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1.- MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, que a t ravés del presente 
documento pongo a consideración de la comunidad de Puerto Peñasco, está 
fundamentado en necesidades, planteamientos y compromisos reaies, 
emanados de la propia comunidad y cumple con los señalamientos del Artículo 115 
Constituciona l, de la Constitución Local y de la Ley de Planeación dei Estado 
de Sonora, que responsabilizan a los gobiernos locales a ser !os conductores 
de su propio desarrol lo , bajo un sistema de planeación democrática, 
participativa, responsable y transparente. 

Mediante la participación de ustedes, integrados en los sectores mas representativos de 
nuestra comunidad y a partir de la instalación del Comité de Planeación Municipal, se 
establecieron en diferentes mesas de trabajo, los propósi tos, objetivos, estrategias, 
metas y líneas de acción de mayor prioridad, que contienen los ejes rectores sobre 
!os que conduci remos en los próximos tres años el desarrollo de Puerto 
Peñasco, 

El sistema de planeación diseñado para el creci miento del Estado y de los 
Municipios, establece también un nuevo esquema de evaluación de resultados 
e indicadores del desempeño, que serán nuestra guía en el trabajo diario y 
marcarán la linea que nos permitííá corregir rumbos, solventar dificultades y 
trabajar de manera ef iciente y correcta en el día a día. 

Los propósitos de la planeación dei desarrollo munici pal son a partir del 
establecimiento de la nueva Ley de Planeación medibles y evaluables, deberán 
con ducimos a resultados tang ibles y deberán obedecer sobre todo a la 
atención y satisfacción de las verdaderas necesidades de la comunidad. 

Será nuestro Plan Municipa l de Desarrollo, un documento que marque las 
d irectrices para la aplicación de los recursos de manera correcta y 
trans parente en el diseño de los programas operativos anua les y sectoriales 
que de él se deriven. Será sobre todo, un instrumento de desarrollo ordenado y 
muy participativo, que motive a todos los ciudadanos y a todos los sectores. a 
trabajar en un mismo rumbo. 

Convertimos a través del presente documento, la obligación y responsabil idad de 
encabezar los esfuerzos y anhelos de la comunidad en un programa de mejora continua 
basada en permanentes sistemas de información y comunicación , que nos 
mantendrá como co munidad siem pre al tanto de los que hacemos y como 
lo hacemos, bajo procesos renovados , modernos y que est imulen la 
participación ciudadana. 

Agradezco la decisión del pueblo de Puerto Peñasco de haberme dado la oportunidad de 
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ser reelecto por un nuevo período constitucional, pero que requiere la participación de 
todos ustedes para poder avanzar y poder crecer 

Agradezco la voluntad de la Gobernadora Sonora de abrir las puertas a la Planeación 
Democrática en todos los Municipios, para que los compromisos de los Ayuntamientos de 
Sonora, sean también compromisos de su Gobierno. 

Agradezco de igual forma, a todas aquellas personas involucradas en el análisis y diseño 
de las estrategias emanadas del presente documento a través de las mesas de trabajo 
sectoriales del Comité de Planeación Municipal, que nos permitirán resultados efectivos y 
tangibles congruentes con el futuro que deseamos todos para Puerto Peñasco. 

A todos los que participaron en el diseño de este Plan, mi agradecimiento sin reservas. Al 
rendir protesta, tanto un servidor como los integrantes del cabildo, fincamos el 
compromiso de realizar nuestro mayor y mejor esfuerzo para juntos construir el municipio 
que deseamos. 

Lo hicimos convencidos de que no existe obstáculo que autoridades y ciudadanos unidos 
no podamos vencer. Ahora, al presentar el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, 
ratifico este compromiso. Planear es responsabilidad, es orden traducido en compromiso 
con visión de futuro y progreso. Es decidir en el presente las acciones que se alcanzarán 
en el futuro a corto, mediano y largo plazo. 

En este sentido, el Plan Municipal de Desarrollo refleja claramente nuestro propósito: 
edificar, con la participación de todos, un mejor Puerto Peñasco, próspero y en desarrollo 
permanente. 

Avancemos en la construcción del municipio soñado por muchas generaciones y que 
nuestros hijos merecen. Quede la certeza que éste gobierno pondrá su mayor empeño. 

Avancemos en la cultura de la corresponsabilidad, en la intervención activa, pero, ante 
todo responsable, de la sociedad. Invito a todos los Ciudadanos de Puerto Peñasco para 
que con el trabajo, entrega y emoción, vayamos al encuentro del futuro deseado. 

LIC. ERNESTO ROGER MUNRO JR 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL XXIII AYUNTAMIENTO 

DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 
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11.- PRESENTACION 

El presente documento denominado Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 del 
Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, se elabora en cumplimiento a la Ley 289, De 
Planeación del Estado de Sonora, así como diversas disposiciones que establece la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, en congruencia con las directrices de los Planes 
Nacional y Estatal de Desarrollo. 

El PMD que se pone a disposición del Ayuntamiento y de la comunidad de Puerto 
Peñasco será el instrumento rector del desarrollo municipal, integrado bajo un sistema 
participativo y democrático, con la visión de crecimiento que quedará plasmada en una 
Agenda de Largo Plazo en la que se indican las estrategias y acciones que en los 
próximos 12 años deberán ser concretizadas para convertir a Puerto Peñasco en un polo 
de desarrollo regional que impulse el crecimiento del estado de Sonora en lo económico, 
en lo social y en lo político. 

