones 
en representación del Ayuntamiento . 

• Rendir a nombre del Ayuntamiento el 
informe anual del estado que guarda la 
Administración Pública Municipal. 

e Gestionar ante instancias federales, 
estatales o del extranjero proyectos, 
programas, recursos o la realización de 
trámites que se requieran. 

RthJpons2Me: 
• Convocar a sesión a los integrantes del 

COPLAM. 
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Objetivo Estratégico 1.4.- Mejorar la prestación de los servicios de gobierno y la seguridad del 
interior, mediante la protección de los derechos humanos y sociales de los habitantes que residen o 
transiten por el municipio. 

<< D/l-Pofítica l' Gol;íemo Munící,oal>> 

¡;.,¡f .. : ' '11!1T: ,u-: '- ,- . . 
Est,-ategia 1.4.1 CABILDO 
Establecer RESPONSABLE . Coordinar las sesiones de Cabildo . 
mecanismos que 
aseguren la . Llevar el seguimiento de los acuerdos 
participación de los tomados por el Ayuntamiento 
miembros del . Integrar libros de Actas de las Sesiones 
Cabildo en las 
decisiones del 

del Ayuntamiento. 

Ayuntamiento y se . Representar al Presidente Municipal en 

documente el actos públicos o administrativos. 

proceso de toma de 
decisiones para 
transparentar los o Atender en audiencia a los habitantes del 
acuerdos asumidos municipio que lo soliciten. 
para conocimiento MESA DE 
de la población. DIÁLOGO • Establecer mesas de diálogo y 

concertación para atender asuntos de 

Estrategia 1.4.2 conciliación. 

Establecer 
mecanismos para 
atender 
controversias y e Coordinar las acciones de la Junta 
asuntos de SERVICIOS DE Municipal de Reclutamiento para expedir 
seguridad del GOBIERNO matriculas de Cartillas del Servicio Militar 
interior. Nacional. 

• Expedir autorizaciones, permisos y 
licencias para la realización de atividades 

Estrategia 1.4.3 sociales, comerciales y culturales de 
Elevar la calidad de competencia. 
los procedimientos • Certificar documentos y expedir Cartas de 
que den certeza a Residencia, Cartas de Habitante y de 
los trámites de Identidad. 
servicios de 

Establecer y dirigir un sistema de gobierno. • 
organización y clasificación del archivo 
municipal. 

• Gestionar recursos y/o asesoría para la 

PROTECCIÓN recuperación del archivo municipal. 

CIVIL 
• Establecer mecanismos para integra y 

operar la Unidad de Protección Civil. 
@ Gestionar recursos , para contratar los 

servicios de elaboración de un Atlas de 
Riesgo. 

Estrategia 1.4.4 
Formular un 
programa de 
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Protección Civi l que 
contemple desde el 
esquema 
organizacional hasta 
la adquisición de 
infraestructura hasta 

Estrategia 1.4.5 
Fortalecer la 
Coordinación y 
comunicación con 
los representantes 
de la Secretaria en 
las localidades del 
munici io. 

SEGURIDAD 
INTERIOR 

• Coordinar las actividades de los 
delegados designados en las localidades. 

• Gestionar equipo de cómputo y de 
telefonía o radiocomunicación para 
mantener comunicación directa con los 
delegados en las localidades principales 
del municipio . 

Objetivo Estratégico 1.5.- Disminuir la incidencia delictiva, faltas administrativas y accidentes de 
tránsito en el municipio de La Colorada, mediante el establecimiento de una policía de proximidad 
social, mejor capacitada, equipada y cercana a la gente. 

<< JS-Admínístracion de la seguridad pública>> 

':; H~U,:.: '" " 
~- · ; ~11i!• ;.wf: ~uu•u :.1 ir;;~ ,. 

Estrategia 1.5.1 MUNICIPIO • Capacitar al personal en: Modelo Policial, 
Implementar SEGURO Juicios Orales, Derechos Humanos y 
acciones y Proximidad Social. 
programas de Profesionalización. e Realizar evaluaciones de Control de 
profesionalización, Confianza y del Desempeño al Personal de 
equipamiento, Seguridad Pública . 
operación policial, 
infraestructura y • Integrar la Comisión de Honor, Justicia y 

prevención de la Equipamiento. Promoción. 

violencia y 
delincuencia, para . Dotar de uniformes, accesorios y calzado 
garantizar la a los elementos policiales . 
cohesión social y el . Gestionar armamento y municiones . 
derecho a la 
seguridad. • Gestionar la adquisición de unidades 

Operación policial. móviles para patrullaje. 

. Gestionar la adquisición de equipo 
informático, radios de comunicación y 
conectividad a Plataforma México. 

• Atender las demandas de la población en 
materia de seguridad pública. . Prestar el servicio de Seguridad Pública 
mediante rrecorridos de vigilancia. 

• Realizar visitas de supervisión y apoyo en 
las acciones de seguridad en las 
delegaciones. . Presentar informes mensuales al Presidente 
Municipal sobre las actividades realizadas. 
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Infraestructura. 

Prevención social 

Eje 2 GOBIERNO AU STERO Y EF!C!ENTE 
lntroctücción 

• Elaborar los informesrequendos por las 
autoridades estatales o federales. 

• Mejorar las instalaciones de la Dirección de 
Seguridad Pública . 

• Promover platicas en escuelas y 
comunidades en materia de prevención 
social de la violencia, y la delincuencia. 

• Realizar recorridos exploratorios de 
proximidad social 

La reforma al articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados4 . El segundo párrafo del citado articulo, agrega que los resultados del ejercicio de dichos 
recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la 
Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se 
asignen en los respectivos presupuestos. 

Otras disposiciones adicionales a la referida, como la Ley de Disciplina Financiera para Estados y 
Municipios, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, entre otras, propiciaron cambios en la Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Sonora y en su legislación secundaria. Con ella se crea el ISAF como organismo 
autónomo para la fiscalización de recursos públicos, la expedición de Ley de Responsabil idades de 
los Servidores Públicos, la creación de la Unidad Anticorrupción, la Ley de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley de Protección de Datos Personales y reformas a la Ley de Transparencia 
entre otras, que este Plan toma en consideración, para el manejo de la hacienda municipal y sus 
resultados. 

Ante lo expuesto, el Ayuntamiento de La Colorada, ha previsto, 3 Objetivos Estratégicos, 4 
Estrategias, 4 Programas y 27 Líneas de Acción orientados a cumplir con las disposiciones 
normativas vigentes: fortalecer las capacidades institucionales de las dependencias involucradas en 
el ciclo presupuestario; establecimiento de mecanismos de control interno, que asegure la correcta 
aplicación de la iey, la creación de la Unidad Anticorrupción, la conformación de la Unidad de 
Transparencia, y la puesta en operación de un portal de gobierno que permita difundir la información 
pública de todas las dependencias y organismos. Cabe señalar que mediante el órgano especial de 
evaluación del COPLAM, se prevé la realización de tareas para la evaluación de los programas 
municipales. 

Objetivo Estratégico 2.1.- Fortalecer la política hacendaría del municipio, con el mejoramiento del 
proceso presupuestario y la maximización de la recaudación de recursos propios. 

<< AT-Vígi/ancia de la Hacienda Municipal>> 

-- " " •;,-;.-,.,. , · . .. ~ ... 
Estrategia 2.1.1 FORTALECIMIENTO • Elaborar el Proyecto de Ley de Ingresos y 
Implementar DE LA HACIENDA Presupuesto de Ingresos del año fiscal 
mecanismos MUNICIPAL. correspondiente. 
para la eficiencia 

4 Artículo 134 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2017. 
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administrativa, la 
optimización de 
los recursos, y la 
evaluación de 
resultados. 

e Elaborar el Presupuesto de Egresos del año 
fiscal correspondiente. 

• Elaborar el Programa Operativo Anual. 

• Elaborar informes financieros trimestrales 
requeridos por el H. Congreso del Estado 
de Sonora. 

• Elaborar la Cuenta Pública Anual. 

* Elaborar el informe de los ingresos 
adicionales recaudados y la adecuación del 
presupuesto de egresos. 

• Elaborar lineamientos o políticas relativas 
al manejo de las finanzas públicas. 

• Asistir a reuniones o eventos convocados 
por instancias gubernamentales o de la 
sociedad civil. 

• Gestionar apoyos para establecer un 
sistema informático para el manejo de la 
contabilidad gubernamental. 

• Realizar las acciones necesarias para 
mantener en buenas condiciones las 
unidades móviles, equipos, herramientas y 
dispositivos de trabajo . 

., Participar en las sesiones del COPLAM. 

Objetivo Estratégico 2.2.- Impulsar un gobierno que prevenga y combata actos de corrupción, vigile 
el adecuado ejercicio de los recursos públicos, y asegure la rendición de cuentas . 

responsabilidad 
administrativa y 
ordenamientos 
legales a través 
de una 
coordinación 
eficaz con las 
distintas 
dependencias y 
entidades 
municipales. 

Tomo CCIII 

<< GU~Controt y cvahrnción de iói gestión ~¡ubernamcntaí>> 

GOBIERNO 
HONESTO Y 

TRANSPARENTE 

Hermosillo, Sonora 

• Elaborar y ejecutar un programa anual de 
auditoría interna. 

• Capacitar al personal en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos y 
demás legislación que se considere 
fundamental para el desempeño institucional. 

• Comunicar a los funcionarios públicos la 
elaboración oportuna de la Declaración 
Patrimonial. 

• Realizar gestiones para integrar y operar el 
área sustanciadora e investigadora del Órgano 
de Control municipal. 

• Crear la Unidad Anticorrupción. 

• Establecer mecanismos de Control Interno. 
• Asistir a las reuniones que se le convoque para 

atender asuntos en la materia. 
• Notificar y emitir en su caso, las sanciones a la 

que son acreedores los empleados y servidores 
públicos. 
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Estrateg ia 2.2.2 
Mejorar la 
transparencia de 
las acciones de 
gobierno para 
garantizar el 
derecho de 
acceso a la 

. información 
¡ pública. 

GOBIERNO 
HONESTO Y 

TRANSPARENTE 

Respct~sab!e: 
·/ 

• Capacitar al personal del Ayuntamiento en 
materia de transparencia y protección de datos 
personales. 

• Adquirir equipos informáticos y conectividad. 
• Contratar y poner en operación un portal oficial 

de Gobierno Electrónico. 

• Atender las solicitudes de transparencia y 
acceso a la información pública del municipio . 

• Publicar la información de transparencia en el 
portal de Gobierno Electrónico. 

Objetivo Estratégico 2.3.- Impulsar un gobierno innovador, mediante el uso de herramientas 
tecnológicas que favorezca la comunicación permanente y la prestación de servicios en beneficio de 
la ciudadanía. 

<< 07 ~DesarroUo apoyo a los s~rvicios de comunicación social>> 

Est.-ategia 2.3.1 
Propiciar una 
mayor cercanía 
entre gobierno y 
sociedad, 
manteniendo 
informada a la 
población del 
avance en el 
cumplimiento de 
las acciones, 
planes y 
programas 
realizados por el 
Ayuntamiento. 

GOBIERNO QUE 
RINDE CUENTAS 
Y RESULTADOS 

Eje J 13IFNESTAR SOCIAi. 
lntrod:ucción 

,. Brindar cobertura audiovisual a las actividades 
realizadas por las dependencias del 
Ayuntamiento. 

• Difundir por medios electrónicos e impresos, los 
programas y acciones de gobierno. 

• Coordinar la integración y difusión del Plan 
Municipal de Desarrollo. 

• Coordinar la integración de los informes de 
gobierno y promover su difusión. 

• Elaborar el manual de identidad gráfica del 
municipio. 

• Elaborar o contratar materiales promocionales, 
audiovisuales o impresos, para la divulgación 
de los programas del Ayuntamiento. 

Elevar la calidad de vida de la población, es una tarea permanente de los gobiernos, sin ella , se pone 
en riego los derechos humanos y sociales de las personas, pero sobre todo, abre la puerta a la 
presencia y permanencia de gobiernos autoritarios que imponen condiciones ideológicas o de 
adhesión política a cambio del otorgamiento de beneficios que se derivan de los programas sociales 
que van destinados por derecho a la población. Esta última situación ha venido prevaleciendo en 
diversos países en el mundo y con ella la pobreza, la miseria y el abandono, mientras que los 
gobiernos se endurecen y abusan sistemáticamente de los derechos humanos de sus poblaciones. 

Precisamente y con el objeto de erradicar esas prácticas, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) planteó a partir del 2016, al concluir la Agenda del Milenio,5 un programa de las Naciones 
Unidas (PNUD) denominado Agenda 2030, la cual establece 17 objetivos para encausar el desarrollo 
Sustentable. Es un Plan de acción que en conjunto busca lograr: 1. Personas libres, sanas y seguras, 

5 Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de ta Agenda 2030. Documento elaborado por el Consejo Nacional de México, para la 
implementación de la Agenda 2030. 
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2. Personas preparadas, productivas e innovadoras, 3. Personas comprometidas con la comunidad, 
la naturaleza y el medio ambiente y 4. Personas trabajando por la igualdad. 

Uno de los principales compromisos de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás en la transición 
hacia un modelo de desarrollo sostenible centrado en las personas. Este simple principio articulador 
tiene grandes implicaciones para los contenidos y su alcance. Remite a la idea de que todos los 
derechos humanos de todas las personas en todo el mundo deben ser protegidos, 
independientemente de su situación socioeconómica, sexo, edad, pertenencia étnica, orientación 
sexual , religiosa, migratoria o condición de discapacidad. No dejar a nadie atrás implica garantizar a 
toda la población el derecho al desarrollo sostenible como un derecho humano fundamental 
-independientemente del nivel de desarrollo nacional y del contexto político, jurídico, social o 
territorial-, asegurando el ejercicio libre de sus derechos y mejorando sus condiciones de vida con 
criterios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y calidad. 

En Sonora y en el municipio de La Colorada se tienen identificando una serie de carencias sociales 
que deben ser atendidas para erradicar la pobreza y elevar el nivel de vida de la población. 

Para participar de forma modesta pero orientada a los propósitos del desarrollo sostenible de los 
retos de la agenda 2030, el Ayuntamiento ha establecido en éste eje rector, 3 objetivos estratégicos, 
8 estrategias, 9 programas y 37 Líneas de Acción, que tienen e! propósito de incorporar la 
perspectiva de la familia y grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad a las políticas públicas 
y actuaciones de !a admin istración pública municipal, que trascienda el ámbito de los servicios 
sociales exclusivamente asístencialistas para proyectarlos hacía la generación de condiciones que 
permitan sustentar y apoyar el futu ro de las localidades baJo esquemas que impulsen un auténtico 
desarrollo social. Todo ello en un marco de equ idad e inclusión social. 

Objetivo Estratégico 3.1,- Ampliar el goce y ejercicio de los derechos sociales de las personas y 
familias del municipio de La Colorada, especia lmente en aquellas que se encuentran en cond ición 
de vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo humano integral. 

Estrategia 3.1.1 
Fortalecer el 
programa de 
desayunos 
escolares para 
que los beneficios 
lleguen a los 
niños y niñas que 
más lo requieren. 

Estrategia 3.2.1 
Fortalecer las 
capacidades 
institucionales 
para llevar un 
mejor control de 
los servicios y 
programas que se 
brinden a la 
población. 

Estrategia 3.3.1 

DESAYUNOS 
ESCOLARES 

ATENCIÓN A 
POBLACIÓN 

VULNERABLE 

MEJOREMOS 
NUESTRA VIDA 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora 

• Otorgar raciones alimentarias: desayunos frias 
y calientes a estudiantes de escuelas de 
educación básica empadronadas. 

• Conformar y fortalecer los Comités de 
desayunos escolares. 

• Realizar visitas de supervisión para verificar 
del padrón de beneficiarios. 

• Gestionar la adquisición de software para la 
georeferenciación de la población en condición 
vulnerable. 

• Brindar apoyo y asistencia social a las 
personas o familias en situación vulnerable. 

• Conformar un patronato o capital social en 
apoyo a las actividades para el bienestar social 
y protección de la familia. 

Realizar los siguientes servicios coordinados: 
Campañas de salud e higiene personal. 
Jornadas desparasitación y vacunación . 

Talleres de corte de cabello , cerámica, 
confección de ropa y elaboración de alimentos. 
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Promover 
programas 
comunitarios en 
apoyo a la salud , 
la ecología , 
esparcimiento 
social y desarrollo 
humano. 

PUEBLO DIGNO 

Responsable: 
rn r: Mun \cip::1: 

Realizar los siguientes servicios coordinados: 
Campañas de esterilización y desparasitación 

de mascotas. 
Acciones contra la erradicación de la 

Ricketssia. 
Forestación y reforestación. 
Colocación de pintura para señalamientos. 
Campañas de limpieza y reciclaje. 
Cine en tu casa (Itinerante). 
Servicios de apoyo médico y psicológico. 
Buzón de quejas y denuncias. 

Objetivo Estratégico 3.2.- Impulsar una política de corresponsabilidad social que atienda de manera 
localizada las necesidades de los grupos vulnerables y en situación de pobreza, para mejorar 
paulatinamente sus condiciones de vida. 

¡. · 1 

Estrntegia 
3.2 .11 
Mejorar los 
instrumentos de 
participación 
ciudadana que 
impulsen de 
forma ordenada 
la gestión del 
bienestar 
social. 

Estratcgij a 
3.2.2 
Impulsar el 
deporte masivo 
y competitivo. 

Estrategia 
3.2.3 
Promover la 
cultura, 
tradiciones e 
identidad del 
municipio, así 
como facilitar 
todas las 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Responsable: 
rnrc-::,cc i1';n de 

Bienestar Social 

DEPORTE 

f{esponsabk: : 
Dirección de 

Bienesta, Social 

CULTURA 

Responsab\v: 
Dirección de 

Eien(~star Socia! 

JUNTOS 
TRANSFORMAMOS 

o 

. 

. . 

. 

. . 

. 

. . 

. 

. 
¡;. 

Integrar comités de participación ciudadana en 
cada una de las localidades del municipio. 
Capacitar a los comités de participación 
ciudadana en los diferentes programas que 
ofrece el gobierno estatal y federal. 
Realizar reuniones de trabajo con los comités 
para que sumen sus esfuerzos en apoyo al 
trabajo comunitario que realicen las 
dependencias del Ayuntamiento. 

Organizar y apoyar a clubes y ligas deportivas . 

Apoyar con material deportivo y de premiación 
a los clubes o ligas deportivas. 

Gestionar el mantenimiento y construcción de 
la infraestructura deportiva. 
Promover torneos deportivos . 
Gestionar becas o apoyos para deportistas 
destacados y a personas que realicen tareas 
de arbitraje y organización de torneos 
deportivos. 

Promover y difundir la historia de las 
localidades su cultura y tradiciones. 

Realizar eventos artísticos y culturales . 
Mantener en buen estado los acervos y los 
servicios de biblioteca. 
Participar y apoyar en la organización de las 
fiestas y conmemoraciones tradicionales del 
municipio. 

Gestionar recursos para becas educativas. 

Promover cursos para jóvenes 
emprendedores. 
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-~--~- --~-~--- ~--~ - -----------------
expresiones Responsable: 
artísticas. Dirección de 

Estrategia 
3.2.4 
Impulsar 
programas 
estatales y 
federales en 
apoyo a 
jóvenes. 

Bienestar S,Jcial 

• Realizar gestiones para brindar interne! 
gratuito en centros educativos. 

6 Apoyar a el mejoramiento de la infraestructura 
y servicios escolares. 

Objetivo Estratég ico 3.3.- Estimular al sector productivo a través de su vinculación con el 
financiamiento y el intercambio de prácticas de negocio exitosas, con la participación de los tres 
órdenes de gobierno, la iniciativa privada, las instituciones educativas y el sector social. 

: Estrategia 3.3.1 
Vincular los 
programas de 
inversión y apoyo 
al desarrollo 
económico 
impulsados por el 
gobierno estatal y 
federal con los 
diversos agentes 
de la producción 
local y 
emprendedores. 

CRECE 

Responsable: 
Jeiatura de 
Desarrn iio 
Económico 

e Gestionar becas para jóvenes aprendices. 
• Gestionar, apoyar y promover programas 

estatales y federales en materia agrícola y 
ganadero. 

• Promover cursos de capacitación o de 
información de programas de desarrollo 
económico. 

• Conformar un directorio de establecimientos 
comerciales y de servicios de cada una de las 
localidades. 

• Procurar programas de financiamiento para 
vincular a jóvenes y mujeres emprendedoras. 

Objet ivo Estratégico 3,1.- Ampliar el goce y ejercicio de los derechos sociales de las personas y 
fam ilias del municipio de La Colorada, especialmente en aquellas que se encuentran en condición 
de vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo humano integral. 

<< QN~Asistencit~ soda!, servicio@ comunitarios y prestaciones sociales>> 

Estrategia 3.1.1 1 

Fortalecer el 
programa de 
desayunos 
escolares para 
que los beneficios 
lleguen a los 
niños y niñas que 
más lo requieren. 

DESAYUNOS 
ESCOLARES 

• Otorgar raciones alimentarias: desayunos frias 
y calientes a estudiantes de escuelas de 
educación básica empadronadas. 

• Conformar y fortalecer los Comités de 
desayunos escolares. 

• Realizar visitas de supervisión para verificar 
del padrón de beneficiarios. 
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. Gestionar la adquisición de software para la 
ATENCIÓN A georeferenciación de la población en condición 

Estrategia 3.2.1 POBLACIÓN vulnerable. 
Fortalecer las VULNERABLE . Brindar apoyo y asistencia social a las 
capacidades 
institucionales 

personas o familias en situación vulnerable. 

para llevar un . Conformar un patronato o capital social en 
mejor control de apoyo a las actividades para el bienestar social 
los servicios y y protección de la familia. 
programas que se 
brinden a la 
población. Realizar los siguientes servicios coordinados: 

MEJOREMOS Campañas de salud e higiene personal. 
NUESTRA VIDA Jornadas desparasitación y vacunación. 

Estrategia 3.3.1 Talleres de corte de cabello, cerámica, 
Promover confección de ropa y elaboración de alimentos. 
programas 
comunitarios en 
apoyo a la salud, Realizar los siguientes servicios coordinados: 
la ecologia, Campañas de esterilización y desparasitación 
esparcimiento PUEBLO DIGNO de mascotas. 
social y desarrollo Acciones contra la erradicación de la 
humano. Ricketssia. 

Forestación y reforestación. 
Colocación de pintura para señalamientos. 
Campañas de limpieza y reciclaje. 
Cine en tu casa (Itinerante). 

Responsable: Servicios de apoyo médico y psicológico. 

DiF Municipal Buzón de quejas y denuncias. 

Objetiivo Estratégico 3.2.- Impulsar una polltica de corresponsabilidad social que atienda de manera 
localizada las necesidades de los grupos vulnerables y en situación de pobreza, para mejorar 
paulatinamente sus condiciones de vida. 

Estrategia 
3.2.11 
Mejorar los 
instrumentos de 
participación 
ciudadana que 
impulsen de 
forma ordenada 
la gestión del 
bienestar 
social. 

Estrategia 
3.2.2 
Impulsar el 
deporte masivo 
y competitivo. 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Respú !1Sñb ¡f::, ; 
Dirección de 

Bienestar Social 

DEPORTE 

Dirección 
Bienestar Social 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora 

Q9'"Fornr.nto del ctesarroHo socíaf>> 

• Integrar comités de participación ciudadana en 
cada una de las localidades del municipio. 

• Capacitar a los comités de participación 
ciudadana en los diferentes programas que 
ofrece el gobierno estatal y federal. 

• Realizar reuniones de trabajo con los comités 
para que sumen sus esfuerzos en apoyo al 
trabajo comunitario que realicen las 
dependencias del Ayuntamiento. 

• Organizar y apoyar a clubes y ligas deportivas. 

• Apoyar con material deportivo y de premiación 
a los clubes o ligas deportivas. 

• Gestionar el mantenimiento y construcción de 
la infraestructura deportiva. 

• Promover torneos deportivos. 
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Estrategia 
3.2.3 
Promover la 
cultura, 
tradiciones e 
identidad del 
municipio, así 
como facilitar 
todas las 
expresiones 
artísticas. 

Estrategia 
3.2.4 
Impulsar 
programas 
estatales y 
federales en 
apoyo a I 
ióvenes. 

CULTURA 

Re$·; r:o~sab!e: 
Dírecdón de 

Bienestar Social 

JUNTOS 
TRANSFORMAMOS 

Responsable: 
Din:•(.:r.~lón de 

Bier:e[Jiar Socia! 

Gestionar becas o apoyos para deportistas 
destacados y a personas que realicen tareas 
de arbitraje y organización de torneos 
deportivos. 

Promover y difundir la historia de las 
localidades su cultura y tradiciones. 

• Realizar eventos artísticos y culturales. 
Mantener en buen estado los acervos y los 
servicios de biblioteca. 

• Participar y apoyar en la organización de las 
fiestas y conmemoraciones tradicionales del 
municipio. 

Gestionar recursos para becas educativas. 
Promover cursos para jóvenes 
emprendedores. 
Realizar gestiones para brindar interne! 
gratuito en centros educativos. 
Apoyar a el mejoramiento de la infraestructura 
y servicios escolares 

Objetivo Estratégico 3.3.- Estimular al sector productivo a través de su vinculación con el 
financiamiento y el intercambio de prácticas de negocio exitosas, con la participación de los tres 
órdenes de gobierno, la iniciativa privada, las instituciones educativas y el sector social. 

.. -~ ' Estrategia 3.3.1 CRECE 
Vincular los 
programas de 
inversión y apoyo 
al desarrollo 
económico 
impulsados por el 
gobierno estatal y 
federal con los Responsable: 
diversos agentes Jr::fatura de 
de la producción Desarrotic, 
local y Económico 
emprendedores. 

Eje 4 DESARROLLO SUSTENTABLE 
Introducción 

.. . . Gestionar becas para jóvenes aprendices . . Gestionar, apoyar y promover programas 
estatales y federales en materia agrícola y 
ganadero. . Promover cursos de capacitación o de 
información de programas de desarrollo 
económico. . Conformar un directorio de establecimientos 
comerciales y de servicios de cada una de las 
localidades. 

o Procurar programas de financiamiento para 
vincular a jóvenes y mujeres emprendedoras. 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Articulo 115, establece que los 
municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos como el suministro de agua potable, 
alcantarillado, pavimentación, aseo y limpia, parques y jardines, entre otros. 

Para el cumplimiento de estas obligaciones, el Plan contempla 4 Objetivos estratégicos, 12 
Estrategias, 1 O programas y 40 Lineas de Acción con los que se busca alcanzar un modelo de 
desarrollo urbano y suburbano que brinde a ia población del municipio de manera sustentable. 
sostenida e incluyente, un espacio habitable y limpio, en el que individuos, familias y comun idades 
convivan de manera saludable y armoniosa; a la ves poder desplazarse por distintos medios con 
comodidad y sin perturbaciones, riesgos o accidentes por las vías de comunicación y sus 
alrededores; y propiciar que todos dispongan de mejores servicios públicos como el de agua potable, 
drenaje san itario, alumbrado público y de recolección de basura; además de que la planeación de! 
desarrollo urbano asegure para las futuras generaciones una municipio con localidades con todos 
los servicios básicos necesarios para vivir con dignidad y decorosamente. 

Ob¡etivo Estratégico 4.1.· Optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura, a través del 
incremento de rutas, capacitación de personal , fomento de una cultura del reciclaje y la limpieza, así 
como la correcta disposición de residuos sólidos urbanos. 

"! ·- .. ,, .•. . 
Estrategia 4.1.1 MUNICIPIO LIMPIO . Gestionar la adquisición de una unidades 

Establecer servicios 
móviles para la recolección de basura. 

de aseo, limpia, 
. Adquirir materiales y equipo para limpieza . 

disposición y 
. Realizar programa de recolección de 

manejo de residuos basura y limpieza de parques y jardines. 

urbanos, a través . Llevar a cabo obras de mantenimiento en 

de programas que rellenos sanitarios. 

incidan en la . Eliminar basureros clandestinos . 

protección de la . Prestar el servicio de mantenimiento a 

salud de la panteones municipales. 

población y el 
cuidado de la 
ecología. 

. Promover pláticas en escuelas y 
comunidades sobre separación , 
reciclaje y aprovechamiento de residuos 
urbanos. . Promover la participación de los 

Estrategia 4.1.2 Responsable: Comités Ciudadanos en labores de 
Elaborar y difundir Lfa Obras Serviciot limpieza y conservación de espacios 
programas de Púb!iccs, / D!F públicos. 
reciclaje y municipal . Promover concurso de altares en los 
participación vecinal panteones municipales. 
en la limpieza de 
colonias y espacios 
públicos. 

Objel!ivo Estratégico 4.2.· Mejorar la red y el servicio de alumbrado público a través de su control, 
supervisión, mantenimiento y ampliación . 
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Estrategia 4.2.1 
Incrementar la red de 
alumbrado público 
para atender la 
demanda generada. 

Estrategia 4.2.2 
Mejorar el servicio de 
mantenimiento de la 
red de alumbrado 
público municipal 
para incrementar su 
eficiencia. 

MUNICIPIO 
ILUMINADO 

-,. 

MANTENIMIENTO 
DE LA RED DE 
ALUMBTADO 

. , -~- ... 
D!r. Obras y 

Servicios Públicos. 

• Gestionar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de la red de eléctrica del 
municipio. 

• Realizar gestiones para ampliar la red 
eléctrica. 

• Gestionar proyectos de alumbrado 
público y electrificación. 

• Realizar estudio de factibilidad, para la 
conversión del alumbrado público a 
tecnología LEO y en su caso implementar 
el programa de conversión. 

• Atender los reportes de fallas eléctricas. 

• Reponer luminarias fundidas en las 
localidades del municipio. 

• Realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de la red de alumbrado 
público. 

• Realizar estudio de factibilidad , para la 
conversión del alumbrado público a 
tecnología LEO y en su caso 
implementar el programa de conversión . 

• Atender los reportes de fallas en el 
alumbrado público. 

Objetivo Estratégico 4.3.- Proveer los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales con mejor calidad, incrementando su cobertura e impulsando esquemas de 
comunicación que generen conciencia en el cuidado del agua y el pago oportuno por la prestación 
del servicio. 
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Estrategia 4.3.1 AGUA LIMPIA PARA 
Optimizar el TODOS . Realizar mantenimiento a los equipos 
funcionamiento de la de extracción de agua de pozo. 
red de agua potable a . Realizar mantenimiento de Aljibes de 
fin de sostener y almacenamiento de agua. 
ampliar la cobertura . Realizar muestreos de la calidad de 
de abastecimiento. agua. . Construir tomas domiciliarias de agua 

potable. . Repara fugas en tuberías de 
conducción de agua potable. 

Estrategia 4.3.2 RED DE DRENAJE 
Establecer programas 
de mantenimiento . Construir descargas domiciliarias de 
preventivo y drenaje sanitario. 
correctivo con la . Gestionar recursos para la ampliación 
finalidad de del drenaje sanitario. 
incrementar la 
eficiencia en la 
operación de la red de TRATAMIENTO DE 
alcantari llado. AGUAS SERVIDAS . Realizar obras de mantenimiento a 

Estrategia 4.3.3 
lagunas de oxidación . . Realizar campaña de sensibil ización de Mejorar el 
pago oportuno del agua. funcionamiento de las 

lagunas de oxidación . Promover campaña de sensibi lización 

de las aguas sobre el cuidado del agua. 

residuales. ADMINISTRACIÓN 
DEL AGUA . Realizar obras de mantenimiento a 

lagunas de oxidación. 
Estrategia 4.3.4 . Realizar campaña de sensibilización de 
Fortalecer los Responsable: pago oportuno y cuidado del agua. 
mecanismos de Organismo Operador . Implementar sistema para la 
administración de los Municipal de Agua administración de los ingresos y 
recursos hídricos, Potable, Alcantarillado egresos del organismo. 
humanos y Sanitario 
financieros del . Atender los reportes de fugas de 
organismo de Agua drenaje y agua potable. 
Potable de La 
Colorada, para 
brindar un servicio de 
calidad a los 
usuarios. 

Objetivo Estratégico 4.4.- Incrementar la disponibilidad de infraestructura y equipamiento urbano e 
impulsar proyectos de obra pública de calidad, especialmente aquellos de mayor prioridad y de 
carácter estratégico que cumplan con la normatividad establecida en la materia y contribuyan con el 
desarrollo urbano, la movilidad y la conectividad del municipio. 

Estrategia 4.4.1 
Recuperar y mejorar 
los espacios públicos 
existentes, a fin de 

<< HW-Promocíón y ejecución de obras públicas>> 

RECUPERACION DE 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 

• Realizar obras de mantenimiento 
preventivo y correctivo en panteones, 
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contribuir a la 
recuperación del 
tejido social. 

Estr:ategia 4.4.2 
Realizar obras 
públicas 
encaminadas a 
incrementar y mejorar 
la infraestructura y el 
equipamiento urbano 
en el municipio. 

Estrategia 4.4.4 
Concertar y ejecutar 
obras públicas con 
participación social. 

Estrategia 4.4.5 
Elevar la calidad de 
los procesos de 
licitación en diversas 
modalidades bajo la 
observancia de las 
reglas de operación y 
normatividad vigente. 

VII. Políticas públicas 

INFRAESTRUCTURA 
PARA EL 

DESARROLLLO 
SOCIAL Y URBANO 

CMCOP 

ADMINISTRACIÓN 
DE LA OBRA 

PÚBLICA 

Responsable: ,, 

unidades deportivas. parques. bibliotecas 
y otros espacios públicos. 

• Realizar obras viales con asfalto y/o 
concreto hidráulico. 

• Realizar trabajos de conformación de 
calles de terracería que conectan a las 
comunidades rurales. 

• Realizar proyectos de obras viales, de 
electrificación, agua potable y drenaje, asi 
como aquellos relacionado con obras de 
infraestructura social para su gestión y 
realización. 

• Promover y realizar obra pública, mediante 
la concertación social. 

• Transparentar los procesos de licitación o 
adjudicación de contratos de obras y 
servicios que se realicen. 

• Supervisar el avance de las obras 
contratadas Y realizar los finiquitos 
correspondientes. 

• Realizar los informes y aclaraciones que 
correspondan a las autoridades 
fiscalizadoras y a las dependencias u 
organismos coordinadores de los 
programas. 

Los programas y acciones institucionales planteadas en el presente instrumento, responden a las 
políticas públicas municipales que buscan tener una influencia positiva sobre la vida de los 
ciudadanos y en el desarrollo del municipio. El destino de bienes y servicios públicos, así como 
aquellas disposiciones jurídicas o administrativas que tienen por objeto garantizar el cumplimiento 
de las mismas, están presentes y juegan un papel decisivo para los propósitos de alcanzar un mejor 
bienestar en la población. 

En materia política se orientará el esfuerzo en promover la participación ciudadana en la 
toma de decisiones a través de los órganos de COPLAM , de los comités de participación 
ciudadana que se constituyan en cada una de las localidades del municipio y los que por 
mandato constituyan las dependencias u organismos del Ayuntamiento. 
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• En el ámbito social, se apoyarán las acciones que fortalezcan el aprovechamiento escolar y 
la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, asi como promover y 
asegurar el respeto de sus derechos. 

• En este mismo rubro, se brindarán servicios de asistencia y apoyo a las familias o personas 
en estado vulnerable, en especial a quien o quienes padecen de alguna discapacidad física 
o mental. 

• Se integrará un padrón de beneficiarios de los programas sociales aplicados por el 
Ayuntamiento para que los beneficios lleguen a las famil ias y personas que más lo necesitan 
y apoyar, en su caso, a las dependencias estatales y federales que promueven programas 
de esta naturaleza en el municipio, a la identificación de familias o personas que encuadran 
en los requisitos de los programas, para que se consideren como candidatos a los mismos. 

• El Ayuntamiento brindará el apoyo administrativo y operacional que le soliciten las 
dependencias federales y estatales, para que los programas que impulsen en el municipio a 
favor de los niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos mayores; así como a productores 
agrícolas o comerciantes, reciban las oportunidades o estímulos que les han sido otorgados. 

• Para fortalecer la cohesión social y la paz pública, se promoverán actividades deportivas, 
culturales, de esparcimiento y pláticas en valores y auto protección, que fortalezcan los lasos 
de amistad y colaboración vecinal, a la vez de que con ello se consolidan las relaciones para 
prevenir la violencia y la delincuencia. 

• Para lograr un municipio saludable, se pondrá énfasis a la salud preventiva, a través de 
pláticas y consultas médicas programadas en consultorios médicos o realizadas en jornadas 
de la salud, de manera que se logre reducir o atenuar los factores precursores de 
enfermedades por causa de vectores, por el consumo de alimentos y bebidas que inciden 
en la mala nutrición, y de aquellos factores contaminantes que por su exposición puedan 
ocasionar daño directo a la salud humana. 

• Los servicios públicos municipales como alumbrado público, recolección de basura, 
mantenimiento de panteones, parques y plazas públicas, tendrán como prioridad la 
intervención municipal en 5 localidades donde se concentra el 85% por ciento de la población 
y la formulación de estrategias para diagnosticar y dirigir un programa especial en estas 
asignaturas en aquellas comunidades donde viven 3 personas promedio, las cuales se 
encuentran distribuidas en 88 rancherías. 

e En materia de infraestructura social básica para la superación de la pobreza, se aplicarán 
recursos en aquellas comun idades que señale el CONEVAL-SEDESOL (Zonas de Atención 
Prioritaria) y en núcleos de población o familias que se encuentran en estado de pobreza 
extrema, lo anterior mediante estudios socioeconómicos que acrediten los requisitos que 
establecen las Reglas de Operación que para tal efecto emita la SEDESOL. 

• La aplicación de inversiones para el desarrollo de infraestructura urbana e hidráulica, se 
orientará esencialmente en la conservación de pavimentos de asfalto y concreto, así como 
la construcción de nuevas vialidades que formen circuitos, para mejorar la movilidad vial o 
resuelvan un problema que ayude a reducir la carga vehicular y/o la protección del peatón, 
por lo que será considerado en las calles que ya cuentan con pavimento, la construcción de 
banquetas y guarniciones. Por otra parte, la conformación de calles de tierra, principalmente 
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las de acceso a las comunidades, tendrán un alto nivel de prioridad. Respecto de las obras 
hidráulicas, se dará énfasis a la interconexión de tomas de agua potable y drenaje, así como 
a la realización de obras hidráulicas complementarias y de mantenimiento de lagunas de 
oxidación. 

VIII. Principios transversales 

Les principios son reglas o normas que deben cumplir las dependencias dei municipio, con el 
propósito de mejorar el desempeño de sus actividades. En este sentido todas las dependencias del 
municipio tendrán la responsabi lidad de real izar acciones en ias siguientes matenas: 

Innovación Tecnológica: Implementar sistemas de cómputo que faciliten los trámites o 
controles administrativos. 

;, Modern•z~r.iún Jurídica: Proponer y en su caso formular la actualización del marco 
normativo y/o administrativo de la dependencia. 

3 Equidad "" Género: Procurar el otorgamiento equitativo de apoyos o beneficios de igual 
manera y proporción a mujeres y a hombres. 

4 Inclusión Social: Atender e integrar en los programas a cargo del municipio, a personas 
con discapacidad física, en estado de vulnerabilidad y a quienes por su condición migratoria 
o de otro tipo, requieran del apoyo solidario o asistencia , para resolver una circunstancia que 
no puede solventar por sus propios medios 

IX. Elo'a luación de ía gestión pública 

El mes de Julio de cada año se reunirá el Subcomité Especial de Evaluación para evaluar los 
resultados de la gestión municipal conforme las metas establecidas en el Plan Municipal de 
Desarrollo. 

En esta reunión se podrá convocar a especialistas en diversas materias para que ofrezcan su 
experiencia y conocimiento en las mejoras que pueden realizarse a los programas o acciones 
impulsadas por el Ayuntamiento. 

La evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, estará a cargo del Subcomité Especial de Evaluación 
el cual está integrado por el Presidente, Tesorero y Contralor municipal. 

Para estos efectos, el tesorero Municipal brindará una exposición respecto del avance de las metas 
alcanzadas contra lo programado en el periodo que se informa, así como los recursos ejercidos en 
los programas y acciones realizadas. 

Por su parte el Contralor municipal, informará las observaciones que en su caso hayan realizado 
las autoridades fiscalizadoras a los programas expuestos por el Tesorero municipal. Lo anterior a 
efecto de realizar un balance de las actividades y corregir las deficiencias y errores para la mejora 
contfnua. 

La evaluación del desempeño de los programas presupuestarios, se procurará contar con una 
opinión externa e imparcial que de forma ejecutiva y profesional realice las observaciones de diseño 
o de impacto que requieran mejorarse. 
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Concluido este proceso, el Subcomité Especial de Evaluación, solicitará a la Comisión Permanente 
una reunión para informar sobre las conclusiones obtenidas de este proceso y las medidas a tomar 
para realizar los ajustes necesarios, a efecto de dar cumplimiento a las metas y en su caso, a la 
solvatación de las observaciones realizadas por los organismos fiscalizadores . 

X. Proyectos estratégicos 

Los proyectos estratégicos son programas y obras que por su impacto en el municipio vendrán a 
generar mejores condiciones para el desarrollo de las localidades y el bienestar de su población. 

Los proyectos a impulsar en la presente administración se dividen en tres rubros: Fortalecimiento de 
las capacidades institucionales del Ayuntamiento; Desarrollo Humano y Mejoramiento de la 
infraestructura y servicios públicos. 

Forta ecimiento de las capacidades l1stitucionales· 
Los proyectos de este apartado comprenden: 

Modernización del Marco Normativo y Administrativo Municipal. 
Recuperación del Archivo Municipal. 
Elaboración e implementación de Portal de Gobierno Electrón ico. 

Desarrollo Humano 
Los proyectos de este apartado comprenden: 

Proyecto de Salud: "Construcción del Centro de Estabilización en Tecoripa" 
Proyecto de bienestar social: 

Programa: Mejoremos Nuestra Vida 
Campañas de salud e higiene personal 
Jornadas desparasitación y vacunación 
Talleres de corte de cabello , cerámica, corte y confección y elaboración de alimentos 

Programa: Pueblo Digno 
Campañas de esterilización y desparasitación de mascotas 
Acciones contra la erradicación de la Ricketssia 
Forestación y reforestación 
Colocación de pintura para señalamientos. 
Campañas de limpieza y reciclaje 
Cine en tu casa (Itinerante) 
Servicios de apoyo médico y psicológico 
Buzón de quejas y denuncias 

Me10• amiento de la infraestructura y servicios públlcos 
(Cornpromisos de Campaña) 
Los proyectos de este apartado comprenden: 

Tomo CCIII 

Puente vehicular: Cobachi. 
Mejoramiento y ampliación del alumbrado público: Principales localidades. 
Modernización del Sistema de Agua Potable y Alcantari llado: Principales localidades. 
Modernización del Sistema de Recolección de Basura: Principales localidades. 
Proyecto turístico: "Villa Colorada"· La Colorada 

Remodelación de Centros de Salud: Cobach i, San José de Pimas y Estacion Torres. 