En este Plan de Desarrollo, se recogen las demandas y necesidades ciudadanas 
captadas en un proceso de integración, análisis y consenso democrático direccionado a 
través del Comité de Planeación Municipal en el que han participado todos los actores 
políticos productivos y sociales, representando un gran esfuerzo responsable consolidado 
por la amplia participación de la ciudadanía y líderes de opinión en las diferentes mesas 
de trabajo y consulta, establecidas en el seno del COPLAM, donde participaron los 
sectores de la comunidad interesados en darle forma objetiva y tangible al diseño del 
futuro deseable de Puerto Peñasco. 

Las necesidades y demandas resultantes, fueron priorizadas y consensuadas para ser 
traducidas a objetivos, metas y acciones concretas serán el legado para las próximas 
generaciones, quienes contarán con un documento emanado de la propia comunidad que 
establecerá las prioridades a corto, mediano y largo plazo, así como los mecanismos para 
establecer las vertientes de coordinación y de concertación para el logro de sus objetivos 
y metas. 

El trabajo realizado para la integración de éste Plan, de manera conjunta por todos los 
actores responsables de planear el futuro representa también los sueños y anhelos de 
una comunidad que pretende y merece una mejor calidad de vida, y le adhiere a su 
contenido un auténtico sentido de pertenencia y de desarrollo institucional que se verá 
reflejado en el accionar transparente y digno de quienes desde todos los ámbitos de 
responsabilidad, entregarán lo mejor de sus conocimientos y habilidades para que a 
Peñasco le vaya bien. 

El Plan, responde al clamor mayoritario que apoyó un nuevo y moderno estilo de hacer la 
política, logrando un acontecimiento sin precedentes basado en una nueva Base Jurídica 
Electoral que permitió por primera vez que en Puerto Peñasco se diera un proceso de 
reelección, contando así con la oportunidad de darle continuidad a un sistema de gobierno 
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local abierto, transparente, congruente y participativo, con resultados tangibles y un 
diseño de objetivos y estrategias que convertirán los anhelos de la comunidad en 
resultados concretos. 

En Puerto Peñasco la cultura de la corresponsabilidad ciudadana fortalece nuestra vida 
institucional mediante una intervención comprometida, pacífica y seria de la población en 
el pasado proceso electoral . Como resultado, quienes obtuvimos el respaldo mayoritario 
practicaremos hoy, ante todo ciudadano, la obligación de responder con la más alta 
eficiencia y probidad traducida en hechos. 

Desde esta convicción, el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, contiene los 
propósitos y compromisos fundamentales de la actual Administración. En él se exponen 
las estrategias para enfrentar con acciones, como gobierno y sociedad, a la problemática 
y necesidades depositadas en esta administración por la ciudadanía. El Plan Municipal de 
Desarrollo 2019-2021 se generó con la clara visión del Peñasco que queremos todos: un 
municipio donde las familias que lo formamos tengamos las oportunidades para un 
desarrollo integral que permita una vida con bienestar y progreso. Hemos conformado, 
con la voz y aportaciones de la sociedad, el documento base de la administración 
municipal 2019-2021, será eje de nuestras acciones. 

111.- MARCO DE REFERENCIA 

1.- GEOGRAFÍA E HISTORIA 

El Municipio de Puerto Peñasco se ubica en el noroeste del Estado de Sonora, y tiene como 
cabecera municipal a la localidad del mismo nombre, Puerto Peñasco. 

La extensión territorial municipal representa una superficie de 6,193.7 kilómetros cuadrados y 
se localiza en los 30 grados y 52 minutos y 32107 de latitud norte y 112125 y 114106 de 
longitud oeste del meridiano de Greenwich, a una elevación máxima de 100 metros sobre el 
nivel del mar y una mínima de O. y colinda al norte con el municipio General Plutarco Elías 
Calles y con Estados Unidos, al este con el municipio de Caborca, al oeste con el de San Luis 
Río Colorado y al sur con el Golfo de California. El territorio ocupado por la ciudad es 
generalmente 
Plano a excepción del cerro de la Ballena que se encuentra cerca de su puerto. 

Cuenta con un clima seco-semi cálido con una temperatura media máxima mensual de 27.5ºC 
en los meses de julio y agosto y una media mínima mensual de 17.5º C en diciembre y enero 
la temperatura media anual es de 22.5ºC. La época de lluvia se presenta en el verano en los 
meses de julio y agosto con una precipitación media anual de 66.0 milímetros. 

Se ubica a 97 kilómetros de Sonoyta en la frontera con Estados Unidos y a 457.2 kilómetros 
de Hermosillo la capital estatal. La ciudad se encuentra en la pequeña franja de tierra que une 
a la península de Baja California con el resto de México y su conectividad se representa 
principalmente por una red carretera que enlaza a la cabecera municipal con las ciudades 
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vecinas de Sonoyta, San Luis Río Colorado y Caborca, y de ellas al resio del Estado, del País 
y del Extranjero. 

Aunado a ello, se cuenta con el servicio del Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, que a 
pesar del enorme atractivo turístico del municipio y a graneles esfuerzos y gestiones 
realizadas, no ha logrado consolidarse como medio de transporte para los flujos de visitantes. 

Los primeros asentamientos permanentes no se dieron hasta en la década de los años 
1920 por un grupo de pescadores que utilizaban esta zona de manera temporal como un 
pequeño campo pesquero seguro para residentes de lugares cercanos como 
Guaymas, Bahía de Kino, Puerto Libertad, Puerto Lobos entre otros, quienes vivían de 
forma improvisada con carpas y en pequeñas cuevas del cerro cercano. 

El recurso pesquero en esas feches era la pesca de la Totoaba, un pez muy codiciado en 
ese entonces y que actualmente su pesca está en veda por su peligro de extinción. 
Llegando a convertirse otras especies como el Camarón las de mayor valor comercial 
sobre la que gira en la actualidad la riqueza productiva de productos del mar. 

En el año de 1930 el Presidente de México Lázaro Cárdenas nombró a este lugar "Punta 
Peñasco", esto debido a la forma de punta en la orilla del mar y la formación rocosa en 
esa orilla, un cerro de origen volcánico y del que sobresalen peñascos de lava solidificada 
que se introducen al océano. 

En la década de años 1930 se inició la construcción de una línea de ferrocarril para 
conectar la península de Baja California con el resto de México, pasando por Puerto 
Peñasco. El pequeño campo pesquero comenzó a habitarse por personas que llegaron a 
trabajar en la construcción de esa vía férrea, debido a esto, en 1932 se creó la primera 
delegación policial, como una dependencia de Sonoyta, la cual en ese entonces era 
una comisaría del municipio de Caborca. En el año de 1936, se recibió la comitiva del 
Presidente Cárdenas ideando la constnucción de un muelle para recibir 
y embarcar mercancías y materiales en trenes de carga que llegaran hasta el muelle, y 
trasladarlos por el ferrocarril a la ciudad de Mexicali y viceversa. 

El tramo de Puerto Peñasco-Mexicali del ferrocarril Sonora-Baja California se inauguró en 
1940 con la asistencia del General Anselmo Macias Valenzuela, representante 
de Sonora y del Teniente Coronel Rodolfo Sánchez Taboada por el territorio de la Baja 
California. Varias estaciones de este tren fueron nombradas en honor a Jorge López 
Callada, Gustavo Sotelo, Jesús Torres Burciaga y José Sánchez Islas, quienes eran 
trabajadores de la obra y murieron en 1937 al quedarse extraviados en el desierto. 

En 1941, el pueblo contaba con 187 residentes, y se le declaró como Comisaría 
Municipal, el 4 de diciembre de ese año, perteneciente al municipio de Caborca, siendo el 
residente Jesús Tena el primer Comisario. 

En el año de 1942 se inaugura la primera carretera que conecta a la ciudad, siendo ésta 
la carretera federal 8 del tramo Sonoyta-Puerto Peñasco, conectando así el Estado 
de Arizona con la ciudad, enlazándose con la ruta 85 del lado estadounidense. El 7 de 
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abril de 1948 el Presidente de la República Miguel Alemán Valdés inauguró el tramo 
férreo Puerto Peñasco-Benjamín Hill. 

El 9 de julio de 1952 por medio de la ley número 136 se creó el Municipio de Puerto 
Peñasco, poniendo a la ciudad del mismo nombre como cabecera municipal, siendo 
administrado por un consejo municipal cuya presidencia recayó en el Señor Víctor Estrella 
Bustamante. La ciudad fue separada del municipio de Caborca, quedando bajo su nuevo 
territorio las localidades de Sonoyta, La Choya, 21 de Marzo y Cuauhtémoc. En el año 
de 1957 la compañía de electricidad Comisión Federal de Electricidad implementó la 
primera red de suministro de energía eléctrica en la zona del puerto, instalando dos 
unidades que utilizaban el diésel como combustible para su funcionamiento. 

En el año de 1965 la geografía del territorio del municipio fue estudiada por la NASA para 
llevar a cabo prácticas en la región de la sierra del Pinacate por su parecido a la corteza 
de la Luna. 

En el año de 1967 el Gobernador de Sonora Luis Encinas junto al Presidente Municipal 
Francisco Higuera Padilla, inauguraron la primera red de agua potable de la ciudad, que 
hasta esa fecha era transportada y abastecida por medio del ferrocarril. 

En 1972, el Presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, entregó al sector 
pesquero de la comunidad obras de infraestructura portuaria y pesquera, consolidándose 
con ello la actividad económica principal. 

Desde los años 80s, se detona el desarrollo de las actividades relacionadas con 
el turismo como actividad económica alternativa a la pesca, debido a su cercanía con los 
Estados de Arizona y California, convirtiéndose en poco tiempo en una actividad con un 
enorme potencial económico y de grandes atractivos al inversionista nacional y extranjero, 
quienes con la creación de infraestructura y servicios, aprovecharon los grandes flujos de 
visitantes, principalmente extranjeros, que su orientación era exclusiva al denominado 
turismo de playa, ya que al no existir suficiencia hotelera y de servicios, su estadía era 
temporal y en campamentos a la orilla del mar. 

Se consolidan en ese tiempo, los denominados fraccionamientos de la Cholla y Las 
Conchas, se incrementa la capacidad hotelera y restaurantera, con incipientes ofertas del 

sistema condominal, de tiempo compartido y de renta por fines de semana de casas 
habitación. 

En septiembre de 1989, la superficie municipal sufre una modificación de su territorio al 
crearse en el Estado el Municipio número 70, General Plutarco Elías Calles y el pueblo 
de Sonoyta fue incluido en éste, nombrándosele cabecera municipal y siendo incorporado 
a éste nuevo municipio todo el valle agrícola de esa región . 