Mantenimiento y conformación de calles de terracería: Cobachi y Estación Torres. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL 
MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA 2019 - 2021 

Mensaje del Presidente Municipal 

Honorables conciudadanos de Magdalena, Sonora, En cumplimiento de las responsabilidades que la ciudadanía 

nos ha conferido para que en los próximos tres años impulsemos el bienestar de la población y el desarrollo de las 

actividades productivas del municipio, hoy se presenta a la comunidad magdalenense el Plan Municipal de Desarrollo 

2019-2021 , mismo que fue aprobado en sesión ordinaria celebrada el 14 de enero del presente año. 

El tiempo de una Administración Municipal es corto para todos los objetivos que se desean lograr, pero con optimismo y 

grandes expectativas planeamos objetivos ambiciosos, para realizar las tareas con acciones gubernamentales eficaces, 

oportunas y transparentes. 

Conformamos obras que se llevarán a cabo en beneficio de la población Magdalenense, es por ello, que las acciones a 

realizar podrén ser eva!uaclas por la ciudadanía, para así poder detectar posibles éreas de oportunidad y ver todo aquello 

en lo que podamos mejorar, logrando así una mejor calidad de vida para todos. 

Concretamente, este Plan Municipal de Desarrollo es garantía de que en nuestra gestión trabajaremos para que se 

cumplan los compromisos plasmados en este documento. 

Destacando que la ejecución de este Plan es un compromiso entre gobierno y ciudadanos, porque trabajando 

conjuntamente, seguro es, que en los próximos tres años construiremos un Magdalena seguro, justo, desarrollado y 

mégico. 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora 

~ // \ 

FRANC~~~füÁ MUNRO 

Presidente Municipal 
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PRINCIPIOS Y VALORES 

La noble responsabilidad que !a sociedad le delega a sus servidores públicos conlleva una gestión que privilegiará el 

irrestricto apego a las leyes vigentes e involucrando siempre en la función pública. La incorporación de ciudadanos con 

probados principios, capacidades y habilidades para el servicio público y la indispensable participación concertada de la 

ciudadanía, y en la coordinación estrecha con las instituciones públicas estatales y federales. 

CALIDAD HUMANA. 

La confianza y certidumbre de la ciudadanía en su gobierno, será el objetivo principal en la evaluación y selección de 

prospectos, y todo servidor público con funciones, atribuciones y responsabilidades en la estructura municipal del 

municipio. 

LEGALIDAD. 

En el universo de las acciones públicas gubernamentales, el irrestricto respeto al marco jurídico y los reglamentos 

vigentes será el principio permanente que los instrumentos fiscalizadores harán cumplir en toda acción de los 

servidores públicos a<lscritos al ayuntamiento municipal. 

TRANSPARENCIA. 

Todo programa, proyecto, obra y acción que se derive del PMD 2019-2021 y actividad extraordinaria que se realice 

en el ámbito del gobierno municipal generará un flujo de información documentada con datos, cifras y fuentes de 

óptima transparencia, que podrá ser consultada y evaluada por la ciudadanía interesada. Las cuentas claras con 

soporte y veracidad serán tema público. 

VISIÓN: 

Contar con un municipio de progreso social, con desarrollo económico generador de empleos, bienes y servicios, 

captadores de ingresos y divisas, que fortalezcan la oferta de factores atractivos para !as inversiones públicas y 

privadas. 

MISIÓN: 

Planear e instrumentar políticas, programas, proyectos y acciones gubernamentales y de participación ciudadana 

orientadas a resolver la problemática social y a impulsar e! desarrollo de las actividades productivas y de servicios 

que se generan en el espacio municipal. 

POLÍTICA DE CALIDAD. 

Proporcionar a la sociedad y sectores productivos; confianza, seguridad, servicios públicos, con estándares de 

calidad que penmitan que los magdalenenses tener un espacio municipal seguro. incluyente y sostenible en el 

bienestar social y en el desarrollo de sus actividades productivas. 

Actividades del COMPLAN 

Al tomar protesta el C. CP. Francisco Javier Zepeda Munro, como Presidente Municipal del Municipio de Magdalena. 

Sonora, se realizaron diversas reuniones ¡nternas para dar orden y seguimiento a !as diversas actividades del 
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Ayuntamiento, entre las cuales se procedió a integrar el Comité de Municipal de Planeación (COMPLAN) con 

representantes de la sociedad civil y servidores públicos federales, estatales y municipales. 

Una vez constituido el COMPLAN, se procedió a la elaboración de la agenda para llevar a cabo la recopilación de 

propuestas por medio de promoción abierta y penmanente hacia la ciudadanía. 

En el Salón Presidentes del Palacio Municipal de Magdalena, Sonora, el día 22 de octubre de 2018, se llevó a cabo 

la primera Asamblea Plenaria del Comité Municipal de Planeación, con la presencia de todos sus integrantes. 

A parti r del día en que se constituyó el COMPLAN, se procedió a dar a conocer por los diversos medios de 

comunicación la invitar:ión para que toda la ciudadanía enviara sus propuestas al Ayuntamiento de manera escrita o 

por medios electrónicos, donde se recibieron dichas propuestas. 

Al terminar estas tareas de recopilación de propuestas, el área técnica integró toda la información en el Plan 

Municipal de Desarrollo para su posterior revisión y validación por el COMPLAN, y por último su presentación ante el 

Ayuntamiento de Magdalena para su aprobación. 

Así, los ejes rectores que guiarán las acciones de este gobierno y que están contenidos en el Plan , son : 

1.- Modernización Gubernamental. 

11 .- Desarrollo Económico. 

111.- Desarrollo Social. 

IV.- Magdalena Mágico. 

EJE l. MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL 

La ciudadanía y los sectores productivos en su crecimiento demandan y exigen que su gobierno les suministre de 

servicios eficientes, profesionales, adecuados, oportunos y de calidad. 

Lo anterior conlleva a contar con una administración bien estructurada, respaldada en su dimensión y función, en 

reglamentos y manuales actu81izados y correspondientes a las unidades del gobierno municipal. 

Con la innovación gubernamental se pretende consolidar un gobierno red imensionado en su superestructura jurídica 

y en su estructura funcional , que opere con eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión pública , apoyado con 

recursos económicos y de capital humano, incorporando sistemas administrativos, operativos y tecnológicos que 

aseguren la calidad de la atención y la prestación de los servicios. 

OBJETIVO DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL CON GOBIERNO EFICIENTE, EFICAZ, 
TRANSPARENTE Y PROMOTOR. 

ESTRATEGIA PROCESOS DE REINGENIERiA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL Y OPERATIVA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Formular los reglamentos municipales de: Participación ciudadana, Alumbrado Público, Cementerio, Umpieza, 
Recolección y Manejo de Residuos, Rastro, Seguridad Pública, Transparencia, Obras Públicas, Planeación, 
Ecología y Medio Ambiente, Contraloría Ciudadana, y el Sistema Municipal de Rendición de Cuentas. 

• Actualizar los reg lamentos del Bando de Policía y Gobierno, Interior del ayuntamiento y Administración Directa 
del Municipio, de Tránsito, de construcción, Protección Civil, Comercio Semifijo y/o Ambulante , Archivo 
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Municipal, Mejora Regulatoria, Imagen Urbana, Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y el de 
Funcionamiento de la Junta de Honor, Selección y Promoción de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito. 

• Poner a aprobación del H. Cabildo los reglamentos actualizados y los de nueva creación . 
• Publicar en el Boletín Oficial del Estado. Los Reglamentos aprobados por el H. Cabildo, y difundirtos ante las y 

los ciudadanos. 

ESTRATEGIA Instrumentar los Reglamentos Oficiales actualizados o de nueva creación . 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Reestructurar las unidades administrativas en funciones en congruencia con sus reglamentos reformados y/o 
actualizados, manual de organización y procedimientos y manual de servicios. 

• Diseñar e Instalar las unidades administrativas que instrumentarán los reglamentos de nueva creación . 
• Actualizar los manuales correspondientes a las unidades administrativas vigentes y 
• Capacitar al personal de la administración en las distintas materias jurídicas y reglamentarias para su aplicación 

correcta y eficaz. 
• Publicar los reglamentos por medio del portal de Transparencia de la página web oficial del ayuntamiento. 

OBJETIVO OPERAR UN SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE. 

ESTRATEGIA 

REESTRUCTURACIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL 
AYUNTAMIENTO. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Evaluar las potencialidades del personal en las unidades administrativas, acorde a reglamentos y manuales 
correspondientes según las capacidades según las atribuciones de cada unidad. 

• Otorgar al personal administrativo y operativo capacitación para que desarrollen con 
• Proporcionar a los trabajadores las herramientas de trabajo necesarias para cumplir con eficiencia las 

responsabilidades y funciones en apego a los reglamentos y manuales vigentes. 

ESTRATEGIA 

FORTALECER UN BUEN AMBIENTE DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Establecer incentivos y reconocimientos al personal que sobre salga en la administración por su productividad y 
liderazgo. 
Fomentar la convivencia sana entre los trabajadores de la administración municipal. 
Dotar de herramientas de trabajo e instalaciones adecuadas para que los trabajadores realicen sus actividades con 
calidad y seguridad. 
OBJETIVO OBTENER LA CONFIANZA DE LAS Y LOS CIUDADANOS EN EL GOBIERNO 

ESTRATEGIA 

TRANSPARENTAR LA ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Publicar, divulgar y presentar ante la ciudadanía el contenido del presupuesto de ingresos y egresos para los 
años 2019, 2020 y 2021. 

• Publicar y divulgar la Ley de Ingresos de Magdalena. 
• Publicar y divulgar por los medios idóneos el contenido de los programas operativos anuales y sus presupuestos 

correspondientes. 
• Publicar y divulgar por los medios idóneos los proyectos de obra a realizar en cada año del trienio y los 

presupuestos aprobados, destacando los beneficios a la población o a las actividades productivas. 
• Publicar y divulgar por los medios idóneos las convocatorias de concurso de obra y adquisiciones divulgando 

recursos erogados y beneficios. 
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• Publicar y divulgar por los medios idóneos y ante la ciudadanía las acciones extraordinarias que paralelamente a 
los programas se ejecuten, informando su contenido, costo y beneficio socioeconómicos. 

• Actualizar el portal de transparencia de la página web, publicando toda información documental y de recursos 
presupuesta!es, humanos y matetiales que el gobierno municipal ejerza, contrate y opere en la instrumentación 
de los programas operativos anuales, proyectos especiales, convenio y acuerdos y acciones extraordinarias que 
realice en los años 2019, 2020, 2021. 

• Captar en tíempo y forma las declaraciones patrimoniales de las y los funcionarios del 
• Proporcionar a los ciudadanos la información que soliciten conforme a lo establecido en la ley de transparencia. 
• Crear la Unidad de Seguimiento, control y Evaluación de las acciones ejecutadas entorno al PMD 2019-2021. 
• Producir un boletín de edición gratuita y periódica para informar a !as ciudadanías sobre las políticas, plan, 

programas, obras, recursos etc. Que desarrolla el gobierno municipal. 
• Convocar a la ciudadanía para su inclusión en los comités o consejos de participación social ciudadana del 

municipio en la ejecución de obras del gobierno municipal. 
• Instrumentación del Reglamento de Partícipación ciudadana, organizando la integración de los comités o 

consejos ciudadanos para incorporarlos en las diversas etapas del proceso de planeación municipal aportando 
sus ideas, información y propuestas. 

OBJETIVO FORTALECER LAS ACTIVIDADES EN FUNCIÓN AL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL 
GUBERNAMENTAL 

ESTRATEGIAS 

FORTALECER LA OPERATIVIDAD Y MECANISMOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PÚBLICAS 
RESPONSABLES DE AUDITAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN Y DE APLICAR SEGUIMIENTO 
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN, PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Fortalecer y consolidar el control interno, a través de fiscalizaciones y auditorías permanentes a los principales 
programas para constatar la correcta recaudación y aplicación de los recursos 

• Revisar que los programas operativos anuales estén acorde a los objetívos y metas establecidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo. 

• Llevar a cabo las ¡·evisiones necesarias en las dependencias municipales de acuerdo al ejercicio presupuesta! y 
actividades del POA. 

• Dar seguimiento a la evaluación y medidas correctívas emitidas por el órgano de control. 
• Realizar evaluaciones continuas de los avances físico-financieros de los prog ramas de inversión, programa 

directo municipal entre otros. 
• Fiscalizar programas sociales que hayan concluido o que tengan algún interés particular durante el trienio. 
• Atender eficazmente la oficina de enlace en cumplimiento a la Ley de transparencia. 
• Determinar responsabilidades administrativas de los servidores públicos municipales por el incumplimiento de 

sus obligaciones y tomar las medidas procedentes. 
• Promover los valores institucionales entre los servidores públicos. 
• Facilitar los formatos a los funcionarios municipales para la presentación de sus declaraciones patrimoniales. 

OBJETIVO ASEGURAR Y FORTALECER EL PATRIMONIO MUNICIPAL 

ESTRATEGIAS 

CONTRIBUIR CON LA PROTECCIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DEL INVENTARIO MUNICIPAL 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Actualizar el inventario del patrimonio municipal tangible y digitalizar1o. 
• Acordar. y convenir con las instituciones estatales y federales en el rescate y la preservarjón de edificios 

históricos del municipio. 
• Gestionar ante las instancias correspondientes y /o particulares mayores espacios públicos para instalación de 

oficinas administrativas. 

OBJETIVO POSICIONAR UNA IMAGEN POSITIVA E INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL ANTE LA 
CIUDADANÍA 
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ESTRATEGIAS 

FORTALECER LA UNIDAD DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Canalizar recursoa presupuestales que equipen , modernicen, y profesionalicen , la unidad responsable de la 
imagen institucional. 

• Fonnular e instrumentar un programa que contenga acciones sustantivas y de pennanente mejoramiento de la 
imagen institucional de la administración municipal ante la población. 

• Crear y llevar a cabo proyectos especiales de posicionamiento de la imagen institucional del Gobierno Municipal 
ante la ciudadanía . 

• Coordinar con los distintos medios de comunicación local y foránea la información que se utilizara para difundir 
los eventos del municipio. 

• Llevar a cabo la publicación y difusión de las diversas actividades del municipio en los distintos medios de 
comunicación . 

• Actualizar la página web del H Ayuntamiento para dar a conocer las actividades que se llevan a cabo día a día 
por parte de administración actual. 

• Documentar y resguardar la información que el municipio genera diariamente en los distintos medios de 
comunicación . 

• Coordinar la difusión del 1, 11 y III informe del Gobierno Municipal. 

EJE 11. DESARROLLO ECONÓMICO. 

El gobierno municipal como nivel gubernamental más próximo a la ciudadanía , debe de promover el desarrollo de las 

actividades productivas que se generan en el espacio municipal. 

El marco jurídico vigente integrado por la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de 

Planeación , la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, La Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, La Ley de Planeación del Estado de Sonora , Ley de Desarrollo Urbano de Sonora y la Ley de 

Gobierno y Desarrollo Municipal. 

El contexto de este marco otorga atribuciones y funciones al gobierno municipal para planear, programar, acordar, 

convenir y proyectar acciones gubernamentales que se traduzcan en servicios públicos, obras de infraestructura 

urbana y acciones de apoyo y fomento, necesarias para los procesos productivos y económicos en el espacio 

municipal. 

OBJETIVO ELEVAR LOS NIVELES DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA 

ESTRATEGIA 

Fortalecer a las asociaciones campesinas, ganaderas y empresarias agropecuarias. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Apoyar el fortalecimiento y la diversificación de las asociaciones campesinas, ganaderas y agropecuarias. 
• Celebrar reuniones de trabajo para acuerdos y compromisos con asociaciones ganaderas, pecuarias, 

agropecuarias y campesinas, así también con empresas. 
• Impulsar las acciones ante las comunidades rurales para elaborar convenios 
• Gestionar ante Estado o Federación la capacitación necesaria para los productores del sector agropecuario 

cuando lo requieran. 
• Coordinar el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Magdalena. 
• Gestionar mayores recursos ante et estado y la federación en apoyo al sector agropecuario y proyectos 

productivos. 

OBJETIVO MINERÍA SUSTENTABLE Y GENERADORA DE EMPLEO. 
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ESTRATEGIA 

Promover la sustentabil idad y el empleo en la minería 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Promover las acciones en el sector minero para proteger en el municipio sus recursos naturales y el medio 
ambiente . 

• Crear el Comité de Minería Municipal con la finalidad de impulsar acciones que permitan promover la actividad 
minera en el municipio y la región. 

• Apoyar la organización de los peque~os mineros del municipio. 
• Realizar ante el Estado o la Federación las gestiones necesarias para que los impuestos provenientes de las 

compañías mineras localizadas en el municipio sean otorgados a la administración municipal, confonne a la 
legislación vigente en la materia. 

OBJETIVO MÁS EMPLEO CON CRECIMIENTO INDUSTRIAL 

ESTRATEGIA 

INTEGRAR FORTALECER Y PROMOVER LA OFERTA DE APOYOS ESTÍMULOS Y VENTAJAS A LOS 
INVERSIONISTAS INDUSTRIALES EN EL MUNICIPIO. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Integrar una unidad de promoción a la inversión industrial en el municipio 
• Fonmular un Inventario de infraestructura, medios, recursos, apoyos y estímulos ya disponibles. 
• Identificar y Definir obras de infraestructura , servicios, medios, apoyos y estímulos que son estratégicos para 

atraer nuevas empresas industriales al municipio. 
• Establecer acciones de vinculación ~ntre las empresas industriales y mineras establecidas; escuelas técnicas y 

profesionales a fin de que el sector educativo genere personal capacitado para incorporarse el empleo y la 
producción de las citadas empresas. 

• Fonnular un estudio para identificar a productores de la micro , pequeña y mediana empresa en el municipio para 
detectar sus necesidades y la problemática a la que se enfrentan como industria local. 

OBJETIVO 

FORTALECER EL COMERCIO LOCAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO. 

ESTRATEGIA 

Fomentar el desarrollo de los comercios y servicios. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Apoyar a los micros y pequeños empresarios en la gestión de recursos ante el estado o federación para la 
apertura o capital de trabajo en sus empresas. 

• Orientar a los empresarios para la adquisición de apoyos a través de la Dirección de Desarrollo Económico. 
• Establecer nuevos procedimientos para que las empresas que requieran abrir nuevos .comercios lo realicen en 

menos tiempo y cumplan con los reglamentos vigentes. 
• Fomentar en et comercio la participación en las actividades con la finalidad de incrementar sus ventas. 
• Difundir los reglamentos municipales en materia de ordenamiento del comercio fijo y semifijo para apoyar su 

reglamentación. 

OBJETIVO 

CONSOLIDAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 
DETONANTE DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL. 

ESTRATEGIA 

Fortalecer la Organización del Sector Turístico. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
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• Elaborar un padrón de comercios y servicios en el municipio para fortalecer la vinculación y promover las 
diversas actividades. 

• Fortalecer la vinculación del Municipio . con el Comüé Pueblo Mágico, sector educativo, cámaras de comercio, 
organizaciones civiles y diferentes sectores productivos. 

• Apoyar las actividades del fideicomiso del impuesto sobre el hospedaje a través de la OCV del Municipio. 
• Elaborar la guia turística de los principales sitios de interés turístico para promover la historia, la cultura y 

tradiciones a nivel nacional e internacional. · 
• Ubicar un Módulo rle Información Turística en el municipio para la promoción de las actividades diversas, hoteles, 

restaurantes, snios históricos, entre otros. 
• Fomentar las actividades que lleva a cabo el Comüé Pueblo Mágico para beneficio del municipio. 
• Apoyar la participación del Comité Pueblo Mágico .en los eventos organizados por la Sectur y Cofetur para 

fortalecer la permanencia en el programa instüucional. 
• Aplicar los reglamentos del municipio para dar1e orden a los establecimientos en beneficio de todos los 

consumidores. 

EJE 111. DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE. 

Con la participación organizada de los grupos vulnerables el gobierno municipal convocará la participación de los 

empresarios solidarios y mediante acuerdos de coordinación y convenios de concertación con el gobierno del estado 

y la federación para ejecutar acciones. 

En estas acciones se demanda la obligada y activa participación de los representantes sociales en la Cámara de 

Diputados del estado de Sono_ra y del Congreso de la Unión, para que con certidumbre y celeridad de captar los 

apoyos y recursos oecesarios para atender con acciones y obras que presenta la población en materia de educación , 

salud , vivienda, empleo, discapacidad, servicios públicos e infraestructura para la vivienda digna, deporte, cultura, y 

esparcimiento social. 

OBJETIVO AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EMPLEO. 

ESTRATEGIA 

ESTABLECER ACUERDOS DE COMPROMISO CON EMPRESAS Y PRODUCTORES PRIVILEGIANDO LA MANO DE 
OBRA LOCAL AL EMPLEO. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Integrar una ofer1a de estímulos y apoyos a los empresarios y empresas generadoras de empleo. 
Comprometiendo un intercambio que asegure privilegiadamente la contratación de mano de obra local. 

• Establecer convenios de coordinación y contratación de acciones con instituciones estatales y federales de los 
sectores educativus tecno y profesional , así como también en lo laboral, para capacüar para el empleo a los 
ciudadanos de¡empleados del municipio. 

• Reformar las disposiciones federales relativas a toda obra o proyecto de infraestructura de inversión 
gubernamental que signifiquen nuevos empleos y que estas fuentes sean cubiertas privilegiadamente por 
ciudadanos desempleados que residen en el municipio. 

• Establecer e instrumentar convenios de coordinación con instituciones educativas de niveles medio superior y 
superior para que capaciten y especialicen a los empleados ya incorporados al empleo en la planta productiva 
local asegurando con ello su empleo permanente. 

• Instrumentar convenios de coordinación y concertación de acciones con las instüuciones federales y estatales del 
sector primario para que capacite a pequenos productores agrícolas (fruticultura, horticultura, etc.) y pequenos 
ganaderos en la elaboración de productos lácteos. 

• Concertar con operadores la operación de una unidad promotora del empleo y ejecutora de eventos y acciones 
de promoción al empleo 

OBJETIVO ABATIR REZAGOS SOCIALES EN MATERIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL. 