En el año de 1993, visitan la ciudad el Presidente de México Carlos Salinas de Gortari, los 
licenciados Luis Donaldo Colosio, Carlos Rojas Gutiérrez y Ernesto Zedillo, para declarar 
las Reservas de la Biósferas del Alto Golfo y Delta del Río Colorado y de El Pinacate y 
Gran Desierto de Altar, consideradas en la actualidad como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO 
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2.- DEMOGRAFIA Y ECONOMÍA 

El Municipio cuenta con una población de 62,177 habitantes, de ellos. el 49 por ciento son 
mujeres y el 41 por ciento restante son hombres, establecidos el 99 por ciento en la cabecera 
municipal y el 1 por ciento restante en pequeñas comunidades dispersas del medio rural, 
según los indicadores demográficos y socioeconómicos emitidos por el INEGI, arrojando una 
densidad de población de 1 O habitantes por kilómetro cuadrado. 

En el período de auge de la inversión inmobiliaria presentado en el municipio en la década del 
año 2000 al 2010, se manifestó un elevado ritmo de crecimiento en la tasa poblacional de 
hasta un 6.1 por ciento anual, reduciéndose drásticamente hasta en un 1.7 por ciento del 2010 
al 2015, siendo una tasa superior la municipios como Cajeme (1.2%), Nogales (1.3%) o San 
Luis Río Colorado (1 .6%). 

La población económicamente activa se representa por el 57.7 por ciento de la población, 
por encima de la PEA nacional que es del 42.3 por ciento. De ese rango de población, el 
91.5 por ciento es población ocupada y el 8.5 por ciento en calidad de desocupados, 
siendo el sector terciario o de servicios el que ocupa en un 77.1 por ciento a la población, 
mientras que el sector secundario al 18.1 por ciento y el 4.7 por ciento al sector primario, 
principalmente a labores de la pesca. 

El grado de marginación es muy bajo en comparación de la media estatal, representando 
el lugar número 65 de los Municipios de Sonora, con tan solo el 0.3 por ciento de la 
población y con un nivel de pobreza extrema del 7.3 por ciento. 

En el Censo del Comité Estatal de Población (COESPO), los indicadores 
socioeconómicos del municipio nos indican lo siguiente: 

INDICADORES SOCIOECONOMICOS % POBLACIONAL 

población analfabeta mayor de 15 años 2.7 

Población mayor de 15 años sin primaria completa 14.4 

Habitantes en vivienda sin drenaje 0.6 

Habitantes en vivienda sin electricidad 4.9 

Habitantes en vivienda sin agua 2.1 

Viviendas con hacinamiento 34.6 

Ocupantes en vivienda con piso de tierra 4.7 

Población en localidades menores de 5 mil habitantes 1.0 
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Población ocupada que gana hasta 2 salarios mínimos 24.7 

Población en grado de pobreza extrema 7.3 

El desarrollo de la actividad económica del municipio se fundamenta en las actividades 
derivadas de la pesca, que dieron existencia y sustento a través de la historia del 
municipio a toda la comunidad. Se consolida al paso de los años en los atractivos 
naturales que lo visualizan como destino turístico, y que han sido la piedra angular para 
generar interés en inversionistas nacionales y extranjeros. 

Las actividades industriales, comerciales y de servicios representan también una opción 
de empleo y sustento y que aportan facilidades y opciones para concretizar oportunidades 
productivas, en el establecimiento de proyectos de pequeña y mediana empresa. 

Con mas de 110 kilómetros de litoral del Golfo de California, llamado también Mar de 
Cortés, Puerto Peñasco sustenta su origen, su crecimiento y su enorme potencial 
económico en la Pesca, con un invaluable recurso Marina, cuya sobre explotación de 
algunas especies, han dado inicio a un proceso de control y restricción normativa de parte 
de autoridades federales, lo que ha reducido en los últimos años los volúmenes de 
producción de especies como Camarón, Tiburón, y enfrenta restricciones temporales para 
la captura de otras especies como Jaiba, Sierra , Caracol, asi como de otras especies de 
escama con una flota pesquera de altura de 125 embarcaciones mayores y 300 
embarcaciones menores para la pesca en la ribera. 

El sector inmobiliario, ha ido en ascenso desde los años 2000, y se ha consolidado como 
un sector económico importante debido a la inversión nacional y extranjera, que han 
impulsado proyectos hoteleros, condominales y residenciales, estando su demanda 
económica ligada a los mercados estadounidenses y canadienses. 

3.- POLITICA Y GOBIERNO 

La Cabecera Municipal llamada Puerto Peñasco, es la sede del gobierno municipal. El 
ejercicio gubernamental recae en el Presidente Municipal y su Gabinete conformado por 
un Síndico, 6 Regidores de Mayoría Relativa y 4 Regidores de Representación 
Proporcional. 

Existe además la figura de un Regidor Étnico que representa a la Etnia Madre de la 
Región, los Tohono Oótham o Pápagos. 