ESTRATEGIA 
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INSTRUMENTAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN DE ACCIONES CON LAS INSTITUCIONES ESTATALES Y 
FEDERALES DEL SECTOR SALUD. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Fomiular censo de población sin acceso a servicios de Salud y Seguridad social. 
• Implementar coordinación con las instituciones públicas del sector salud estatal y federal en atención a la 

población que cuenta con servicios de salud y beneficios de la seguridad social. 
• Convocar a empresarios empleadores en la toma de decisiones y la realización de acciones para asegurar el 

acceso de la planta laboral a los servicios de salud y seguridad social. 
• Promover ante la población el uso y condiciones de acceso a los servicios de salud gratuitos. 
• Retomar la propuesta del gobierno federal vigente, en relación a la atención gratuita del IMSS a la población no 

derechohabiente. 
• Gestionar ante el estado y la federación la disposición de recursos presupuestales para rehabilitar, fortalecer y 

ampliar la infraestructura, la actualización del equipamiento y la ampliación del recurso humano técnico y 
especializado en la unidad del sector salud en el municipio. 

OBJETIVO VIVIENDA DIGNA Y SERVICIOS BÁSICOS PARA TODA LA POBLACIÓN. 

ESTRATEGIA 

COORDINAR ACCIONES CON INSTITUCIONES ESTATALES Y FEDERALES DEL ÁMBITO DE LA VIVIENDA Y LA 
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Facilitar a las empresas la.tramitología en el municipio para la construcción de nuevos fraccionamientos. 
• Apoyar a la ciudadanía para la obtención de material para la construcción de vivienda digna que promueven el 

gobierno federal y Estatal. 
• Ampliar el fundo legal para dar orden y certidumbre al uso de suelo acorde a su vocación . 
• Instrumentar programas de rehabilitación y autoconstrucción de viviendas. 
• Elaborar un diagnóstico situacional en- el sistema de agua potable del municipio para conocer las condiciones 

actuales dé abastecimiento de agua, distribución, medición, equipamiento, red de agua potable y alcantarillado y 
el sistema de saneamiento, para establecer un plan de abastecimiento de agua segura a corto y largo plazo. 

• Gestionar ante las instancias de gobierno las gestiones necesarias para ampliar y rehabilitar la red de 
alcantarillado, red ·de agua potable, equipamiento de pozos y cárcamos, equipos de medidores, válvulas, entre 
otros, para fortalecer el sistema integral del agua potable y su saneamiento. 

• Promover la gestión para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio y 
aprovecharla para el riego de parques y jardines y evitar la contaminación en los mantos acuíferos. 

• Promover la gestión ante el gobierno estatal y federal para la adquisición de equipamiento 
• Impulsar la construcción de un sistema integral para el tratamiento de las aguas residuales que descargan sobre 

el río Magdalena y evitar su contaminación. 

OBJETIVO 4 CIUDADANIA CON PLENO ACCESO A LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL 
MUNICIPIO 

ESTRATEGIA 

ATENDER LA PROBLEMÁTICA VIGENTE QUE MANIFIESTAN LAS UNIDADES INSTITUCIONALES EDUCATIVAS, 
CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Establecer coordinación intelinstitucional con las dependencias federales y estatales de las áreas de educación, 
cultura, deporte, para atender los rezagos de infraestructura, equipamiento y recursos humanos operativos para 
atención a la ci~dadanía. 

• Elaborar un catálogo de propuestas de proyectos enfocados al mejoramiento y crecimiento de la infraestructura 
educativa y cultural para su aprobación del Complan y su gestión. 

• Fortalecer el vínculo institucional con la Secretaría de Educación y Cultura 
• y la Secretaría de Educación Pública para lá gestión de nuevos planteles educativos. 
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• Apoyar las acciones que los gobiernos promueven en el país para la rehabilitación y modernización de los 
planteles desde la educación básica hasta la profesional. 

• Rehabilttar y equipar plazas públicas y deportivas para el disfrute de la población. 

OBJETIVO MEJORAR LOS NIVELES DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA 

ESTRATEGIA 

INSTRUMENTAR ACCIONES QUE INCIDAN EN EL MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE ALIMENTACIÓN EN LA 
POBLACIÓN MARGINADA. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Identificar la oferta actual de programas gubernamentales comunttarios factibles para llevar a cabo en el 
municipio 

• Formular estudios especiales para la identificación y diagnóstico de los núcleos de situación vulnerable que 
radican en el municipio. 

• Convenir con las instituciones estatales y federales de los sectores agropecuarios, comercio, salud y otros 
desarrollan programas comunttarios dirigidos a mejorar la alimentación de la población. 

EJE IV. MAGDALENA MÁGICO 

Este Eje es estratégico para la consolidación de oferta turística, donde el Gobierno impulsará el potencial regional 

para fortalecer su economía y la infraestructura, esto le permttirá ser más competitivo en su economía, en su 

desarrollo, y en el bienestar d¡¡ su gente. 

OBJETIVO DESARROLI...AR EL TURISMO COMO PRINCIPAL ACTIVIDAD SOCIO ECONÓMICA DEL MUNICIPIO. 

ESTRATEGIA 

APROVECHAR LOS RECURSOS Y APOYOS INSTITUCIONALES DEL SECTOR TURISMO EN NIVELES ESTATAL Y 
FEDERAL DIRIGIDOS A LAS POBLACIONES "PUEBLO MÁGICO". INVOLUCRANDO COMPROMETIDAMENTE A LOS 
REPRESENTANTES SOCIAL EN LOS CONGRESOS Y CÁMARAS, A LOS EMPRESARIOS ORGANIZADOS Y 
CIUDADANÍA EN GENERAL. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Re identificar la nueva política federal, sus instrumentos programas y reglas de operación para las 
actividades turísticas. 

• Re identificar las nuevas reglas de operación del Programa Pueblos Mágicos para accesar a sus 
recursos y apoyos. 

• Incidir en la organización e identificación empresarial de los prestadores de servicios turísticos al 
municipio. 

• ldentifcar la oferta existente y potencialidades viables de incorporar a la actividad turística 
• Reinstalar el comité Municipal de Pueblo Mágico. 
• Identificar proyectos, perfiles, propuestas de obras de inversión y servicios públicos con relación 

directa a la actividad turística para su incorporación y ejecución vía programa pueblo mágico. 
• Actualizar el reglamento de Pueblo Mágico de Magdalena de Kino, y fortalecer el comtté encargado 

de instrumentar y desarrollar funciones de competencia y relativas al fomento de las actividades 
turísticas. 

• Celebrar convenios de coordinación por asesoría e intercambio de información con otros "Pueblos 
Mágicos" de la república mexicana. 
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1.- Presentac:ión 
Principios Rectores 
Misión y V isión 
Valores y Marco Jurídico 

11. - Introducción 
Perfil Histórico 
Medio Físico y Recursos Naturales 
Demografía 
Diagnostico 
Sociedad y Proyecto Municipa l 

CONTENIDO 

111.- Desarrollo Económico y Competitividad 
Agricultura y Ganadería 
Minería , Tur ismo, Pesca, Industria 
Comunicaciones y Transportes 

IV- Desarrollo Social Equilibrado 
Educación, Cultura, Deporte y Recreación 

V- Desarrollo Ecológico y Urbano 
Cuidado del medio ambiente y Desarrollo Urbano 

VI.- Seguridad Integral , Protección Civil y Transparencia. 
Modernización Administrativa 
Salud, Asistencia Social y Seguridad Publica 

VII.- Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal 

1.- Presentación 
Con fundamen to en la Ley Orgánica de la Adm1nistrac1ón Pública Municipal y la Ley de Planeación 
del Estado de Sonora, se presenta para su autorización y publicación a los habitantes de Mazatan, 
representados por el Honorable Cabildo el Plan Mun1c1pa l de Desarrollo 2018-2021. 
Este documento establece la rectoría del desarrollo en toda acción de gobierno y busca atender los 
comprorrnsos establecidos con la sociedad; buscando con responsabilidad elevar la calidad y el nivel 
de vida de los ciudadanos; para lo cua l hemos elaborado un documento que plasma de manera 
ambiciosa el desarrollo mun icipal; buscando en todo momento su sustentabilidad social , económica 
y plasmando en el respeto a los derechos humanos y acentuando además el respeto a los recursos 
naturales y el medio ambiente. Elaborarnos este documento basándonos en el conocimiento de los 
problemas socioeconómicos del municipio, de aportaciones de los sectores en nuestra comunidad, 
de los ciudadanos de la sociedad civil y de los empresarios que participan activamente. Hemos 
considerado adicionalmente , las demandas de la población, las peticiones y los compromisos 
surgidos de nuestra campaña electoral; integrándose con Juntamente a un diagnóstico minucioso que 
cada funcionario municipal aportó desde sus dependencias. El documento constituye un esfuerzo 
integral metodológico de rectoría para la e¡ecución de los programas gubernamentales, en el que se 
asientan los compromisos de nuestro Gobierno Mun icipa l; mismos que pretendemos cumplirlos en 
forma programada y de manera consensada que nos permita garantizar niveles de real crecimiento 
y mayor desarrollo. Aprovecho para convocar a todos los ciudadanos para que se sumen a este 
nuevo esfuerzo democrático que nos permita forta lecer nuestros va lores y mejorar la coord inación 
entre la sociedad, el gobierno municipal que me honro en presidir, el gobierno estatal y el gobierno 
federal. Debemos privilegiar y fortalecer las relaciones con los ciudadanos para concretar acuerdos 
y a construir un gobierno responsable y honesto; privi legiando la paz y el desarrollo que beneficie a 
nuestros hijos y a las generaciones venideras. 

ALMP, (f!L1/VA MA'D,1;. C..-
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11.- Principios Rectores 
Misión: 

Ser un gobierno p!ur31, incluyente y cercano a la gente, ímpu!sor del esfuerzo conjunto de los 
ciudadanos para el rneJoram1ento de sus condiciones de vida; respetando el medio ambiente , 
coadyuvando en la creación de fuentes de empleo para todos y que nos lleven a un mayor nivel de 
bienestar y seguridad para los habitantes de l municipio 

Visión: 
Nuestro municipio habrá de enfrentar un me¡or futuro en armonía con la modernidad y la seguridad 
que desean los ciudadanos en un amtJienlc" de pleno desarrnllo, con oportunidades para todos, 
basados en el esfuerzo de nuestra gentre, el aprovecham,ento 1ac1onal y sustentable de nuestros 
recursos; enfatizado E:~n !a eficiencia y honestidad del gobierno 

Marco Jurídico: 
El Plan Municipal de Desarrollo del Gobierno Municipal de Mazatan , Sonora 2018-2021 se ha 
elaborado to rnando en cuenta la norrnatívidad que nge a los gobiernos municipales y a la autoridad 
instituida en la Presidencia Municipal como autoridad rectora en Mazatan: 
Para su elaboración s.:~ han considerado corno base las sigu ientes leyes· 

Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política de l Estado de Sonora 
Ley de Planeación del Estado de Sonora 
Ley de Gobierno y Administración Municipal 

11.- Introducción, 
La Planeación municipal está definido como el proceso para establecer las políticas públ icas, las 
estrategias, las metas operativas basadas en base a objetivos alcanzables para impulsar 10s cambios 
necesarios y poder dar solución a \os problemas que aquejan a la población ; con el!o poder definir 
los medios apropiados para lo anterior; real izado un análisis previo de la rea lidad . 
Se acepta además la Planeacíón como el ámbito para tornar decisiones sign ificativas para el 
municipio; además ele ser una obligación constitucional y que representa el compromiso de nuestra 
gestión municipal con los ciudadanos, fortalec iendo y enfatizando el grado de madurez de las 
celaciones sociales que sustentarán el desarrollo del municipio 
En este Plan se documenta el compromiso del /1,yuntamiento para trabajar por el progreso con una 
clara transparencia para que el ciudadano pueda exigir el cumplimíento de las acciones 
comprometidas por parte del gobierno e!ecto ; contando con ia facu ltad de evaluarlo con mayor 
responsabilidad y honesMad. 
El Plan Municipal de Desarrollo 201 8-2021 , ha sido elaborado a partir de una consulta pública y 
diagnóstico, que permitió estructurar un análisis pa ra el diseño ele objetivos, estrategias, programas 
y lineas de acción para desarrol lar el Gobierno Municipal ; representando un esfuerzo conjunto de 
nuestra admin istración y de la sociedad de todos los sectores ; presentándose en un formato sencillo 
pero confiable para que brinde seguridad en su aplicación 
11 1.- Desarrollo Económico y Productividad: 

I)l~.ll!!.QS!ÍCC> 
El desarrollo social de los habitantes de Mazatan constituye la más alta prioridad del Gobierno 
Municipal. El compromiso es mejorar la cal idad de vida de la población , ampliando las oportunidades 
de superación 

!;,stratJ¡illill; 

Converti r a la adrn1nistrac1ón municipal en un promotor del desarrollo, mediante la 
coordinación con los otros niveles de gobierno, así como, concertando acciones con la 
sociedad organizada. 

Impu lsar la actividad económica mediante la ampliación de infraestructura básica de 
servicios; el fortalecimiento de las organ izaciones de productores y la gestión de programas 
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de desarrollo y bienestar. 
Convocar a las diversas fuerzas sociales, económicas y productivas para estructurar una 
alianza que nos permita lograr los objetivos propuestos en este Plan Municipal 

Líneas de acción 
Realizar un diagnóstico integral de las necesidades de infraestructura social y equipamiento 
de servicios básicos en el municipio, con la f inalidad de establecer un mecanismo formal y 
permanente de gestión y desarrollo 
Impulsar el desarrollo socioeconómico, mediante la realización de proyectos productivos que 
generen empleos permanentes para que la población sea arraigue en el municipio. 

Elevar íos nive les de bienestar de la población, mediante la ampliación y mejoramiento de 
los servicios básicos. 
Aplicar los recursos económicos en las acciones que mayor prioridad registren y de acuerdo 
con los compromisos establecidos con la c1udadania del Municip io. 
Convocar a inversionistas locales, regionales y dependencias oficia les para desarrollar 
proyectos productivos aprovechando los recursos naturales abundantes de nuestro 
municipio y generar las fuentes de empleo y bienestar que se requieren. 

Gestionar ante los diversos órdenes de gobierno un mayor acercarnrento de las estructuras 
promotoras del desarrollo económico para que surjan nuevas alternativas productivas en el 
Mun icipio. 

111:a .• Ganadería : 
Diagnostico 
La ganadería se constituye como la principal actividad productiva dentro del municipio. Podemos 
darnos cuenta de que en épocas pasadas los ganaderos recibían múitiples apoyos que fueron 
empleados en la construcción de represas , praderas de zacate buffe l, mejoramiento genético con la 
introducción de sementales de registro y asistencia ,r,ediante el programa estatales y federales: 
mismos que se han visto reducidos sustancia lmente 
Actualmente la ganadería lechera doble propósito es en gran medida la linea productiva de decenas 
de productores; haciéndose visible muy claramente que son quienes mantienen una economía local 
con sus productos; aun a pesar de contar con explotaciones de autoempleo y con baja tecnología e 
infraestructura. Por ello es obligado buscar apoyarlos con programas especializados en alimento, 
asesoría técnica, tecnología y comercialización. 
Objetivos 

Lograr que los ganaderos reciban apoyos suficientes y oportunos por parte del gobierno 
federal y estatal. 
Apoyar la resolución de los problemas de la tenencia de la tierra. 

Obtener mayores apoyos a la producción 
Apoyar ios aspectos de comercialización 

Mejorar la infraestructura ganadera existente 

Dar asistencia tecnica para el manejo de pastiza les. 
Proporcionar apoyos para el mejoramiento genético del ganado 

Estrategias 

Trabajar en conjunto con el gobierno estatal y federal para impulsar programas y apoyos 
para el pleno desarrollo de sector ganadero. 

Promover la participación organizada de los productores con el fin de dar solución de sus 
problemas. 

Gestionaremos la asistencia técnica ante organ ismos especializados para el mejor manejo 
de pastizales y de mejoramiento genético del ganado 

Líneas de Acción 
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Gestionar ante las instancias oficiales su atención, para que sean resueltos los rezagos de 
tenencia de la tierra, que se tienen en los diversos casos. 
Gestionar ante Sagarpa que continúen y se aumenten los apoyos a la producción ganadera 
con programas para ganadería bovina doble propósito y de carne; así como de especies 
menores. 
Gestionar ante Sagarpa que se continúen e incrementen los apoyos para la adquisición de 
activos productivos y tecnología. 

11 1.b.-Agricultura: 
Diagnos tico 

El sector económico agrícola por varias décadas ha sido uno de los más afectados por la situación 
financiera internacional y loca l, por lo que los ciudadanos dedicados a estas actividades se han visto 
con niveles mínimos de ingresos y limitadas oportun idades de progreso en el medio rural, ya que 
aunada a su grave situación, la mayoría de los productores rurales se auto emplean, el los no reciben 
asistencia técnica suficiente, no cuentan con acceso a productos me1orados ferti lizantes o 
plaguicidas que les den viabil idad a sus cultivos forrajeros o de autoconsumo, lo que se traduce en 
cosechas pobres y de baJa calidad; sumándose lo anterior a la escasa lluvia por largos periodos. 

Qm_etivos 

Lograr la reactivación de las actividades agrícolas de riego y temporal, mediante la 
instrumentación de programas de desarrollo, que mejoren su productividad y rentabi lidad. 
Recuperar la capacidad productiva de las áreas agrícolas de riego y temporal que existían 
en otros años 

Estrategias 
Promover la participación organizada de los productores en los programas de apoyo a la 
agricultura que están establecidos en las diversas dependencias gubernamentales. 
Atraer de los gobiernos federal y estatal todos aquellos programas que tengan como 
propósito el impulso del sector agrícola. 
Gestionar y coordinar entre inversionistas y productores locales la inversión productiva de 
agricu ltura de alta tecnología. 

Líneas de Acción 
Elabor ar un diagnóstico rural representativo para saber en qué nivel se encuentra el medio 
rural del municipio y a partir de este poder promover estrategias de acción. 
Renovar la alianza con las organizaciones campesinas y fortalecer sus planteamientos, 
para que en esta nueva etapa cumplan con su papel de defensa y promoción de los intereses 
campesinos y de interlocución social 
Aumentar la inversión en infraestructura en las zonas ru rales, particularmente en áreas como 
la explotación de pozos, revestimiento de canales de riego y uso racional del agua, la 
ampliación de sistemas de riego, al igual que establecer programas de modernización 
tecnológica, investigación agropecuaria y asistencia técnica , enfocados a productores de 
pequeña escala y zonas con mayor productividad potencial. 
Gestionar mayores recursos financieros al campo mediante programas creditrcios y 
reestructu ración de carteras, además de incrementar los programas de crédito a la palabra 
y cajas solidarias particularmente en las zonas marginadas 

111.c.- Turismo: 
Diagnostico 

Una de las actividades menos apoyada y por ende menos aprovechado en nuestra comunidad es el 
turismo; adolecemos de un correcto fomento a nuevas lineas de promoción de la actividad; donde 
podríamos incluir el turismo cinegético, el ecoturismo y los deportes extremos. 
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Lo anterior sin duda es debido a que carncernos de la infraestructura adecuada y de los recursos 
econórn icos y polít icas públ icas que fornenten el turismo rural en torno a las bellezas naturales de la 
región, por lo que es rnintma la atracción de visitantes que provea una mayor derrama económica 
en nuestro Mun,cipio S,n embargo, creemos que se puede lograr, con las inversiones adecuadas, 
tenemos excelentes oportun idades para desarrollar centros turísticos y contamos con productos y 
lugares aprovechables. 

Objetivos 

Hacer de! tur ismo rural una de 18s fuentes más importantes del desarrollo económico del 
municipio de Mazatan 

.5,~trateg ias 

En con1unto con los Gobiernos Estatal y Federal 1rnpu!sar programas y apoyos para el 
desarrollo de la actividad turística 

Líneas de Acc ión 

Elaborar un programa estratégico de promoción del sector turismo , para posicionar a 
Mazatan como destino a nivel e;;tatal y nacional, en coordinación con los Gobiernos 
Federal y [stata l 

Impulsar las actividades y los proyectos turísticos dc, Mazatan en coord inación con los 
organ ismos estatales y federa!es correspondientes. 

Con el fin de impulsar un desarrollo turístico más equilibrado, fomentar las actividades del 
sector a nivel municipal y regiona l, por medio de la organización permanente de ferias y 
eventos cu lturales, deportivos y especialmente desarrollando las áreas turísticas en 
nuestro entorno para hacerlas atractivas 

111.d.- Industria y Comercio : 

DiaJl!lQ_!Stico_ 
Mazatan requ iere implementar nuevas estmtegias de desarrollo y políticas públicas de incentivos 
diversos dirig idas a promover el establecim iento de nuevas empresas, requiriendo también 
replantear el manten im iento de las vias de comun icación y los servicios, que, en diferentes áreas, 
se ofrecen. 

obietivq 
Impulsar la creación de pequeños talleres a nivel farrnliar, con el propós¡to de mejorar los 
nive les de ingresos de ia econoíTi's fo1rni!iar 
Impulsar el establecimiento de empresas generadora,; de fuentes de empleo para alcanzar 
mejores niveles de bienestar 

Líneas de acción 
A través de las secretarias de desarrollo social y de economía , buscar apoyos económicos 
y de asistencia técnica, para mejorar la fabncación y comercial ización de quesos frescos y 
cocidos: así corno de sus derivados 

Gestionar apoyos económicos y de, asistencia técnica ante el gobierno fede ral y estatal , para 
mejorar la fabricación y comercializac,ón del "bacanora"; promoviendo la organización de los 
productores locales. 