En un acontecimiento sin precedentes, la administración 2018-2021, es producto de un 
proceso electoral que permitió por primera vez la reelección del Gobierno local, 
representando al Partido Acción Nacional dando forma a un Ayuntamiento integrado de la 
siguiente manera: 
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PRESIDENTE MUNICIPAL, Lic. Ernesto Roger Munro Jr (reelecto (PAN) 

SINDICO MUNICIPAL, lng. Perla Alcántara García (reelecto-antes Regidor PAN) 

REGIDORES: 

C. Anahí Pacheco Rendón 

C. María Eugenia Valenzuela Cota 

C. Flora Vera Peralta (reelecto-PAN, antes suplente) 

C. Miguel Bastida Fernández (reelecto-PAN) 

C. Alberto Aldrete Germán 

C. Alan Rentería Morales 

C. Juana Espínoza Delgado (reelecto-PAN-MAS) 

C. Ornar lnsurriaga Medina (MORENA) 

C. Francisco Manuel García Vega (PRI) 

C. Héctor lván Flores Peña (reelecto-M.C.) 

El territorio municipal además, se integra al Primer Distrito Electoral Federal, cuya 

cabecera distrital es la Ciudad de San Luis Río Colorado con una representación en el 
Congreso de la Unión. 

Y a nivel Estatal, pertenece al Segundo Distrito Local, con cabecera en Puerto Peñasco y 
que abarca las Localidades de El Golfo de Santa Clara y gran parte de la Ciudad de San 
Luis Río Colorado y su zona rural, con un representante en el Congreso del Estado de 
Sonora. 

GOBIERNOS MUNICIPALES DE PUERTO PEÑASCO 

PARTIDO PRESIDENTE MUNICIPAL PERÍODO 

PRI C. Víctor Estrella Bustamante 1952-1955 

PRI C. Rodolfo Rogel Villa 1955-1958 

PRI C. Julián Bustamante Soto 1958-1 959 

PRI C. Rafael Godoy Cisneros 1959-1961 

PRI C. Eduardo lbarra Aguirre 1961-1964 

--
PRI C. Francisco Higuera Padilla 1964-1967 
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PRI C. Gerardo Portugal Coronado 1967-1970 

PRI C. Valente Cornejo López 1970-1973 

t-------+----------- -----+--- -------
PRI C. Osear Palacio Madueño 1973-1976 

PRI C. Gilberto Castillo Montiel 1976-1979 

PRI C. Fernando Pérez Barnet 1979-1982 

PRI C. Alfredo López Aceves 1982-1985 

PRI C. Gerardo Portugal Martínez 1985-1988 

PRI C. Genaro Alfredo Gastelum Cinco 1988-1991 

!-------+-------·---------+------------
PRI C. Fernando Martínez Vázquez 1991-1994 

PRI C. Osear Federico Palacio Soto 1994-1997 

PRI C. Reyes Guadalupe Hernández Vega 1997 

PAN C. Héctor Guillermo Flores Díaz 1997-2000 

PAN C. José Luis Espinoza Sesma 2000 

PRI C . José Rodrigo Vélez Acosta 2000-2003 

PRI C. Gerardo Figueroa Zazueta 2003 

PRI C. Ramón Martínez González 2003-2006 

PRI C. Heriberto Rentería Sánchez 

1----P_A_N_--+ ___ c_._A_le-ja_n_d_ro_z_e_p_e_d_a_M_u_n_ro ___ +--___ 2_0_0_9_-2_0_1 ~ 

2006-2009 j 
PRI C. Gerardo Figueroa Zazueta 2012-2015 

PAN C. Ernesto Roger Munro JR. 2015-2018 
i 
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PAN C. Ernesto Roger Munro JR. 2018-2021 

4.- MARCO JURIDICO 

El Fundamento Legal y Jurídico en el que se sustenta el Plan de Desarrollo Municipal de 
Desarrollo de Puerto Peñasco, Sonora, 2019-2021, se alinea a los ordenamientos legales 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, la Ley de Planeación del Estado de Sonora, La Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, y demás Leyes >Supletorias, así como el 
Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal de Puerto 
Peñasco. 

En el Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que este 
sea integral, fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que 
mediante el fomento de 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. 

En materia de planeación nuestra Carta Magna en su artículo 26, dice que el Estado 
organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. 

Por su parte el articulo 115 fracción II de la Constitución Federal, habla de las atribuciones 
de los Municipios resaltando que ellos están investidos de personalidad jurídica propia y, 
manejarán su patrimonio propio conforme a la Ley. 

En este sentido, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia Municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

De la misma manera, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 
establece en sus siguientes Artículos: 

Artículo 25-C. La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 
desempeño de las responsabilidades del Gobierno del Estado y de los Gobiernos 
Municipales, sobre el desarrollo integral y sustentable de la Entidad, de acuerdo a los V' 
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principios, fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora. 

Articulo 25-0. Habrá un Plan Estatal de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente 
los programas de la Administración Pública Estatal y en igual forma existirá un Plan de 
Desarrollo por cada Municipio de la Entidad, al que se sujetarán los programas de los 
Gobiernos Municipales. Los Planes de Desarrollo deberán expedirse dentro de los 
primeros cuatro meses del inicio de la administración correspondiente. 

Los Municipios participarán en la formulación , instrumentación, control y evaluación de los 
Programas de Desarrollo Regional cuando éstos afecten su ámbito territorial. Siempre que 
el Gobierno del Estado formule Programas de Desarrollo Regional, deberá asegurar la 
participación de los Municipios. 

Artículo 25 E. La Ley determinará los procedimientos de participación y consulta popular 
en el proceso de planeación y los criterios para la formulación , instrumentación, control y 
evaluación de los planes y los programas de desarrollo y los órganos responsables. 
Asimismo, las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine mediante convenios con los 
Gobiernos Federal y Municipal e induzca y concierte con las representaciones de los 
sectores social y privado las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 

Artículo 136. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: 

1.- En el ámbito de su competencia, promover e inducir el desarrollo económico. social. 
político y cultural y el bienestar de los habitantes, conforme a los principios de justicia y 
seguridad jurídica y a los Planes y Programas de Gobierno Municipales. 