Med iante los diversos programas alcanzar el mejoramiento y creación de nuevas alternativas 
de los establecimientos de comida regional ; as í como los productos que se producen en 

repostería envasado y conserva . 
111.e.- Comunicaciones y Transportes: 

Di'l.9nostico: 
Somos una comun idad que por su ubicación céntrica de una región dentro del estado se nos exige 
contar con carreteras en buen estado, primeramente, además por nuestra población es muy grande 
el aforo vehicular de paso que nos ocasiona riesgos y daños a nuestra infraestructura vial; contamos 
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con un servicio de baja calidad de internet y la comun icación telefónica por celulares es deficiente 
también 

Objetivo 
Contar con las redes de caminos y ca rreteras estatales en buen estado, ampliar la cobertura 
de pavimento hidráulico en todas y cada una de las cal les de l municipio. 

Lograr una mayor cobertura de 1nternet en espacios públicos y centros educativos. 
Estrategias 

Traba¡ar en forma conjunta con las instancias estatales y federales para llevar a cabo la 
terminación de las obras carreteras actua lmente en ejecución e impulsar nuevos progra mas 

para el desarrollo en genera l de las vías de comunicación dentro del municipio. 
Líneas de acción 

Gestionar ante el estado y federación los recursos económicos necesarios ; conjuntando 
nuestros recursos para desarrollar la infraestructura y equipamiento que se requiere para 
proveer de mejores comunicaciones a los ciudadanos de Mazatan. 

IV.- Educación, Cultura, Recreac ión y Deporte: 
_Diagnostico 

El progreso y la evolución de una sociedad están ligados a las oportun idades acceso de su población 
a la educación , la cu ltura, la investigación y el avance tecnológico. Estas son las columnas que 
sostienen a una sociedad moderna y equitativa que proporciona igualdad de oportunidades pa ra 
progresar en I;, esca la socia l y destacar como individuos y como sociedad en el ámbito mundia l. 
Ampliar y mejorar la calidad de los servicios de educación, cultura , recreación y deporte para 
impulsar la formación integral de la población , particularmente de los niños y jóvenes, as í como, para 
prevenir delincuenciales y problemas de drogadicción. 

Líneas de Acción en Educación y Deporte Municipal 

Realizar un diagnóstico integral de las necesidades de infraestructura y equ ipamiento 
educativo en el municipio, con la final idad de establecer un mecanismo formal y permanente 
de gestión. 

Apoyar a los Directivos y Sociedades de Padres de Familia para mejorar las cond iciones de 
la infraestructu ra educativa. 

Estimular el uso de tecno logías de información y el aprendizaje de idiomas, planeando y 
desarrollando la infraestructura y equipamiento requeridos y creando las condiciones 
necesarias para el ofrecimiento de estos servicios 

Lineas de Acción en Cultura 

Establecer un vínculo de apoyo y cooperación entre el Gobierno Munici pal y el gobierno del 
estado, con el fin de lograr mayores benefic ios de los programas implementados por el 
mismo. 

Promover y apoyar la formación y operación de un Conse10 de Cultura Municipal, que en 
coordinación con las instancias respectivas promueva entre la comunidad los programas de 
fomento a la actividad cultural artística y tenga acceso a sus beneficios. 

Líneas de acción en deporte y juventud 

Fomentar la cu ltura del deporte impulsando la vinculación entre instituciones deportivas , de 
salud, educativas y de seguridad 

Abatir los rezagos en materia de infraestructura, equ ipamiento, recursos financieros y 
personal en cantidad y ca lidad suficientes 

V.- Desarrollo Urbano y Vivienda: 
Diagnostico 
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Mazatan mantiene un signif icativo índice de vivienda de calidad, todavía existen familias con pisos 
de tierra, techos que no garantizan seguridad , además hay un porcentaje importante de falta de 
vivienda para las nuevas generaciones que emigran a otras ciudades o a la capita l. 
El desarrollo urbano ha sido sin planeación alguna y esto ocasiona que los servicios básicos sean 
deficientes y no alcancen la cobertura necesaria todavía . 

Objetivo 
Ampliar y me¡orar la calidad de los servicios básicos, de infraestructura y de vivienda digna, 
con el propósito de elevar los niveles de bienestar de la población. 

Estrategias 
Trabajar en forma coord inada con el gobierno federal y estatal con el propósito de ampliar y 
mejorar la cobertura e infraestructura de los servicios básicos. 

Líneas de acción en Agua y Drenaje 
Organizaremos los servicios de cobranza para evitar en lo posible que los gastos de 
operación del sistema de agua potable y drenaje sean cubiertos por la tesorería municipal; 
otorgándole al organismo rural municipal autonomía en su operación y capacidad de 
mantenimiento. 

Gestionar ante las diversas instancias públicas gubernamentales del estado y federación 
apoyos para el mejoramiento administrativo del organismo municipal de agua potable y 
alcantarillado. 

Líneas de acción en alumbrado y electrificación. 
Ampl iar la red eléctrica para que todos los habitantes del municipio cuenten con este servicio. 
Estructuraremos un programa de rehabili tación, reposición; asi como de ampliación del 
alumbrado público municipal. Desarrollándolo en cada ranchería y la cabecera de nuestro 
municipio. 

Líneas de Acción en Pavimentación 
Gestionar recu rsos estatales y federales que ¡unto con la participación de los beneficiarios 
nos permitan ampliar y rehabilitar las calles con pavimento de concreto hidráulico 

Estructuraremos un programa municipal de pavimentación en cada colonia de nuestra 
comunidad; rehabilitando además las ca lles y avenidas existentes hasta abatir el grado de 
deterioro. 

Líneas de acción en Mejoramiento de Vivienda y Medio Ambiente 
Gestionar y apoyar programas para la ampliación y mejoramiento de las viviendas en las 
diversas colonias y rancherías , particularmente para fami lias de ba¡os ingresos. 

Gestionar los recursos económicos para el me¡oram,ento de los espacios públicos del 
municipio; desarrollando la infraestructura que se requiere para la recreación de la población. 
Encabezar y promover un desarrollo ordenado y sustentable, protegiendo el medio ambiente 
y regenerando las zonas impactadas ecológicamente. 

Líneas de Acción en Rescate de Espacios Públicos 
Con el apoyo de la comunidad y los otros nive les de gobierno haremos trabajos de 
rehabilitación y mantenimiento de la ig lesia y plazas de las diferentes colonias del municipio; 
prioritariamente en los espacios de recreo que ya tenemos y están en el abandono. 

Gestionar recursos económicos ante el gobierno estatal y federal para realizar las obras de 
protección de avenidas para los espacios públicos y recreativos de los diversos sectores del 
municipio. 

Líneas de Acción en Servicios Públ icos 
Implementación de programas de rehabilitación de plazas, espacios públicos en las colonias 
que incluyan traba¡os de limpieza general , bacheo, retiro de escombros, instalación de 
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luminarias nuevas y rehabilitación de las ya existentes, reforestación de áreas verdes y 
pintado de cordones. 
Dar a Mazatan un mejor ambiente, con rehabilitación y reforestando sus áreas verdes y 
diseñando sistemas de riego adecuado. 
Remozamiento del Panteón Municipal para que cumpla con todos los servicios de sanidad 
e higiene que garantice la salud de los habitantes que visitan a sus deudos. 

V.- Salud y Asistencia Social: 
Diagnostico 

La salud es el eje rector del bienestar de la población ya que permite elevar la calidad de vida y su 
pleno desarrollo físico y mental , permitiéndole ser productiva y contribuir en las diferentes actividades 
inherentes al desarrollo de su comunidad. 

Objetivo 
Elevar la calidad de vida de la población del municipio, mediante el mejoramiento constante 
de los servicios de salud. 

Estrategias 
Trabajar en forma coordinada con el estado y la federación en todos aquellos programas 
que tengan como propósito principal , mejorar los servicios de salud dentro del municipio. 
Impulsar la participación de la sociedad en el comité de salud, asl como, en las campañas 
de prevención, cuidado del ambiente y de la educación para la salud. 

Lineas de Acción 
Gestionar el Sistema de Protección Social de Salud para la población sin acceso a esquemas 
de seguridad social. 
Gestionar la ampliación estratégica de la infraestructura de salud del municipio, con el fin de 
ofrecer mayores servicios, asi como promover la implementación de servicios ambulatorios 
para las localidades más apartadas de la cabecera municipal. 
Gestionar la ampliación del centro municipal de salud para convertirlo a clínica regional que 
cubra con mayores posibilidades la atención regional que ya ofrece sin tener la capacidad. 

VI.- Seguridad _Pública: 
Diagnostico 

La prioridad de este gobierno será combatir la inseguridad con firmeza y valor para regresarle la 
confianza a la población . en la lucha contra la delincuencia no podemos dar concesiones, 
aplicaremos la estrategia recomendada por el gobierno del estado y la federación contra los actos 
delictivos y a la corrupción en cualquier nivel de la administración y todos los servidores públicos. 

Objetivo 
Mantener la tranquil idad que tradicionalmente han disfrutado todos los ciudadanos de 
Mazatan, para ello habremos de impulsar todas las acciones de apoyo al renglón de 
seguridad pública, porque sabemos de la importancia que presenta para todos nosotros, el 
poder vivir en un ambiente de paz y de trabajo. 

Estrategias 
Trabajar en conjunto con el gobierno federal y estatal en todos aquellos programas y 
acciones que tengan como propósito fundamental dar la mayor seguridad a nuestras gentes. 

Lineas de Acción en Procuración de Justicia 
Establecer coordinaciones con las agencias del ministerio público con la finalidad de acortar, 
agilizar y mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer la especialización por tipo de delitos 
más comunes en nuestra región; especialmente el abigeato y la problemática de 
drogadicción juvenil. 
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Lineas de Acción en Protección Civil 
Establecer Normas Técnicas de Seguridad Preventiva obl igatorias para sitios públicos 
corno escuelas, comercios, edificios públ icos, centros recreativos, etc. 
Crear el Sistema Municipal de Protección Civil corno órgano consultivo de coordinación de 
acciones o instrumento de participación ciudadana para la prevención y atención de 
desastres en el territorio municipal 

Elaborar el Plan Municipal de Contingencias. 
Lineas de Acc ión en Desarrollo Integral de la Familia 

Impulsar proyectos integrales de asistencia especia lizada orientados hacia grupos 
vulnerables de la alta marg inación y pobreza. 
Coord inar esfuerzos con organismos civiles para desarrollar actividades de asistencia 
social. 
Promover programas que den atención y me¡oreimiento nutncional y de salud a la población 
marginal y de grupos vu lnerables 

Lineas de Acción en Apoyo a Adultos Mayores, jóvenes, discapacitados y mu jeres. 
Promover que el estado aumente el monto de la cobertura del programa de apoyo a adultos 
mayores en situación de pobreza por mes y asegurar la incorporación de todos los adu ltos 
mayores como lo establecen los nuevos programas federales 
Promover a través del DIF municipal, la atención nutricional de los Adultos Mayores. 

Incorporar mediante la gestión municipal a la mayor cantidad de ¡óvenes en preparatoria y a 
los que se capacitaran en el programa de empleo. 
Abogar para que las personas con discapacidad del municipio cuenten con el apoyo federal 
instituido. 

Programas de madres solteras y otros que habremos de promover en conjunto con el estado 
y federación 

VII.- Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 
La Ley Orgánica de la Admin istración Pública Municipal del Estado de Sonora, establece como 
obligación el establecer y aplicar los sistemas de actualización, e¡ecución, segu1m1ento y evaluación 
del Plan Municipal de Desarrollo y sus respecti vos programas. 
Para el cumplimiento de los programas y sus metas, cada dependencia responsable tomará en 
cuenta los ind icadores establecidos por la normatividad del tema y liabrá de refleja rse en los 
informes mensuales y de cuenta pública que el H Ayuntamiento entrega como obligación ante el H 
Cabildo, El Congreso del Estado y el Órgano de Control. 

H Ayuntamiento Constitucional de Mazatan, Sonora 2018-2021 
C Celina Mada Castillo Francisco Javier Gálvez Tanori 
Presidente Municipal Síndico Municipal 
Reyna Melissa Rascón Me Grew 
Regidora 

Martín El íseo Ahumada Córdova 
Reg idor 

Socorro Eloiza Paco Ochoa 
Regidora 
Alberto Arturo Fort Gálvez 
Regidor 

Maria Del Socorro Duarte Valdez 
Regidora 

lveth Espinoza Félix 
Secretaria Municipal 

Alan Arnulfo Pérez Magallanes 
Tesorero Municipal 

Francisco Javier Burruel Córdova 
Contralor Municipal 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Ser presidente es ser el representante del pueblo, es llevar en los hombros la responsabilidad, y la entereza de 
no defraudar su confianza y buscar siempre los beneficios que nos ayuden a colocar a nuestra comunidad en un buen 
nivel y lograr una mejor calidad de vida. 

Ser presidente es estar para el pueblo las veinticuatro horas del día, los síete días de la semana y los doce 
meses, pero sobre todo es solucionar de la mejor fonna y de manera inmediata las situaciones. 

Ser presidente mujer, es aún más dificil porque tienes que abandonar de cierta forma las obligaciones familiares, 
para concentrarse en una familia mucho más grande, dónde ésta espera lo mejor para su seguridad, bienestar y su 
tranquilidad, que es lo que una mujer le brinda a la familia propia. 

Ser la primera mujer alcalde electa por la mayoria de los moctezumenses me enorgullece y me hace sentir a un 
más comprometida con mi gente. Mis propuestas no fueron para unas cuantas personas, fueron dirigidas para toda la 
comunidad y es por eso que lucharé, defenderé y trabajaré para cumplir en la medida de lo posible con mis 
compromisos. 

El primer paso fue formar un equipo de trabajo donde en cada una de las direcciones están para cubrir todas las 
necesidades que aquejan a nuestra comunidad. 

Desde el primer día de la administración 2018-2021 se iniciaron con las gestiones para ejecutar los ejes rectores 
que nos llevarán a colocar a Moctezuma en el mejor lugar para vivir y visitar. 

En este documento eslán desglosadas las necesidades y problemáticas de cada uno de los sectores de la 
comunidad, así como los objetivos, lfneas de acción, estrategias, metas y actividades que ser realizarán durante la 
administración 2018-2021 para el mejoramiento y calidad de vida de nuestro pueblo, cabe mencionar que será un arduo 
trabajo pero no imposible ya que todo esto se realizará con el apoyo de las instancias gubernamentales federales y 
estatales. 

Por otro lado quiero externarles con todo el r~$peto a cada uno de las personas de mi querido pueblo, a mi 
equipo de trabajo y a mi familia que mi comp; gmis~On todos. 

Gracias por su confianza, por su /,eferencia, a~~yo y colaboración; mi palabra de mujer será mi respuesta y los 
resultados que lodo Moctezuma esperJ'; este trieni'\ \Pondré en alto a mi pueblo y la tenacidad de las mujeres 

moctezumenses. \ '\ ~ ~ } 

\\rlA 
/ \ ..J y/ AdriaMSepúlveda Rodríguez 

; Presidente Municipal 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como finalidad servir como un instrumento guía para la realización de las 
acciones de la Administración Pública promuevan o contribuyan al desarrollo y satisfacción de necesidades en diferentes 
ámbitos del municipio de Moctezuma, considerando siempre el uso racional de los recursos económicos, sociales y 
naturales disponibles. 

Aquí están contenidos todos los palanes de mejora aplicables a nuestra comunidad que fueron sustraídos de 
ideas tanto de la administración como de diferentes fragmentos que representan a los pobladores de este municipio, 
basados en el estado actual del mismo, mediante un diagnóstico realista; y con la finalidad de establecer los objetivos, 
métodos y estrategias a seguir para logar los objetivos de desarrollo municipal y así elevar la calidad de vida los 
habitantes de esta comunidad. 

El Plan de Desarrollo Municipal estará a disposición de cualquier persona que esté interesada en conocerlo tanto de 
manera digital como física, pues en esta administración buscamos la transparencia en todos los procesos. 
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OBJETIVOS 

Seivir como un instrumento de transparencia que dé a conocer las políticas, estrategias, programas y proyectos 
para el desarrollo de Moctezuma. 
Incentivar la participación de la comunidad, organizacíones civiles y asociaciones en las acciones de Gobierno. 

• Contar con un proceso de programación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas, 
proyectos, acciones y prestación de servicios municipales, que permita una administración pública innovadora, 
eficiente, eficaz, ordenada, transparente, de calidad, simplificada y profesional. 

• Servir como un monitor de progresos en materia de proyectos, programas, obras y otras acciones para la 
comunidad. 
Impulsar el desarrollo económico y social del Municipio fortaleciendo la educación, inversión productiva, la micro, 
pequeM y mediana empresa, la capacitación y adiestramiento para el trabajo, el empleo y autoempleo. 
Asimismo, brindando acceso a la cultura y el deporte a la población en general, haciendo énfasis en los niños y 
en los jóvenes y adultos mayores. 
Conducir un desarrollo urbano sustentable, ordenado y controlado a través de la regularización de 
asentamientos, mejora de la imagen urbana, y ampliación en la cobertura y calidad de los servicios y obras 
públicas. 
Fortalecer la función de seguridad pública municipal mediante el equipamiento, capacitación y profesionalización 
de los elementos policiales, impulsando la cultura de prevención y denuncia del delito, y de protección civil. 
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7 EJES RECTORES 

Los ejes rectores son factores que contribuyen a la toma de decisiones, que dan orientación a la administración y 
que enmarcan las principales necesidades de la comunidad a que se aplican. 

Durante la administración 2018-2021 se desarrollarán los siguientes ejes rectores: 

:!..,_ PRIMERO EL EMPLEO. SECTORES PRODUCTIVOS. 

Oh)eHvo 
EqÚipar y acondicionar adecuadamente la zona agrícola y ganadera del municipio, para lograr que esta actividad sea 
rentable y genere ingresos a las familias moctezumenses que de ello dependen. Además que las actividades 
secundarias y terciarias formen parte del fomento económico de Moctezuma 

Es tra tog:as 
Gestionar financiamientos gubernamentales dirigidos al campo y brindar apoyos. 
Proyectar acciones y programas para dar a conocer los atractivos turísticos y comerciales de la comunidad, asl como 
gestionar la inversión para el sector industrial. 

UrH~as de acción , Sector o~~· ropecuario. 
Gestionar recurso económico para la construcción de obras de retención de agua (represas) y un pozo 
agrícola/ganadero con doble válvula, esto con la finalidad de que además de servir al campo, el agua esté 
disponible en momentos de contingencia para la comunidad . 
Brindar mantenimiento constante a las vialidades rurales hacia los ranchos agrícolas. Brindar mantenimiento a 
cercos perimetrales y corrales ganaderos. 
Arrendamiento de maquinaria a precios accesibles por parte del H. Ayuntamiento. 
Gestionar programas que ofrezcan a los trabajadores del campo precios accesibles de equipamiento, 
implementos e insumos. 
Gestionar Programas de mejora y acondicionamiento de suelos que incluyan nivelación, análisis y estudíos 
geohidrológicos, para mejorar e incrementar las explotaciones agricolas. 
Implementar capacitación por parte del gobierno estatal o federal para actualizar a los trabajadores del campo 
para que de esta manera tengan las herramientas necesarias para trabajar con nuevos cultivos que den 
diversidad a la producción y den auge al mercado. 
Gestionar talleres y capacitaciones para ganaderos con la finalidad de que se logre un mejor manejo del ganado 
durante todo el proceso de crla. 
Coadyuvar en el impulso para la explotación de otros tipos de ganado. 

U noas de at:c¡(;n. Secto r ¡ndustrial y dt· sarvfc ¡,:;~~ 

Buscar financieros privados o empresas públicas que se interesen en invertir en nuestro pueblo, para poner en 
marcha las naves industriales con que se cuenta. 
Gestionar ante Mexicana de Cobre, empresa ubicada en nuestro municipio vecino, para que reciba trabajadores 
de esta comunidad, brindando por parte del H. Ayuntamiento el servicio de transporte a un módico costo. 
Gestionar programas que faciliten la exportación de los productos que se elaboran en la comunidad. 

• Gestionar apoyos económicos y capacitaciones a pequer'\os empresarios. 
• Agenciar la creación de un mercado municipal. 
• Crear programas para dar a conocer los lugares turísticos, así como los productos que representan a nuestro 

pueblo. 
Proponer un paquete turístico que permita que el visitante cuente con un itinerario de recorridos lugares 
específicos y experiencias en la región, colaborando con los municipios vecinos. 
Dar una mayor promoción vfa radio, televisión, periódico e internet a las fiestas tradicionales de nuestra 
comunidad, con visión a obtener una mayor afluencia de visitantes en estas fechas tan importantes para la 
economfa de Moctezuma. 
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Metas 

Invitar a propietarios a sumarse a al desarrollo turístico de Moctezuma, aportando sus espacios y los recursos 
naturales sobresalientes con que cuentan (agua termales, presencia de especies endémicas) para la creación de 
parques, ranchos cinegéticos, hoteles rurales , etc. con la finalidad de contar con más atractivos turísticos y 
apoyar la economía de los propietarios. Así como dar mantenimiento y equipamiento a la infraestructura turfstica 
existente. 

Lograr que el campo aumente su rentabilidad mediante equipamiento, diversificación de tos cultivos y procesos de cría 
de ganado adecuados, que se obtengan de los recursos económicos y formativos gestionados por el H. Ayuntamiento, 
en un periodo de 6 anos 

Conseguir que Moctezuma sea un pueblo atractivo para turistas, inversionistas y empresarios, esto con la finalidad de 
que aumente la entrada de capital económico y mejore la calidad de vida de los pobladores, para que en un periodo de 
12 años Moctezuma sea un pueblo prospero. 

lnúic adores 
Numero de gestiones (oficios) encaminadas a los sectores productivos y de servicios realizadas durante el trienio. 

Bitácora del número de servicios de mantenimientos al trimestre dirigidos a los campos ganaderos y agrícolas. 

iJ~DU~ACIÓt,¡ DE CALIDAD Y SALUD PARA TODOS. 