11. En el marco del sistema estatal de planeación, conducir la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, al que estarán 
sujetas las funciones y actividades del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal 
e inducir y concertar con las representaciones de los sectores social y privado las 
acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 

111. Planear, organizar y coordinar el sistema municipal administrativo interno de control y 
evaluación gubernamental, en los términos de la Ley Municipal de la materia. 

IV. Aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expida el Congreso, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal y regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, 
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conforme a las leyes que se expidan en observancia del artículo 64, fracción X de esta 
Constitución y publicarlos en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

La Ley de Planeación del Estado de Sonora menciona: 

Articulo 20.- Compete a los ayuntamientos, en materia de planeación para el desarrollo: 

1.- En el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, conducir la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, al que estarán 
sujetas las funciones y actividades del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal 
e inducir y concertar con las representaciones de los sectores social y privado las 
acciones a realizar para su elaboración y ejecución; 

11.- Planear, organizar y coordinar el sistema municipal administrativo interno de control y 
evaluación gubernamental, en los términos que le señalan las leyes en la materia. 

111.- Participar en el seguimiento de la Agenda de Largo Plazo, a fin de verificar los 
avances del desarrollo del municipio y del estado, conforme a su periodo constitucional, 
considerando los resultados históricos; 

IV.- Participar en el proceso para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, formulando 
las propuestas que procedan en relación a su municipio, incluyendo las relacionadas con 
proyectos de inversión; 

V.- Elaborar, aprobar, controlar, evaluar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Municipal de 
Desarrollo, así como sus programas y proyectos; 

VI.- Asegurar la congruencia del Plan Municipal de Desarrollo con el Plan Estatal de 
Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas; 

VI 1.- Vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública municipal 
conduzcan sus actividades conforme a su Plan Municipal de Desarrollo, así como los 
programas y proyectos que de él deriven; 

VIII.- Establecer al interior del ayuntamiento las funciones de información, planeación, 
programación, control y evaluación. 

IX.- Convocar y coordinar la participación ciudadana, de grupos y organizaciones sociales 
y académicas en el proceso de planeación para el desarrollo del municipio y la 
coordinación con el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal; 

X.- Coordinar la integración, ajuste y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, así 
como los programas y proyectos que de él se deriven, con apoyo de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal y de los integrantes de los órganos 
colegiados públicos y de participación ciudadana que para tal efecto se instalen, en su 
caso; 
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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. 

Artículo 23.- El Ayuntamiento promoverá la participación de sus habitantes en el 
desarrollo del Municipio, para ello instituirá mecanismos de consulta popular como el 
plebiscito, el referéndum y la consulta vecinal, conforme a lo establecido en la ley de la 
materia del Estado, a fin de conocer la voluntad de la población respecto de asuntos de 
interés de la comunidad; asimismo, los habitantes podrán solicitar al Ayuntamiento, la 
realización de dichas consultas populares, con fines específicos que atiendan el interés 
público, con arreglo a lo dispuesto por la ley de la materia en el Estado. Los ciudadanos 
del Municipio en que residan, podrán presentar al Ayuntamiento proyectos de creación, 
modificación, reforma, derogación o abrogación de ordenamientos respecto de materias 
competencia del mismo y que le corresponda a éste expedir. 

Los instrumentos anteriores se establecen sin perjuicio de que el propio Ayuntamiento 
decida implementar cualquier otro que, a juicio del mismo Ayuntamiento o de la 
ciudadanía del Municipio, permita conocer de mejor fuente las decisiones colectivas sobre 
problemas que afecten el interés de la comunidad. 

Articulo 45.- Los planes municipales de desarrollo de cada uno de tos municipios del 
estado, deberán elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de cuatro meses 
contados a partir de la fecha de la toma de posesión de los ayuntamientos respectivos y 
en su caso actualizados o sustituidos conforme a lo establecido en esta Ley y en sus 
disposiciones reglamentarias. Su vigencia no excederá del periodo que les corresponde. 

El Plan precisará los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas, así 
como las prioridades del desarrollo municipal; y será la base para las previsiones de los 
recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables 
de su ejecución; sus previsiones se referirán al conjunto de las actividades económicas y 
sociales, y regirá el contenido de los programas que se deriven del Plan. 

El Plan Municipal deberá estar alineado al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal 
de Desarrollo. 
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El Plan contendrá un análisis de contexto sobre la situación actual de los diversos 
sectores que permitan impulsar el desarrollo municipal, así como la perspectiva de largo 
plazo con una visión a 12 años, para lo cual tomará en consideración los objetivos 
generales de largo plazo que, en su caso, se establezcan conforme a los tratados 
internacionales, especialmente los que se refieran al desarrollo sostenible de las 
comunidades. 

La palabra Plan queda reservada al Plan Municipal de Desarrollo . 

Artículo 48.- Una vez aprobado el Plan y sus programas, por el Ayuntamiento, serán 
obligatorios para la administración pública municipal, en el ámbito de su respectiva 
competencia. 

Articulo 49.- El Plan Municipal de Desarrollo se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, previa su aprobación por parte del Ayuntamiento respectivo. 

Articulo 50.- La coordinación en la ejecución del Plan y los programas, deberán 
proponerse al Ejecutivo del Estado, a través de los convenios respectivos. 