Obje!ívos 
Brindar equipamiento e infraestructura adecuada a los planteles escolares con la finalidad de ofrecer educación de 
calidad a los niños y jóvenes de los diferentes niveles. 

Coadyuvar a las instituciones de salud del municipio con gestiones necesarias para lograr mejor equipamiento médico 
principalmente del hospital comunitario de Moctezuma, ya que estas instalaciones no solo son utilizadas por los 
pobladores de esta comunidad sino por toda la región. 

Estrategia 
Gestionar recursos estatales y federales para destinarlos a obra y equipamiento orientados a la educación. 

Promover el uso de recursos estatales y federales en la renovación de equipos médicos, así como en el constante 
mantenimiento de los ya existentes. 

lím-,as de acción. Educación . . 

. 

. 

Gestionar ante instancias estatales o federales el aumento de becas otorgadas en todos los niveles educativos . 
Gestionar recursos para la ampliación de techados de algunos planteles que lo requieren . 
Brindar apoyo con recursos gestionados y en coordinación con la dirección de obras públicas municipales e 
instancias gubernamentales para la aplicación de recarpeteos en estacionamientos escolares y construcción de 
un carril de desaceleración que se requiere en la Universidad de la sierra por estar sobre carretea federal, 
además de una caseta de espera solicitada por esta misma institución. 
Agenciar recursos para la rehabilitación y acondicionamiento de aulas en planteles educativos que lo requieren . 
Buscar programas que ofrezcan equipos para almacenamiento de agua a precios accesibles para garantizar el 
constante servicio a cada escuela. 
Gestionar la creación de una nueva institución de educación primaria ya sea de gobierno o particular, ya que en 
este nivel existe una sobrepoblación de alumnos, en un periodo de 12 años. 

Líneas de acción. Salud 
• Agenciar el establecimiento de un banco de sangre en Moctezuma, así corno la compra de un equipo de diálisis 

que facilite el tratamiento a los pacientes que la requieren y que tienen que viajar constantemente a la capital de 
estado a tomar sus tratamientos. 
Buscar en instancias gubernamentales el apoyo económico para la adquisición de equipo de laparoscopia
ultrasonido. 

• Trabajar mano a mano con el sector salud para llevar a cabo campañas de descacharre y fumigaciones 
pertinentes durante los periodos de verano, principalmente. 

• Gestionar la reactivación del albergue y patronato, para así ser un pueblo hospitalario con los foráneos que 
requieran de este servicio temporal por distintos motivos. 
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1\/letac. 

de un cen ro e paramédicos capacitadoS' en oc ezuma, que en un 
médico realicen visitas a las comisarías de San Clemente de Terapa y Pueblo Nuevo El Llano dos veces por 
semana ya que en estas comunidades no se cuenta con servicios de salud. 
Inquirir la instalación de una perrera municipal, para acabar con el problema de perros callejeros en nuestra 
comunidad, que pudieran representar un riesgo para los pobladores al ser portadores de ciertas enfem1edades, 
así como continuar con las campalias de vacunación canina. 

Contar con instituciones educativas adecuadas, para que los estudiantes gocen de un ambiente escolar de calidad. En 
un periodo de 6 anos. 

Lograr que en materia de salud Moctezuma cuente con la mayoría de los servicios médicos y de esta manera evitar los 
traslados a otras ciudades, lo que impacta positivamente a los pobladores tanto de manera económica como por 
cuestiones de comodidad. 
Tratar de prevenir en media de lo posible la propagación de enfermedades contagiosas estacionales y contar siempre 
con el personal capacitado para primeros respondientes en caso de emergencias, en un período de 6 años. 

Indicadores 
Numero de gestiones {oficios) encaminadas a la salud y a la educación, realizadas durante el trienio. 

Numero de fechas calendarizadas para la realización de fumigaciones, campañas de vacunación canina y descacharre 
cumplidas. 

ª,_DESARROLLO .lJRBANO Y MEJORAMll;:.NTO O.E. LOS $ERVl(:IQ,S PÚE!LIQOS 

Objetivo 

Brindar a Moctezuma servicios básicos de calidad, con buena disponibilidad y crear una apariencia agradable y prolíja 
de nuestra comunidad. 

Est,,ftltegia 
Trabajar arduamente en gestiones y obras y para logar que Moctezuma cuente con servicios públicos eficientes. 

Lí neas de ac:ción . 

. 

. . . 
Metas. 

Gestionar ante el gobierno federal un alumbrado público total, implementando en algunas zonas el uso de 
luminarias con sistema led y/o solar, con el objetivo de obtener mejores resultados y a la ves un menor consumo 
de energía eléctrica. 
Buscar e implementar con recursos de gobierno federal o estatal la mejor opción para tratar las aguas residuales 
que hoy por hoy representan un grave problema ambiental y de salubridad en la comunidad, siendo éstas el 
tratamiento con qulmicos o la reubicación de las fosas. 
Gestionar recursos para implementar la sectorización del sistema de agua potable, para que a! presentarse algún 
fallo en este servicio, no se tenga que dejar sin este importante recurso a la comunidad en general. 
Buscar recursos para continuar con el mantenimiento, ampliación y de ser necesario reemplazo de algunos 
"tramos" de la red de drenaje existente. 
De la mano con el gobierno estatal, alcanzar el 100% de calles con concreto hidráulico o carpeta, así como 
brindar constante mantenimiento al ya existente. 
Gestionar ante la compafüa pertinente la rehabilitación de los teléfonos públicos . 
Agenciar con la secretaria de comunicación y transportes la instalación de internet público . 
Brindar a la comunidad estudiantil el servicio de camión escotar . 

Hacer de Moctezuma, un pueblo con excelente desarrollo urbano y prestación de servicios públicos, que lo coloque como 
uno de los mejores lugares para vivir de la región en un período de 6 años. 

!mfü;;adores. 
Cantidad de oficios enviados a las instancias federales y estatales para la gestión de recursos encaminados al desarrollo 
urbano y servicios públicos. 
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Bitácora de rutas del camión escolar. 

4 . MEJQRAMIENTO. DE LA .SEGURIDAQ PÚElLICA Y PROTECCIQN CIYIL. 

ObJetívo. 
Lograr que Moctezuma cuente con un cuerpo policiaco preparado, profesional y con ética así como bien equipado que 
sea capaz de prevenir antes de infraccionar. 

Crear una asociación de protección civil , que tanta falta hace en nuestra comunidad, para que dicten las acciones a 
realizar en caso de presentarse contingencias de cualquier tipo. 

Estrategia. 
Gestionar los recursos necesarios para equipar el cuerpo de policía y mantenerlo en buenas condiciones. 

Crear un programa de capacitacíón y actualización permanente para agentes policiacos e integrantes de la unidad de 
protección civil 

U110 ;Js rk aCi'.;·ión 

• Buscar el apoyo con las instancias correspondientes para la capacitación a los agentes de la policia municipal 
• Creación de un grupo colegiado que apoyen la reforma del bando de policía y que además aporten ideas y 

estrategias para el mejor funcionamiento del cuerpo policiaco y dirección. 
Gestionar recursos federales o estatales para la aplicación del C3 a los agentes de policla. 
Gestionar recursos económicos y formativos para la creación de una escuela de educación vial para todos los 
ciudadanos que conducen vehículos de cualquier tipo, con la finalidad de que conozcan el significado de cada 
senalamiento y las reglas para conducir, inherente a esta acción es la colocación de señalamientos adecuados y 
en perfectas condiciones en las calles y vialidades que así lo requieran. 
Formar un programa de rondines con horarios establecidos por parte de la policía municipal, incluidas las 
escuelas, esto con la finalidad de mantener la paz y el buen orden en nuestra comunidad, estando en sintonía 
constante con los ciudadanos. 
Gestionar recursos económicos o en especie para brindar a los agentes de policía la apariencia adecuada 
mediante el uso correcto y en buenas condiciones del uniforme. 

• Gestionar la creación y equipamiento de una unidad de protección civil, formada por personas preparadas para 
desarrollar las acciones que se requieren y deseen prestar el servicio. 

• Gestionar la compra de una unidad de bomberos, así como el personal capacitado para el manejo y utilización 
de la misma. 

Metas 
Hacer de Moctezuma un lugar seguro mediante la preparación física, profesional y ética del bando de policía y la 
existencia de una unidad de protección civil así como de la concientización a la no delincuencia y acatamiento de las 
señales de tránsito de la población a partir de la actual administración. 

Indicadores 
Numero de oficios con solicitud de recursos dirigidos al mejoramiento de la seguridad pública y protección civil. 

Obj0tivos 
Brindar a todos lo moctezumenes igualdad de oportunidades, acrecentando el número de beneficiarios de los programas 
de ayuda gubernamentales. 

EStYaterna 
Gestionar ante el gobierno federal y estatal recursos destinados a abatir la pobreza en Moctezuma mediante programas 
de ayuda y creación de empleos. 

Uneas de acción. 
• Gestionar ante el gobierno estatal y federal la entrada de nuevos programas de ayuda a nuestro municipio 
• Buscar el aumento del número de beneficiarios de los programas de ayuda ya existentes 
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• Agenciar la construcción de más "pies de casa" y ucuartos rosa~, así como mejoramiento de viviendas en techos, 
paredes y pisos. 

• Coadyuvar a DIF municipal para el aumento del patronato de despensas para que así más familias resulten 
beneficiadas. 

• Creación de empleos temporales. 
• Gestionar la creación de escuelas de oficios que capaciten a los interesados, en diferentes trabajos para que 

puedan comenzar su propio negocio. 

Metas. 
Lograr que en Moctezuma las familias puedan gozar de un buen nivel de vida, donde cuenten con viviendas en buenas 
condiciones, y una alimentación aceptable, mediante programas de ayuda y el impulso a la creación de negocios 
propios. En un período de 6 años. 

lnd!c;:.dores. 
Cantidad de gestiones realizadas con la finalidad de obtener mayores recursos para destinarlos al abatimiento de la 
pobreza. 

Listas de asistencias y nómina de trabajadores empleados eventualmente. 

6.ll'i'J,PUl,§[\R LA PRÁCTICA POPULAR DEL DEPORTEY LA CULTURA 

Objt-:Uvo 
Equipar adecuadamente la infraestructura deportiva de la comunidad , para que niños, jóvenes y adultos cuenten con 
áreas en buenas condiciones que los inviten a practicar el deporte y los mantengan lejos del ocio. 

Estrategia 
Trabajar en conjunto con la dirección de obras y servicios públicos para gestionar y desinar recursos estatales y 
federales a la obra y equipamiento de áreas deportivas. 

Línt,fts do a<:ción 
Buscar recursos para acondicionar la "Unidad Deportiva Moctezuma", y asi ofrecer a los deportistas del municipio 
y la región el lugar que se merecen para desarrollar sus habilidades. 

• Buscar recursos para dar mantenimiento a las diferentes canchas deportivas de la comunidad. 
• Gestionar recursos para equipar el gimnasio municipal. 
• Crear un programa contante de torneos deportivos con la ayuda del gobierno estatal. 
• Agenciar la construcción de una "Casa de la Cultura" para la comunidad de Moctezuma. 
• Promover un programa "cultural constante", donde de manera periódica se desarrollen eventos que incluyan 

teatro, música, cine, baile, entre otras expresiones artísticas. 

Metas 
Hacer de Moctezuma un municipio con riqueza cultural y deportiva, mediante el acondicionamiento y equipamiento de los 
espacios, y de esta manera existan más y mejores oportunidades para niños, jóvenes y adultos para que estén 
preparados y logren representar a nuestro municipio. En un período de 6 años. 

Indicadores 
Numero de recursos obtenidos mediante gestión para destinaros a la cultura y el deporte. 

7. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA HONESTA.,_EFICll;NTE Y AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN 

Objetivo 
Crear en los ciudadanos de Moctezuma confianza en la administración de este gobierno y promover una sana 
convivencia entre H. Ayuntamiento y el pueblo. 
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Estrategia. 
Utilizar la transparencia como una herramienta que permita a la sociedad conocer las obras, acciones y avances que se 
llevan a cabo en el H. Ayuntamiento. 

Uneas do zc.:;,,Sn. 
Fomentar que cada servidor público realice las actividades que le corresponden en tiempo y forma. 

Hacer uso de la Plataforma Nacional de Transparencia para dar a conocer datos de interés social. 
• Concientizar a los funcionarios públicos a cerca del trato con respeto y atención hacia los cuidadnos. 
• Agenciar la creación de un periódico y/o radio del H. Ayuntamiento, donde se publiquen mensualmente las obras, 

acciones, programas y plantes etc., que se han realizado o están en proceso , con la finalidad de mantener 
informada a la comunidad, sobre todo aquellos que no suelen utilizar medios digitales. 

!\foto- . 
Gozar de una administración transparente y abierta la comunidad y ganar la confianza de los ciudadanos a partir de este 
trienio. 

lodicadorns 
Numero de gestiones realizadas para la creación del periódico y/o radio del H. Ayuntamiento. 
Cantidad de respuestas favorables en la plataforma nacional de transparencia. 
Encuesta semestral de opinión ciudadana. 
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MENSAJE DE LA ALCADESA 2018-2021 

El plan municipal de desarrollo 2019-2021, representa una oportunidad para fijar el rumbo con visión de futuro y de largo 
plazo, para generar certidumbre en torno de este nuevo gobierno municipal 

Vivimos tiempos donde las acciones de gobierno, deben estar encaminados a lograr un mejor desarrol lo y un mayor 
crecimiento económico, un gobierno eficiente se caracteriza por dar un cause correcto a las demandas que la población 
plantea y a responder de manera eficaz a las inquietudes manifestadas por la sociedad . 

Esto es un llamado al que concurrimos con responsabilidad y con una visión de futuro acorde con los nuevos tiempos: las 
acciones que el gobierno municipal 2018-2021 emprenda tendrán como punto y destino una mejor ciudad , aspiramos a 
tener una ciudad en que los servicios públicos serán de calldad y darán cobertura a la población, especialmente a la más 
necesitada y vulnerable, lo que no se haga en beneficio de los más pobres deja sin razón de ser, al gobierno que ellos 
eligieron. 

Esta administración municipal asume el compromiso de cumplir con lo prometido; la gente está cansada de oír promesas 
incumplidas y de ser testigos de obras que en nada contribuyen al desarrollo de la comunidad , por eso es nuestro 
compromiso el dar una eficiente respuesta a quienes nos eligieron y confían plenamente en que los resultados serán de 
beneficio para todos los ciudadanos. 

Estamos conscientes del tiempo que nos ha tocado vivir y 
niveles de bienestar de nuestra gente, porque la tr 

remos pasar la oportunidad de crecer y mejorar los 
compromiso de todos. ~ 

MISIÓN: Ser un gobierno facilitador, incluyente, propositivo, abierto, transparente y capaz de mejorar el bienestar de la 
comunidad. 

VISIÓN: Que Naco sea un municipio competitivo, donde su gente tenga acceso completo a los servicios básicos , que el 
medio rural sea caracterizado por su esfuerzo y productividad y que la educación sea un motor fundamental de las nuevas 
generaciones. 

VALORES DE LA ADMINISTRACIÓN: 

Honestidad: ejercer los recursos públicos a través de un esquema de vigilancia de la población en función de las leyes 
que exigen una ejecución precisa y ordenada de la hacienda pública . 

Respeto: como base de la convivencia y la tolerancia en la comunidad , y como una garantia a la dignidad humana. 

Tolerancia: escuchar y respetar las ideas de los demás, aunque estas difieran de las nuestras . 

Igualdad de género: que la participación no se limite, ni las oportunidades se asignen por el solo hecho de ser hombre o 
mu¡er. 

Responsabilidad : cumpl ir cabalmente con las grandes encomiendas que la sociedad nos ha conferido a través del voto. 

Solidaridad: generar lazos de unión entre la comunidad para apoyar con nuestros programas a quienes así, la necesitan. 

Reciprocidad: devolver con acciones de beneficia social el apoyo que hemos recibido de la gente ·para gobernar el 
municipio. 

Legalidad: respetar sin titubeos nuestras leyes, que nos ?7[&9'~ armonía y bienestar en la sociedad. 

~ 6l 
:¡:¡: .. 
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Participación: incluir a los diferentes sectores de la sociedad en la toma de declsiones del municipio, la corresponsabilidad 
nos hace ser parte de este gobierno. 

Libertad: promoverla como rea lidad y base para el progreso de una sociedad, donde los individuos decidan libremente lo 
que quieren hacer en un marco de respeto a\ estado de derecho. 

Ejes Rectores 

La planeación municipal del desarrollo se puede defin ir como el proceso de elaboración de un modelo de actuación pública, 
que permita decidir sobre los objetivos, el uso eficiente de los recursos para satisfacer las grandes demandas de la 
sociedad. 

Con una administración municipal confonnada con servidores públicos honestos y comprometidos con su trabajo y con la 
comunidad , con una política públ ica económica y social donde la prioridad es el beneficio colectivo. 

El trabajo a desarrollar en los próximos 3 años transformará al munícipio , con in fraestructura necesaria para lograr el 
desarrollo económico, donde la sociedad que la conforma reciba mayores beneficios en salud, y el empleo, donde cada 
ciudadano tenga acceso garantizado a la educación y los servicios básicos que demandan. 

El desarrollo y el bienestar para Naco como una de las mas importantes fronteras del estado se construyen a partir de 5 
ejes rectores. 

Eje Rector 1 

Naco en paz y tranquilidad Seguridad pública, protección civil , protección de los derechos humanos, estado de derecho, 
participación ciudadana, gobierno cercano a la gente, respeto a las fuerzas políticas, fortalecimiento de las instituciones y 
equilibrio entre poderes. 

Eje Rector 11 

Naco gobierno competitivo y transparente. Gobierno eficiente y de resultados, finanzas públicas sanas, financiamiento 
para el desarrollo, transparencia en el ejercicio de gobierno, rendición de cuentas, relaciones fronterizas e internacionales. 

Eje Rector 111 

Naco economía con futuro. Mayor empleo y productividad , infraestructura para el desarrollo económico industria, turismo, 
agricultura y ganaderia , minería, comercio y servicios, recursos naturales y protección ambiental, financiamiento para las 
actividades productivas, desregulación y agi lidad administrativa, promoción económica, turística y culturaL 

Eje Rector IV 

Naco con calidad de vida Infraestructura y equipamiento urbano, atención a las co lonias, movilidad urbana, ordenam iento 
terri torial, regulación del suelo urbano, vivienda , electrificación, alumbrado público, internet público. 

Eje Rector V 

Naco todos los ciudadanos, todas las oportunidades. Rescate y fortalecimiento del sistema de salud, educación de 
calidad con infraestructura digna y suficiente, apoyos a estudiantes, cultura física y deporte, difusión cultural, combate a la 
pobreza y marginación, atención a sectores especiales de la sociedad e igualdad de oportunidades 

Objetivos Generales 

El presente documento tiene como objetivo general dar a conocer los principales ejes rectores, estrategias, asi mismo las 
líneas de acción que se llevarán a cabo durante los próximos tres años; así como las políticas generales que regirán en la 
presente admin istración 2018-2021. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 es el documento que sirve para establecer el plan de trabajo que real izará la 
administración actual, así mismo este documento es de orden público, y con acceso a la comunidad para consultar la 
gestión y lineas de acción del gobierno municipal actuaL 

-
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Plan de Trabajo por Eje Rector 

1.- Naco en Paz y Tranquilidad. 

Lograr un municipio en paz, con una real y eficaz coordinación entre órdenes de gobierno, a fin de combatir la impunidad 
y que prevalezca la justicia y la paz. 

Objetivo 1 

Impulsar una nueva cultura ciudadana, rescatando los valores éticos, cultura de prevención y respeto por !os derechos 
humanos. Estrategias y Lineas de Acción 

• Promover los valores cív icos y éticos. 

o Promover e Impulsar programas de prevención de las adicciones con acciones de seguridad escolar y desarrollo integral 
para niños, niñas, adolescentes y jóvenes . 

O Coordinar acciones con las instancias federales y estatales para combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos 
y promover proyectos productivos. 

Objetivo 2 

Impulsar un municipio sano y seguro con la participación de todos los actores de la sociedad, para asegurar la convivencia 
sana y segura de nuestros habitantes en los diversos ámbitos de la vida cotid iana. 

Estrategias y Líneas de Acción 

O Promover e impulsar el respeto por la cu ltura de la legalidad 

O Promover de manera coordinada, programas de prevención de delitos. 

O Promover e impulsar la participación ciudadana, en todas sus modalidades, en los programas de prevención del delito. 

CJ Impulsar acciones de asesoría , asistencia jurídica integral y comunitaria para la atención de asuntos legales en materia 
civil y familiar a través de convenios de colaboración con instituciones educativas de nuestra entidad. 

D Impulsar acciones de coordinación y vinculación a fin de promover el conocimiento, ejercicio y defensa de los derechos 
humanos, con especial interés en los de la niñez, las mujeres, las personas con capacidades diferentes y de la tercera 
edad. 

Objetivo 3 

Procurar un cuerpo de seguridad públ ica bien remunerada, que cuente con la mejor preparación y formación, equipamiento 
y condiciones adecuadas que faciliten su actuación, y una sociedad civil participativa en los quehaceres de la seguridad 
en nuestro municipio. 

Estrategias y Lineas de Acción 

O Profesionalizar la corporación municipal de seguridad públ ica del municipio, mediante la homologación de 
procedimientos, formación especializada y desarrollo de un nuevo modelo de policía basado en la ética, para que obtenga 
el reconocimiento de la sociedad civil como agente a su servicio. 

O Impulsar y promover acciones de coordínación para contar con una policía confiable bien remunerada, con la 
ínfraestructura tecnológica y física que faci lite su actuación . 

O Impulsar un Programa permanente de monitoreo y evaluación de los cuerpos de seguridad con indicadores de evaluación 
claros y medibles que garanticen transparencia. 

2.- Naco Competitivo y Transparente. 
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Transformar la gestión públ ica municipal , a partir de una estrategia de racionalidad , austeridad y disciplina presupuestaria , 
orientada hacia resu ltados. 

Objetivo 1 

Generar un cambio de enfoque de gestión , de uno tradicional a uno con orientación hacia resultados. 

Estrategias y Lineas de Acctón. 

O Actualizar, elaborar y adecuar el marco normativo municipal. 

• Orienta r al gobierno local hacia resultados e impacto social, adoptando el Presupuesto Basado en Resultados y e/ 
Sistema de Evaluación del Desempeño. D Asegurar el ejercicio de la facultad reglamentaria del ayuntamiento, para 
actualizar y/o elaborar sus ordenamientos reglamentarios y posteriormente sus disposiciones administrativas. 

• Impulsar el desarrollo de capacitación , formación y desarrollo de servidores públicos municipales para lograr un mejor 
desempeño de sus funciones. 

O Impulsar la Certificación de Competencias Laborales de los servidores públicos municipales. 

Objetivo 2 

Garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, mediante una cultura de austeridad, disciplina, transparencia y de 
rendición de cuentas. 

Estrategias y Líneas de Acción 

O Implantar esté3ndares de mejora regulatoria, transparencia , eficiencia de los procesos y uso correcto de los recursos 
públicos para garantizar el uso eficiente. o Promover y transparentar la rendición de cuentas al ciudadano y garantizar el 
combate a la corrupción . 

J Diseñar y crear el portal de Internet e integración de la información pública mínima. 

O Diseño y creación de un programa para impulsar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comun icación (TIC's) 
en e! desempeño institucional de la APM, así como en la prestación de trámites y servicios ofrecidos a la población 

Objetivo 3 

Promover e impulsar un nuevo modelo de gestión pública donde el pilar fundamental lo constituya la participación 
ciudadana. 

Estrateg ias y Líneas de Acción 

o Impulsar la figura del Comité de Planeación Municipal, y rescatar su papel en el diseño y formulación de proyectos 
estratégicos para el desarrollo municipal y vigilar su cumplim iento. 

O Impulsar y promover los instrumentos de ley para encauzar y orientar la participación ciudadana manera activa, 
informada, responsable y comprometida. 

3.- Naco Economía con Futuro 

Impulsar y promover el desarrollo económico y social municipal con responsabilidad ambiental y compromiso hacia las 
nuevas generaciones, para una sociedad con equidad y cohesión, y con igualdad de oportunidades. 

Objetivo 1 

Impulsar acciones para el combate a la pobreza y la marginación para reduci r la brecha de la desigualdad. 

Estrategias y Lineas de Acción 

J Impulsar acciones para que las familias de nuestro municipio cuenten con una plataforma base de bienestar. 

¡} 
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O Promover e impulsar e! desarrollo de las comunidades en alta y muy alta marginación y contribuir a disminuir la condición 
de vulnerabilidad de familias y personas. 

O Promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad y sus familias . 

O Promover e impulsar acciones para que las madres y padres de fami lia tengan lo suficiente para el sustento diario de 
sus hijos 

o Impulsar la creación y fortalecimiento de la instancia que operen las politicas de perspectiva de género y acciones de 
atención a la mujer. 

• Apoyar e impulsar acciones para garantizar el acceso a mecanismos y esquemas de seguridad para madres de familia. 

O Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante el respaldo en 
\a gestión y tramite de apoyos a la creación y consolidación de proyectos productivos. 

O Gestionar Créditos de la Banca de Desarrollo para mujeres emprendedoras 

O Promover el establecimiento de hogares y estancias infanti les, centros de aslstencia infantil , casas de cuna y 
establecimientos para menores huérianos, abandonados, maltratados o de padres indigentes. 

O Participar una agenda de trabajo permanente con asociaciones de productores y Ayuntamiento para fortalecer la 
economía de la región . 

Objetivo 2 

Impulsar el manejo sustentable de los recursos naturales a través de proyectos productivos y fomento al Turismo. 

Estrategias y Lineas de Acción 

L Promover el desarro llo de rutas turísticas que permitan aprovechar la diversidad cultural , geográfica e histórica de nuestro 
municipio 

O Promover la coordinación institucional permanente de los actores del sector turismo en favor de nuestro municipio y de 
la región 

• Impulsar el manejo sustentable de los recursos naturales a través de proyectos productivos. 

• Promover el desarrollo de prácticas de gestión ambiental que contribuyan a la competitividad y crecimiento económico. 

:::J Fomentar el uso de energías renovables. 

O Coordinar acciones con los otros niveles de Gobierno para gestionar recursos para infraestructura hidráulica. 

D Coadyuvar en la mejora de las eficiencias de los servicios de agua. 

D 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. 

U Formar individuos libres, responsables y comprometidos y solidarios con sus comunidades. 

O Fortalecer la participación ciudadana para que la vo luntad comunitaria se exprese en acciones congruentes para e! 
desarrollo social. 

Objetivo 3 

Ejecutar las políticas, programas y acciones de protección civil en el municipio con el fin de salvaguardar a las personas, 
su patrimonio y entorno, así como lo relativo a los servicios vitales y estratégicos, en caso de riesgo, emergencia, siniestro 
o desastre. 

Estrategias y Lineas de Acción 
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O Elaboración y/o actualización del marco normativo municipal en materia de protección civil. 

u Promover e impulsar una cultura para la prevención de desastres y el manejo integral de riesgos, entre los sectores 
público, social y privado. 

D Promover la difusión de información sobre los impactos, vulnerab il idad y medidas de adaptación a! cambio cl imático 

4.- Naco con Calidad de Vida. 

Garantizar que cada uno de los habitantes del municipio, tenga acceso a una plataforma básica de servicios públicos, que 
brinden la oportunidad de condiciones de bienestar. 

Objetivo 1 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios públicos, encaminando acciones para desarrollar infraestructura , y 
mantener en óptimas condiciones las existentes 

Estrategias y Líneas de Acción 

u Garantizar y ampliar la cobertura de agua potable, drenaje y alcantarillado. 

• Ampliar la cobertura de alumbrado público en el municipio. 

• Impulsar la ampliacíón de la red eléctrica teniendo como referencia el crecimiento natural de la mancha urbana. 

J Impulsar y privilegiar la gestión de recursos, encam inados a la creación de infraestructura y prestación de servicios 
públicos básicos 

O Impulsar la mejora, pavimentación y recarpeteo de las calles para evitar las emisiones de polvos y contam inantes 

D Mejorar la imagen urbana del municipio. 

• Instrumentar mecanismos para la gestión del ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

O Remodelar, ampliar parques, plazas recreativas y centros deportivos. 

5.- Naco todos los Ciudadanos, todas las Oportunidades. 

La educación , la cu ltura, la salud y el deporte serán pilares fundamentales para el desarrollo de las capacidades de todos 
los habitantes de nuestro municipio. 

Objetivo 1 

Una Población educada a partir de una educación de calidad y cultura para todos, que asegure la creación y transmisión 
de conocimiento, la adquisición de habilidades, principios y valores para el desarrollo integral del ser humano y de su 
entorno. 

Estrategias y Líneas de Acción 

O Promover y fomentar una educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinente para la vida, que ayude a 
todos los habitantes de municipio a saber hacer y saber ser para contar con un mejor nivel de vida. 

D Contribuir a la reducción del rezago educativo mediante la gestión para el otorgamiento de becas a las ni~as y las jóvenes 
en situación de vu lnerabilidad, agravada por el embarazo y la maternidad. 

J Impulsar y promover acciones de coordinación ante instancias estatales y federales que inciden en generar condiciones 
adecuadas para reducir los rezagos en educación . 

Objetivo 2 

Promover el desarrollo cultural de los habitantes del municipio con pleno reconocimiento de su historia, patrimonio y 
tradiciones. 
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Estrategias y Líneas de Acción 

:i Impulsar acciones de rescate de valores culturales que impactan !a identidad municipal. 

O Promover y fomentar una campaña de sociedad comprometida con el patrimonio cu ltural del municipio. 

O Impulsar y promover la creatividad artística. 

o Crear programas incluyentes de conservación del patrimonio cultural. 

O Promocionar y enriquecer las fiestas y eventos populares tradicionales del municipio en sus fechas específicas. 

n Medir el impacto económico que tienen !as actividades culturales para conocer su importancia relativa como actividad 
económica. 

O Impulsar actividades para impulsar y reactivar la infraestructura cultural. 

Convenir con organismos y dependencias, para promover el deporte en todas sus manifestaciones, expresiones y 
sectores. 

Impulsar la instalación de espacios multifuncionales y comunitarios para el desarrollo de actividades en el municipio 

u Establecer estrategias tecnológicas con el Gobierno federal y el Gobierno del Estado . 

Objetivo 3 

Promover la salud y prevención de enfermedades con especial atención a los grupos vulnerables del municipio y sus 
comunidades. 

Estrategias y Líneas de Acción 

O Generar una cultura de corresponsabilidad de la sociedad en todas las acciones ligadas con la prevención y atención de 
la salud. 

Impulsar y promover la participación de la comunidad organizada y los sectores sociales en el desarrollo de acciones de 
promoción de la salud a fin de generar entornos y comunidades favorables a la salud. 

D Promover acciones de coordinación intergubernamental para hacer más efectivos los procesos de atención a la salud 
en el municipio. 

:J Participar de la red sonorense de municipios por la salud y fortalecer el proceso de construcción de casas y comunidades 
saludables. 

Objetivo 4 

Una población sana, a través de la aplicación planificada del ejercicio físico y el deporte en la vida diaria de las personas, 
contribuyendo en la formación de hábitos que propicien un modo saludable de vida de la población municipal. 

Estrategias y Líneas de Acción 

O Promover el mejoramiento del desarrollo físico y el respeto a los principios éticos del deporte. 

O Impulsar la infraestructura deportiva del mun icipio, a través de la gestión de apoyos y recursos para la construcción, 
ampliación , rehabi litación y mejoramiento de las instalaciones deportivas, orientadas a la práctica del deporte y la cultura 
física, en coordinación con el Gobierno del Estado y asociaciones deportivas. 

J Creación de mecanismos e instrumentos de apoyo financiero para organizaciones y agrupaciones deportivas. 

O Promover la creación de espacios que faci liten la actividad física, el deporte y la recreación como hábito de salud y 
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar socia l, especialmente en los sectores sociales más necesitados. 
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o Satisfacer las necesidades de recreación de los habitantes del municipio a través de la promoción del establecimiento 
de parques , centros de recreación formativa para menores de edad y las familias. 

Nº DE 
PROYECTO 

U-1 

U-2 

U-3 

U-4 

U-5 

U-6 

U-7 

U-8 

U-9 

U-10 

1-1 
1-2 

1.3 
1-4 

1-5 

1-6 
1-7 

1-8 

1-9 

1-10 
1-1 1 

1-12 

1-13 

Tomo CCIII 

CATÁLAGO DE OBRAS Y ACCIONES 

DENOMINACI N DEL PROYECTO UBICACION 

Urbanización 
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Plutarco Naco 
El ías calles entre Francisco l. Madero v avenida Libertad . 
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Plutarco Naco 

Elias Calles entre avenida Lerdo v Arvízu 
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 20 de Naco 
noviembre y avenida Lerdo, entre calle Independencia y 

carretera Internaciona l 
Pavimentación con concreto hidráulico de avenida Arvizu entre Naco 

Internacional y Juárez. 
Pavimentación con concreto hidráulico de calle Ramón Naco 

Morales entre lanacio Ram irez v Justo Sierra. 
Pavimentación con concreto hidréulico de calle Romo Mitre Naco 

entre Arvizu v Venustiano Carranza 
Recarpeteo con emulsión asfáltica de avenida Francisco 1 Naco 

Madero entre calle Constitución v Plutarco Elias Calles 
Recarpeteo con emulsión asfáltica de avenida libertad entre Naco 

calles Alvaro Obregón y Benito Juárez 
Recarpeteo con emulsión asfáltica de calle Insurgentes entre Naco 

avenidas Francisco l. Madero v Arvizu 
Recarpeteo con emulsión asfáltica de calle Alvaro Obregón Naco 

entre Francisco l. Madero e Independencia 
Infraestructura 

Introducción de red de eneraía eléctrica en colonia Eiidal Naco 
Introducción de red de energía eléctrica en colonia Francisco Naco 

García 
Introducción de red de eneraía eléctrica en colonia Colosio Naco 

Rehabilitación de la red de alcantarillado en diversas colonias Naco 
de la ciudad 

Rehabilitación de red de agua potable Ejido 
Cuauhtémoc 

Rehabilitación de red de aoua ootable Eiido San Pedro 
Rehabilitación y mantenimiento de alumbrado público colonia Naco 

Eiidal 
Rehabilitación y mantenimiento de alumbrado público en Naco 

colonia Colosio 
Rehabilitación y mantenimiento de alumbrado publico Ejido 

Cuauhtémoc 
Rehabi litación v mantenimiento de alumbrado oublico Eiido San Pedro 

Rehabilitación y mantenimiento de alumbrado público en Naco 
colonia Francisco García 

Rehabilitación y mantenimiento de alumbrado público en Naco 
colonia Barrio Nuevo 

Rehabilitación y mantenimiento de alumbrado público en Naco 
colonia Centro 
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EP-1 

EP-2 

EP-3 

EP-4 

EP-5 

EP-6 

EP-7 

EP-8 

EP-9 

ID-1 
ID-2 
ID-3 
ID-4 
ID-5 

AS-1 
AS-2 
AS-3 

AS-4 

AS-5 

AS-6 

PE-1 

PE-2 

Edificios Públicos 

Rehabilitación y acondicionamiento de edificios en escuela 
primaria lqnacio Zaraqoza 

Rehabilitación y acondicionamiento de edificios en escuela 
orimaria Gabriel Valdez Villa 

Rehabilitación y acondicionamiento de edificios en escuela 
secundaria Ricardo Montiio Castro 

Rehabilitación y acondicionamiento de ed ificios en plantel 
CECYTES 

Rehabilitación y acondicionamiento de edificios en jardín de 
niños Josefina R. de Huerta 

Rehabilitación y acondicionamiento de edificios en jardin de 
niños Anita Córdoba Córdoba 

Rehabilitación y acondicionamiento de edificios en escuela 
orimaria Cuauhtémoc 

RehabiHtación y acondicionamiento de edificios en escuela 
telesecundaria Cuauhtémoc 

Rehabilitación y acondicionamiento de ed ificios en jardín de 
niños 

Infraestructura deportiva 

Rehabilitación de cancha de parque DIF 
Rehabil itación de baños en campo de futbol en colonia Eiidal. 

Rehabil itación de cancha de futbol en colonia Eiidal 
Rehabilitación de campo de beisbol infantil en colonia Centro 

Rehabil itación y mantenimiento de gimnasio municipal. 

Asistencia Social 

Construcción de estancia in fantil para madres trabaiadoras. 
Construcción de espacios Públicos. 

Adecuación de instalaciones para facilitar el acceso a los 
luQares públicos a las personas con discapacidad . 

Instalación de casas club como espacio de atención integral 
oara niños, nifias v adolescentes. 

Construcción de la galería artesanal para promover la 
comercia lización de los productos elaborados por adultos 
mayores, personas con discapacidad y mujeres jefas de 

familia . 
Instalación y mantenimiento de la casa del estudiante en 

Hermosil!o Sonora . .. Promoc1on Econom1ca 
Promoción del comercio y servicios para impulsar las 

actividades roductivas en el muntci io. 
Atracción de la inversión al municipio para la generación de 

em leo. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
NÁCORI CHICO, SONORA. 

(versión abreviada) 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Queremos una comunidad limpia, ordenada , moderna , segura y con vialidades dignas de un municipio en 
desarrollo. 

Aspiramos a una sociedad en la que todas las personas puedan ejercer los derechos humanos que le 
corresponden , con independencia de su género, edad, opiniones, de sus condiciones sociales o de salud, 
de su discapacidad o de cualquier característica. 

Anhelamos un gobierno abierto, honesto y transparente, receptivo a las demandas ciudadanas y eficaz en 
su respuesta . 

Deseamos sentirnos orgullosos de Nácori Chico porque representa nuestros valores y nos muestra como 
lo que somos, gente buena, solidaria, trabajadora y orgullosa de ser sonorense. 

Estamos conscientes de que el tiempo es corto, los objetivos ambiciosos y las expectativas son altas, por 
ello no hay lugar para la improvisación. En este sentido, el Plan Municipal de Desarrollo que estamos 
presentando detalla los proyectos que se llevarán a cabo, así como los indicadores conforme a los cuales, 
de cara a la ciudadanía, rendiremos cuentas de nuestro desempeño. En síntesis, es la garantía de nuestro 
compromiso con la gente de Nácori Chico. 

El Ayuntamiento se asegurará de darle a este Plan la difusión necesaria entre toda la ciudadanía. Es 
importante la ciudadan ía lo conozca, que sepa los compromisos de esta administración municipal, y que 
exija de ésta el cumplimiento y rendición de cuentas. 

No me cabe duda que al finalizar esta administración , Nácori Chico será otro y le aseguro a toda la 
ciudadanía que este Plan Municipal de Desarrollo se traducirá en una mejora en la vida de los que aquí 
vivimos. 

JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE NÁCORI CHICO 

NUESTRA MISIÓN 

Ejercer un gobierno humano integrado por personas comprometidas y sensibles que conduzca el esfuerzo 
social para el bien común e impulse políticas públicas de mediano y largo plazo para lograr cambios 
profundos, respetando y promoviendo la ley y el estado de derecho. 

NUESTRA VISIÓN 

Lograr un Nácori Chico creativo, inclusivo e innovador, que sea un referente en materia de desarrollo 
regional en los aspectos económicos, educativos, cu lturales, sociales y de mejor calidad de vida , con una 
ciudadanía más participativa tanto en la decisión como en el esfuerzo por constituirse en una sociedad 
mejor. 
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EJES RECTORES 

NÁCORI CHICO SEGURO Y EN PAZ. 

En la prestación de un servicio de seguridad con calidad, la participación ciudadana es lo más importante 
en nuestra corporación policiaca. Tenemos claro que debemos cuidar la capacitación y el desarrollo de 
cada uno de nuestros integrantes, es por esta y otras razones más, que impulsaremos la 
profesionalización de los elementos policiacos de Nácori Chico. 

Se reforzará a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, con acciones orientadas a la 
constante profesionalización y certificación de los cuerpos pol iciacos, el mejoramiento de sus condiciones 
generales de trabajo y de equipamiento, así como la utilización de tecnologías modernas de seguridad. 

SEGURIDAD PÚBLICA 
RETO: Fortalecer los cuerpos de seguridad pública municipal para ser más eficacés en el ·combate a la 
delincuencia. 

ESTRA_T_E~G~IA- : - - - - - --L~INEAS DE ACCION: 
Establecer como prioridad de la ✓ Profesionalización de los cuerpos 
autoridad municipal el garantizar policíacos a través de la capacitación a 
la integridad física y patrimonial través de la academia estatal de policía. 
de los ciudadanos mediante la ✓ Adquisición de equipo (chalecos, 
mejora de los cuerpos de uniformes, armamento, equipos de radio). 
Seguridad Pública. ✓ Adquisición de patrullas. 

✓ Implementar el uso de nuevas 
tecnologías al área de seguridad. ¡ 

✓ Promover campañas de prevención 1 

permanentes y fomentar la cultura de la 
denuncia. 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

METAS: Lograr un 
70% de avance en el 
área de seguridad 
pública mediante la 
mejora del 
equipamiento de los 
cuerpos policiacos. 

RETO: Garantizar la oportuna y adecuada apli cación de los recursos federales a la sequridad pública. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: METAS: Lograr que el 
Garantizar la aplicación ✓ Atender el marco normativo para la 100% de los recursos 
oportuna y adecuada de los aplicación de los recursos de Ramo 33: sean aplicados 
recursos destinados al Fondo de Aportaciones para el oportunamente al 
fortalecimiento municipal, Fortalecimiento de los Municipios. fortalecimiento de 
relativo a la seguridad pública ✓ Establecer los controles necesarios para seguridad pública 
municipal. atender y registrar de manera organ izada municipal. 

la aplicación de los recursos. 
✓ Atender lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal, en lo relativo a los 
rubros autorizados para la correcta 
aplicación de los recursos. 

✓ Informar tr imestralmente la aplicación de 
los recursos, a través del portal de la 
Secretaria de Hacienda. 

CERTEZA PATRIMONIAL 
RETO: Brindar la sequridad a las familias en la posesión de su patrimonio. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: 
Tramitar la regularización de 
asentamientos humanos 
proporcionando certeza jurídica 
en el patrimonio de la población. 

✓ Tramita r regulación de asentamientos 
humanos 

✓ Emitir Títulos de propiedad 
✓ Emitir proyección a futuro sobre 

distribución de terreno para futuros 
asentamientos 

✓ Operar un proqrama de implementación 

METAS: Lograr que el 
90%de la población 
del municipio 
regularice la posesión 
de su patrimonio. 
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de nomenclatura 
✓ Promover te rrenos para zona comercial. 

SEGURIDAD JURIDICA 
RETO: Ser garantes de los actos jurídicos relacionados con el Ayuntamiento para evitar caer en asuntos 
que ponga en riego la integridad legal. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: METAS : lograr al 
Garantizar la lega lidad de los ✓ Fortalecer los mecanismos de revis ión y menos que el 90% de 
actos y resoluciones de la val idación Jurídica de los actos los actos jurídicos 
autoridad y defender con efectuados por la administración. relacionados con el 
eficacia y profesionalismo los ✓ Establecer políticas y protocolos eficaces Ayuntamiento no 
intereses de la ciudad en el de comunicación y vinculación entre la pongan en riesgo la 
marco de la Ley Sindicatura y las dependencias y integridad legal. 

organismos públicos del Ayuntamiento. 
✓ Defender los actos de autoridad y 

combatir los actos que no se apegan a 
derecho. 