Articulo 51 .- El Plan Municipal de desarrollo y sus programas, serán revisados con la 
periodicidad que determinen las disposiciones reglamentarias. 

IV,· OBJETIVO GENERALES DEL PMD 2019-2021 

1.- OBJETIVO GENERAL 

El Gobierno Municipal de Puerto Peñasco, tiene como objetivo general: 

"Mejorar la calidad de vida de su población y propiciar un desarrollo 

económico, político y social que le permita consolidar los esfuerzos para 

que Puerto Peñasco se convierta en el principal polo de desarrollo regional y 

el mejor destino turístico del noroeste del País" 

Para el logro de éste objetivo, la estrategia del Plan Municipal de Desarrollo se integra por 

cinco Ejes Rectores denominados: 
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1.- GOBIERNO PLURAL E INCLUYENTE 

11.- PEÑASCO COMPETITIVO Y PRODUCTIVO 

111.· PEÑASCO SEGURO Y EN PAZ SOCIAL 

IV.- GOBIERNO IMPULSOR DEL DESARROLLO REGIONAL 

V.- GOBIERNO ORDENADO Y DE RESULTADOS 

Su definición, es resultado de las reuniones de trabajo sectorial en las que ha participado 
la ciudadanía, contemplando también las demandas y compromisos establecidos en 
campaña política, y que representan las aspiraciones de la población con respecto al 
gobierno municipal. 

También, contempla una misión que integra la guía básica sobre la que el Plan basa sus 
Objetivos y Metas para alcanzar el crecimiento deseado; lo que la administración va a 
realizar y cómo lo va a hacer y los principios de actuación que guiarán en todo momento, 
la labor de los servidores públicos municipales en los próximos tres años. 

Contempla también una visión que expresa la finalidad y filosofía del gobierno municipal, 
es decir, las expectativas y el futuro que deseamos alcanzar para el municipio y su gente. 
Como vemos nuestro municipio en el mediano plazo, como lo dejaremos preparado para 
conducir el ordenamiento para el largo plazo y que ciudad vamos a obtener en el plazo 
inmediato en respuesta a las necesidades más apremiantes y a las contempladas en los 
Programas Operativos Anuales y en la Agenda de Largo Plazo. 

2.- ALINEACION ESTRA TEGICA 

La alineación estratégica enmarcada en la congruencia con la planeación nacional y 
estatal, basada en ejes estratégicos y transversales vincula los propósitos de los tres 
niveles de gobierno y deberán marcar la pauta para un desarrollo con visión municipalista 
fundamentada en dos estratégias: 

PRIMERO.- Satisfacer las necesidades básicas de la comunidad atendiendo la solución 
de los problemas derivados de ineficiencias y rezagos en la prestación de los servicios 
básicos y fomentando programas que propicien la integración y el desarrollo educativo, 
cultural, deportivo y de salud, como alternativa para fortalecer los efectos positivos de una 
comunidad que debe crecer con seguridad y orden. 

SEGUNDO.- Estrechar la coordinación de los tres niveles de gobiernos orientada hacia \\ / 
programas, proyectos y acciones de gobierno que obedezcan a necesidades reales y que ~ 
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permitan en su diseño la participación del sector social a través de la concertación para 
garantizar que esta diversidad de actores del desarrollo aseguren un crecimiento 
ordenado en el diseño de la ciudad que pretendemos, transparente en la aplicación de los 
recursos y sustentable en sus efectos ambientales y ecológicos. 

ALINEACION DE LOS EJES RECTORES DEL PMD 2019-2021 

CON EL PND Y EL PED 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

EJES TRANSVERSALES 

l.· Igualdad de género, no 
discriminación, inclusión 

2.- Combate a la corrupción 
y mejora de la gestión 
pública 

3.- Territorio y desarrollo 
sostenible 

EJES GENERALES 

1.- Justicia y estado de 
derecho 

2.- Bienestar 

3.- Desarrollo económico 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021 

EJES ESTRATEGICOS 

1.- Sonora en paz y 

tranquilidad 

2.- Sonora y colonias 

con calidad de vida 

3.- Economía con futuro 

4.- Todos los 

sonorenses, todas las 

oportunidades 

EJES TRANSVERSALES 

1.- Gobierno eficiente, 

innovador, transparente 

y con sensibilidad social 

2.- gobierno promotor 

de los derechos 

humanos 

PMD 20111-2021 

EJES RECTORES 

1.- Gobierno plural e 

incluyente 

2.- gobierno 

competitivo y 

productivo 

3.- Peñasco seguro y 

en paz social 

4.- Gobierno 

impulsor del 

desarrollo regional 

5.- Gobierno 

ordenado y de 

resultados 

.·, 
í ~ 

,,,,,r:( 
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En este sentido, la planeación municipal establece 10 principios básicos que le vinculan 

de manera directa con las directrices de la planeación nacional y Estatal: 

PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL: 

1.- Respeto de las garantías individuales y de las libertades de derechos sociales, 
políticos y culturales 

2.- Trasparencia y rendición de cuentas a fin de crear condiciones ara prevenir y combatí{ 
la corrupción 1 

3.- Igualdad y no discriminación, en aras de lograr un desarrollo igualitario que garantice 1 
la sociedad mejores condiciones de vida 1 

4.- Impulsar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno ~ 
productivo y el trabajo decente para todas y todos. 1 

5.- La igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la atención a las necesidadel 
básicas de la población y la comunidad indígena, y promover el adelanto de las mujeres 
mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo. --- --· 

6.- La racionalidad para maximizar el aprovechamiento de los recursos humanos, 
materiales y económicos 

7.- La continuidad, para que la modificación total o parcial del Plan, se sustente en un 
estudio social , económico, político y jurídico que justifique las medidas. 