✓ Elaborar manuales de procedimientos 
para la atención de asuntos juríd icos. 

✓ Promover y ejecutar recursos jurídicos 
ante las autoridades competentes . 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
RETO : Generar el marco normativo municipal, que otorgue certeza y derechos a la administración 
oúbli ca v a la ciudadanía en los actos realizados . 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: METAS: Ana lizar el 
Contribuir a fortalecer la cul tura ✓ Capacitaciones en materia reglamenta ria 100% de los 
de lega lidad mediante la otorgada. reglamentos 
actualización de reglamentos y ✓ Emitir Reglamentos , crea r nuevos y municipales y realizar 
disposiciones admin istrativas hacer las modificaciones necesarias a los la actualización de 
municipales. ya existentes. aquellos que lo 

✓ Promover la armonización de los requieran. 
reglamentos municipales y marcos 
legislativos vinculados con temas 
estratégicos: educación, salud, trabajo, 
desarrollo social. 

ARCHIVO MUNICIPAL 
RETO: Mantener en óptimas condiciones físicas y de organización, la documentación oficial generada en 
el Ayuntamiento. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: METAS: Lograr al 
Organizar eficientemente el ✓ Realizar un inventario de la menos un 90% en 
archivo municipal , para la documentación resguardada. mantener en 
obtención de información de ✓ Emitir lineamientos para que cada condiciones óptimas y 
manera rápida y expedita. dependencia organice y registre organizada la 

adecuadamente la documentación que documentación oficial 
genere. generada en el 

✓ Llevar un registro digital y documental de Ayuntamiento. 
los documentos resguardado por 
dependencia. 

✓ Emitir formato para la recepción de los 
documentos a resguardar 
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11 NÁCORI CHICO TODOS CON OPORTUNIDADES 

De suma importancia retomar con atención especial a temas prioritarios como la salud, educación, cultura , 
el deporte, la fami lia y el mejoramiento de la calidad de vida en grupos especificas de la población como 
los Jóvenes y las mujeres, sin olvidar a la población de adultos mayores y personas con alguna 
discapacidad. 

Aspiramos a mejorar la calidad de vida y desarrollo social de los habitantes de Nácori Chico, a través de la 
gestión de recursos, proyectos y acciones de gobierno que incidan en la generación de mayores y mejores 
oportunidades para los diferentes grupos sociales. 

DEPORTE 
RETO: Aumentar la infraestructura deportiva en el municipio y de participación ciudadana en actividades 
deoortivas , como la formación de eauioos reoresentativos de diferentes cateaorias. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCIÓN : METAS: Aumentar la 
Rea lizar gestiones de apoyo ✓ Promover la rernodelación del estadio de infraestructura 
para la infraestructura deportiva beisbol Nácori Chico. deportiva en el 
y la organización de ligas y ✓ Impu lsar la construcción del estad io de Municipio en un 50% a 
torneos deportivos. futbol mesa de Tres Ríos. través de gestiones 

✓ Promover la remodelación del estadio de de apoyo y hasta en 
beisbol de mesa de Tres Ríos. un 90% en impulsar 

✓ Impulsa r competencias deportivas inter competencias entre 
escuelas y comisarias a nivel primaría y escuelas y comisarias. 
secundaría. 

✓ Impulsar el programa de fomento al 

----··- deporte. 

EDUCACIÓN 
RETO: Elevar la calidad de la educación impartida en el municipio así como la infraestructura educativa, 
mediante acciones y proQramas encaminados al desarrollo educativo y gestión de becas. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: ¡ METAS: elevar la 
Impulsar el apoyo y trabajo , para ✓ Gestionar apoyos para la adquisición de calidad de la 
crear las condiciones necesarias materia les en apoyo a los planteles Educación en el 
en la impartición de la educativos existentes en Nácori Chico. municipio en un 55% 
educación . ✓ Impulsar la rehabi litación y equipamiento impulsando la 

de planteles educativos. infraestructura y 
✓ Coadyuvar con los programas de la SEC apoyos educativos. 

y la SEP destinados a la educación 
municipal. 

✓ Impulsar la rehabi litación de la casa del 
maestro. 

✓ Gestionar becas para alumnos de 

1 

escasos recursos. 
✓ Gestionar la construcción y equipamiento 

de CECyTES Nácori. Chico. 

CULTURA 
RETO: Impulsar las manifestaciones artísticas y culturales del municipio, además de procurar el rescate y 
la promoción de nuestros valores culturales y usos y costumbres para poder seguir trasmitiéndolos a 
nuestros leaados. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION : METAS: lograr impulsar en 
Rescatar todos los rasgos ✓ Apoyar el fomento del arte y la un 40% las manifestaciones 
cu lturales distintivos de nuestro cultura a través de talleres artísticas y culturales del 
municipio, mediante acciones culturales y artísticos en municipio rescatando rasgos 
encaminadas a lograr nuestro coordinación con la SEC. culturales distintivos del 
objetivo. ✓ Apoyar a las escuelas de la mismo, con acciones 

localidad en Eventos Culturales. encaminadas a la promoción 
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✓ Gestionar la Construcción del I de nuestros va lores 
centro de usos múltiples. cu lturales, usos y 

costumbres. 

SALUD 
RETO : Elevar la calidad de los servicios de salud e impulsar la ampl iación de la cobertura de estos 
servicios en las cinco localidades de Nácori Chico. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: METAS: Elevar la calidad 
Gestionar apoyos para la ✓ Promover la ampliación de la de los servicios de salud 
adquisición de recursos cobertura de los servicios de salud. en el municipio hasta en 
materiales y para el aumento de ✓ Promover el control sanitario. un 70% promoviendo el 
infraestructura en la prestación ✓ Impulsar el mejoramiento del centro mejoramiento de 
de servicios de salud . de salud en cuestión de infraestructura, equipo y 

infraestructura. solicitando mas personal 
✓ Realizar actividades con carácter de médico capacitado. 

gestión de equipo de servicios de 
salud. 

✓ Promover la creación de programas 
de educación continua para la salud. 

ASISTENCIA SOCIAL 
RETO : Fomentar la integración social y nivelar las condiciones sociales y económicas de los grupos más 
vulnerables v personas con capacidades diferentes. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: META: Lograr 
Aprovechar los programas ✓ Organizar brigadas médicas para el incrementar en un 
emanados de DIF estatal para el servicio gratuito a las fami lias más 60% la integración 
apoyo a los grupos más vulnerables. social y apoyos a los 
vulnerables y desprotegidos. ✓ Gestionar la adquisición de despensas, grupos mas 

para la población que sufre las vulnerables y 
inclemencias del clima en la sierra alta. personas con 

✓ Impulsar la creación de huertos capacidades 
familiares. diferentes. 

✓ Gestionar la construcción de rampas para 
inválidos. 

✓ Impulsar la remodelación de las 
instalaciones del DIF municipal. 

111 NÁCORI CHICO PRODUCTIVO 

Promover la diversificación de las actividades productivas que son la base del desarrollo económico y 
aprovechar al máximo los recursos naturales con que contamos, impulsando el desarrollo de sistemas 
integrales en obras y acciones prácticas sustentables que ayuden a rescatar, preservar y potenciar los 
recursos biogenéticos, asi como inducir una nueva estructura productiva e incrementar así los niveles de 
capitalización de las unidades económicas de los productores y a su vez la calidad de vida de los 
habitantes de Nácori Ch ico. 

AGRICULTURA Y GANAD E RIA 
RETO: Aumentar la productividad y diversificación de los cultivos que se establecen en el municipio. . Incrementar la productividad de cultivos forrajeros e inducir especies con alto rendimiento para 

satisfacer la demanda de alimentación animal. . Fortalecer la organización de productores para comercializar el ganado . 
ESTRATEGIAS: LINEAS DE ACC ION: METAS: Alcanzar en 
✓ Impulsar la organización de ✓ Promover la construcción de bordos, un 50% la promoción 

productores pecuarios. corrales de manejo, represo y baños de programas de 
✓ Promover la asistencia garrapaticidas, vacunación, vitaminas y apoyo para el sector 

técnica pecuaria v proqramas suplementos alimenticios. qanadero v aqrícola 
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de sanidad animal y ✓ Apoyo al desarrollo de la ganadería con que propicien el 
nutricional. programas de almacenamiento de forraje. aumento productivo y 

✓ Impulsar la instalación de ✓ Promover el programa de canje de diversi fi cado de los 
infraestructura ganadera . sementales. cultivos establecidos 

✓ Promoción de prog ramas de ✓ Impulsar la seguridad Juríd ica en la en el municipio para la 
meJoramiento genético. tenencia de la tierra. alimentación animal. 

✓ Impulsar la creación de módulos de 
maquinaria agrícola para 
aprovechamiento de forrajes . 

✓ Impulsar la gestión técnica, económica y 
sanitaria de los productores 
agropecuarios y rurales. 

✓ Implementar campañas san ita ri as 
preventivas y específicas contra plagas y 
enfermedades que se presentan en 
nuestra región. 

✓ Impu lsar la participación de insti tuciones 
financieras en la elaboración y ejecución 
de proyectos productivos. 

COMERCIO 
RETO: Promover el desarrollo económico impulsando las pymes en el municipio generando actividad 
económica. 

1--c--· 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION : METAS: impulsar en 
✓ Realizar actividades con ✓ Aprovechar los subsidios existentes en el un 40% el desarrollo 

carácter de gestión de gobierno Federal enfocados a este rubro. económico del 
apoyos y financiamiento para ✓ Gestionar ante Fomento Minero, municipio a través de 
pymes y a programas que permi tan explotar los gestión de apoyos y 
microempresarios, yacimientos metálicos y no metá licos financiamiento para 

existentes en el municipio. pymes. 
✓ Promover el financiamiento el campo por 

medio de la Banca de Desarrollo, Fondos 
de Inversión y de Fomento a la 
Agricultura y Ganadería, organización de 
Asociaciones de Productores para lograr 
el desarrollo de Microempresas Rurales. 

TURISMO 
RETO: Crear las condiciones necesa ri as para provoca r inversiones en los lugares turísticos del 
-~~~i~ipi o. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCIÓN: METAS: Lograr 
Exp lotar las zonas turísticas del ✓ Consolidar el sistema de fiestas impulsar en un 35% el 
municipio como lo es mesa de populares y religiosas para el desarrollo turismo rural en las 
Tres ríos , Arco y Lobos, el Riíto, turístico. diferentes zonas 
Río Satachi y los Lobos. ✓ Promover lugares históri cos y ecológicos tu rísticas del 

existentes en el municipio. municipio. 
✓ Gesti onar creación de infraestructura 

para una propuesta turística , con base en 
la riqueza de los recu rsos naturales del 
municipio. 

✓ Impulsar un centro tu rístico en Mesa de 
tres rios. 

✓ Impulsar los programas federales 
existentes en materia de turismo. 

~ - ·- ----
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ECOLOGÍA 
RETO : Concientizar a la pob lación del municipio sobre sus derechos y obligaciones con el medio 
ambiente y el entorno que los rodea a través de la promoción, realización de campañas y actividades 
ambienta les. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: METAS: Lograr 
Difusión eficiente de la ✓ Realizar campañas de concientización concientizar a la 
legislación ambiental vigente y ambiental en las escuelas. población del 
aplicable en el municipio, con la ✓ Impulsar el aumento de la producción, municipio en un 60% 
fina lidad de disminuir el número mantenimiento y distribución de árboles. respecto a sus 
de sanciones económicas, para ✓ Impulsar la incorporación al programa derechos y 
generar confi anza entre los Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. obligaciones con el 
sectores productivos mediante medio ambiente y el 
la prevención. logrando con esto entorno que los rodea. 
un medio ambiente sustentable 

IV NÁCORI CHICO CON CALIDAD DE VIDA 

Asumimos el firme compromiso de responder con eficiencia y eficacia a las demandas básicas de servicios 
públi cos e infiuir directamente en el mejoramiento de las condi ciones de vida de los habitantes de Nácori 
Chico. 

Para ello, establecemos objetivos estratégicos, lineas de acción y metas concretas que permitirán obtener 
los mayores beneficios en el uso y el aprovechamiento de la infraes tructura y servicios públicos existentes; 
así como generar las condiciones para incrementar los recursos de inversión y constru ir un nuevo 
esquema de gestión que apuntale el desarrollo y expansión de uno de los rubros más sensibles para el 
gobierno municipal y estar en mejores condi ciones de atender en tiempo y forma la creciente demanda de 
servicios públicos municipales de calidad. 

OBRAS PÚBLICAS 
RETO : Impulsar el desarrollo de nuestro municipio en términos de obra pública, logrando una mayor 
cobertura. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: META: Impulsar en un 
Promover la inversión en obra ✓ Crear programas destinados a 65% el desarrollo de 
públi ca y propiciar las incrementar la obra pública en el nuestro municipio en 
cond iciones para un desarrollo municipio. términos de obra 
urbano integral, que permita el ✓ Gestionar la obtención de recursos pública logrando 
crecimiento ordenado del federales y estatales, para la generación propiciar las 
municipio. de obra pública municipal. condiciones 

✓ Atender el mantenimiento de las áreas adecuadas que 
verdes en el municipio. permitan el 

✓ Evaluar las condiciones que guarda la crecimiento ordenado 
carpeta asfáltica , la señalización y del municipio. 
nomenclatu ra en el municipio, para su 
atención . 

✓ Ampl iar cobertura de pavimentación y 
bacheo en el Municipio. 

ALUMBRADO PÚBLICO 
RETO: Mantener de una manera eficiente el servicio de alumbrado público, además de ampliar su 
cobertura . 
ESTRATEGIA: 1 LINEAS DE ACCION: i METAS: Lograr de 
Incentivar la mejora en la 1 ✓ Realizar un padrón de luminari as que 1 una manera eficiente 
prestación de servicios de requieren de ser remplazadas asi como 1 el servicio de 
alumbrado público en la de áreas que no cuentan con servicio alumbrado público en 
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¡ cabecera municipal ampliando 
i el servicio hacia la zona rural. 

eléctrico. · f un 45% para mejorar 
✓ Fomentar campaña de ahorro de energía. la prestación de este 

1 
✓ Mantenimiento de Alumbrado Público. servicio. 
✓ Implementar del programa de alumbrado 

en el área urbana que comprenda la 
mejora de la eficiencia del consumo, 
reposición de bombillas, proceso de 
mantenimiento oportuno, programa de 

----------~-ª_h_o_r_ro_d__~_e __ ne_r~g~ia_. ________ ~--------

~-- RECOLECCIÓN DE BASURA 
RETO: Garantizar el servicio de recolecciónde basura de manera_c,portuna y permanente. 
ESTRATEGIA: LINEAS CÍE ACCIÓN: . - - 1 METAS: lograr el 
Ampliar cobertura en la ✓ Evaluar del sistema de recolección de mejoramiento en el 
prestación de servicios pUblicos basura del municipio. 1 servicio de recolección 
en el correcto maneJO y ✓ Emitir el programa de limpieza en las ' de basura en un 68%, 
disposición de los residuos colonias del Municipio realizando este de 
sólidos. ✓ Promover la adquisición de vehículo y manera oportuna y 

equipo. permanente 
✓ Atención a los reportes de la ciudadanía atendiendo los 

en cuanto a prestar apoyo de recolección reportes de la 
de rama, basura, escombro y ciudadanía. 
descacharrización. 
Manternmiento de cada una de las plazas 
de nuestro municipio. 
Gestionar la rehabilitación de los rellenos 
sanitarios del mu~_ic_~ip_i_o_. ------~----------, 

FONDOS FEDERALES 
RETO: Garantizar la correcta aplicación de los recursos etiquetados a obra públic~ª-· ________ ...., 

~;º~-~:~~,~~versión adecuada 1· ;ÍN!:;d~rE :~e~~~~- nor~:iv~ ;:r~ ~a- ~~;:~~r;~;;::ade 
de los recursos del ramo 33 en aplicación de los recursos de Ramo 33: aplicación de los 
obras de infraestructura social Fondo de Aportaciones para la recursos federales 
básica. . Infraestructura Social. etiquetados a obra 

✓ Atender lo dispuesto en la Ley de pública en un 100% 
Coordinación Fiscal y el Catálogo de atendiendo lo 
proyectos complementarios FAIS en lo dispuesto en la Ley de 
relativo a los rubros de educación, coordinación fiscal y el 
urbanización, infraestructura productiva, catálogo de proyectos. 
saneamiento. 

✓ Informar trimestralmente la aplicación de i 
los recursos, a través del portal de la 1 

Secretaria de Hacienda. -··-----------'-----~-~=~-------~-----------j 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
-RETO:Garantizar la atención y cobertura del servicio de agua potable. 

ESTRATEGIA: LINEAS DE ACC-1~0-N-:~~-------M-E_T_A_S_: -Lo_g_r-ar_e_n_u_n---; 

Impulsar la mejora en la 
prestación de servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y 
saneamiento de los habitantes 
del Municipio. 

✓ Potenciar el financiamiento y apoyo para 
mantenimiento y rehabilitación de redes 
generales de agua potable, alcantarillado 

1 sanitario y saneamiento. 
✓ Ampliar la red servicio de agua y 

✓ Fomento de uso racional de agua. 
✓ Ampliar la cobertura y reposición de la 

40% la cobertura del 
servicio de agua 
potable, potenciar el 
mantenimiento de 
redes, alcantarillado y 
saneamiento de este 
servicio. l alcantarillado. en la zona urbana .. y rural. 

·--· _ __re,cldedrena¡e0___ __ _ ---~-----~ 
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V NÁCORI CHICO EFICIENTE Y TRANSPARENTE 

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

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

CATASTRO 
RETO: Mantener actualizado la base catastral municipa l. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: METAS: Lograr en un 
Fortalecer el convenio de ✓ Actualización del sistema catastral, con el 95% la actualización 
colaboración con el Gobierno propósito de contar con información de la base catastral 
del Estado para promover la veraz y oportuna. municipal para contar 
actualización periód ica de la ✓ Base de datos actualizada de inmuebles con la información 
base catastral. inscritos en el padrón catastral. veraz y oportuna en 

✓ Listado de va lores unitarios actualizados. tiempo y forma. 
✓ Convenio de colaboración vigente o 

decreto estatal. 

INGRESOS MUNICIPALES 
RETO: Ser eficientes y justos en la recaudación municipal. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: METAS: lograr hasta 
Gestionar con eficacia y ✓ Elaborar programas de recaudación que en un 95% de eficacia 
transparencia los recursos motiven a la ciudadan ía a llevar a cabo el en la recaudación 
financieros del municipio, pago de contribuciones. municipal 
forta leciendo la hacienda ✓ Otorgar facilidades de pago a los promoviendo 
pública, incrementando el contribuyentes. faci lidades de pago a 
patri monio. ✓ Realizar la simpli ficación administrativa los contribuyentes 

de los trámites y servicios municipales. para fortalecer la 
✓ Aplicación de controles que permitan hacienda pública e 

disminuir el rezago del pago del impuesto incrementar el 
pred ial. patrimonio. 

✓ Realizar programas de capacitación y 
adiestramiento para los fu ncionarios, lo 
que permitirá incrementar la efi ciencia de 
los servidores oúblicos. 

GASTO RESPONSABLE 
RETO: Mantener finanzas sanas transparentes . 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCtON: METAS: Lograr 
Garantizar el ejercicio ✓ Implementación de controles estrictos y mantener en un 60% 
responsable y eficiente de los transparentes en el uso de los recursos las finanzas sanas y 
recursos públicos, mediante una materiales y de servicios que utilizan las transparentes para el 
cu ltura de austeri dad, disciplina dependencias del Ayuntamiento. uso de los recursos 
y de rend ición de cuentas ✓ Audita r, controlar y evaluar la aplicación materia les y de 

del gasto público, con el propósito de servicios de manera 
encaminar la correcta apli cación del responsable y 
mismo. eficiente. 

✓ Elaborar el presupuesto de egresos con 
base a los ingresos y necesidades de las 
dependencias. 

✓ Ejercer de manera congruente y 
transparente el presupuesto de eqresos, 
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en base a los montos autorizados y al 
Plan Municipal de Desarrollo. 

✓ Establecer conventos de colaboración 
con distintos órdenes de gobierno en 
materia administrativa. - - ----

TRANSPARENCIA 
RETO: Cumpli r de manera eficiente con la Ley de Acceso a la información pública: 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: METAS: Cumplir en 
Hacer pública toda la ✓ Capacitación permanente a servidores un 80% la ley de 
información referida a todos los públicos en materia de rendición de acceso a la 
procesos administrativos, asi cuentas y transparencia. información pública 
como promove r una rendición ✓ Diseño y publ icación del portal de internet promoviendo una 
de cuentas transparente. municipa l, para publicar la información rendición de cuentas 

que establece la Ley de Acceso a la transparente 
Información Pública para el Estado de permanente. 
Sonora . 

✓ Insta lación de un modulo de recepción de 
quejas, denuncias y solici tudes de 
información, las cuales se canalizarán a 
la Unidad de Enlace de Acceso a la 

1-- Información Pública. 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
!RETO:-Eficacia en la atención de solicitudes de acceso a la información. 

ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: _ _ __ METAS: Lograr en un 
Ser una administración públ ica ✓ Capacitar al personal respecto a 80% la eficacia en la 
transparente que ponga a obligaciones de transparencia y atención a solicitudes 
disposici ón de la ci udadanía la protección de datos personales . de información 
información pública de manera ✓ Monitorear y eva luar respuestas a poniendo a disposición 
ág il , útil y accesible. solicitudes de información pública. de loa ciudadanía los 

✓ Establecer módu los de acceso a la medios para obtener 
información y linea de atención para los acceso a dicha 
servicios del municipio. informa ción. 

✓ Difundir y socia lizar medios para obtener 
acceso a la información pública. 
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