8.- El de coordinación, con el fin de que el PMD y los programas que de él se deriven, así 
como cualquier iniciativa derivada de ellos, tenga coordinación entre si , que permita la 
funcionalidad y la compatibilidad. 

9.- La inherencia, a fin de proteger en todo momento los principios y valores como 
imparcialidad, legalidad y eficiencia de los recursos públicos. 

10.- El de debida organización y previsión, con el fin de sustentar, fundamentar y justificar 
toda planeación y que deriven de investigaciones y estudios de especialidad para \ , 
garantizar la sustentabilidad y desarrollo del municipio. ..:t'' 
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La planeación municipal definirá un proceso de evaluación del desempeño mediante la 
identificación de medidores de evaluación. En tal sentido, será integrada la Unidad de 
Planeación Municipal y Evaluación del Desempeño, dependiente de la Dirección de 
Planeación Municipal, y será la instancia que defina mediante un catálogo de indicadores, 
las evidencias y los criterios de evaluación que deberán sr aplicados para medir con 
mayor exactitud la evaluación del desempeño en el período de aplicación del presente 
Plan y servirá de herramienta también para las evaluaciones posteriores de la Agenda d 
Largo Plazo. 

3.- MISION Y VISION 

MISION 

Hacer de Puerto Peñasco un municipio con un gobierno abierto y participativo, donde las 

decisiones, acciones y obras tengan por objetivo el beneficio ciudadano en todo momento 

y elevar su calidad de vida. 

Ser un gobierno de cambio comprometido con el desarrollo, y la igualdad social. Donde 

Puerto Peñasco sea una ciudad innovadora, competitiva, ordenada y sustentable. 

Un gobierno cercano e incluyente que promueve la participación de los ciudadanos, en 

todos los sectores sociales a través de una comunicación permanente y transparente en 

el manejo de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, que involucre 

a todos los ciudadanos con responsabilidad, a fin de que juntos, retomemos el rumbo que 

todos queremos y tener, una ciudad de Calidad a través de una gestión Municipal sensible 

a las necesidades de la ciudadanía , bajo un marco de legalidad y confianza para que sea 

la mejor ciudad para vivir, el mejor destino para atraer visitantes nacionales y extranjeros 

y con oportunidades para detonar importantes proyectos y desarrollos que beneficien a 

todos por igual. 

VISIÓN 

Nuestra visión es que, a través de un trabajo participativo, abierto a escuchar y encontrar 

de la mano de la ciudadanía las mejores alternativas, logremos al término de esta 

administración un municipio de vanguardia, con mecanismos, programas y obras que 
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impacten positivamente en la vida de sus habitantes y en la economía de la región de 

manera permanente. Dejando los cimientos con una agenda de largo plazo que motive 

mas allá del período constitucional del actual gobierno la evolución y progreso de Puerto 

Peñasco. 

Consolidar una Administración que motive el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y 

disposiciones generales establecidas, y sea un ejemplo de transparencia, prosperidad y 

honestidad. Que seamos la ciudad de todos y para todos, líder e innovadora con 

oportunidades para sus habitantes, eficaz y eficiente en la prestación de servicios 

públicos, posicionándola como referente regional y estatal de un municipio incluyente y 

transparente. 

V.- VALORES INSTITUCIONALES 

1.- GOBIERNO SENSIBLE Y COMPROMETIDO 

Con el objetivo de hacer frente a las necesidades de la población, el presente PMD 
establece el compromiso del Gobierno Municipal para abordar los temas mas sensibles 
como salud, educación, y servicios, entre otros, mismos que requieren de programas y 
políticas públicas que permitan generar el beneficio sostenido que requiere y exige la 
población, con equidad de género e igualdad de oportunidades. 

2.· GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE 

El Gobierno Municipal de la administración 2018-2021, cumplirá su compromiso de 
trabajar de manera honesta, responsable y austera para generar un verdadero cambio de 
la mano de la gente y con total transparencia en el manejo del presupuesto público y en la 
rendición de cuentas. 

Partiendo de la premisa de que los recursos son del pueblo, se usarán exclusivamente 
para acciones que realmente contribuyan al desarrollo y no se destinarán recursos a 
acciones que no den satisfacción a una necesidad comunitaria. 

La distinción del actual gobierno municipal será de energía en el combate a la corrupción, 
la impunidad, el tráfico de influencias y las actitudes de servidores públicos que denigren 
la equidad de género y lastimen la dignidad del ciudadano. 

3.- GOBIERNO CON LIDERAZGO RESPONSABLE 

A través de nuestro PMD, vamos a hacer un trabajo serio, comprometido e incluyente, 
representando a nuestro pueblo como se merece y cumpliendo con la oportunidad que 
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nos han dado de servir a la sociedad po1· un nuevo período constitucional derivada de un 
sistema de reelección. 

Estaremos siempre al frente de las gestiones que requieran los habitantes de Puerto 
Peñasco, trabajaremos unidos, dedicaremos en los problemas todo nuestro esfuerzo y 
nuestro tiempo, encabezando un gobierno que escuche la voz y el reclamo de sus 
habitantes y enfrente con valor y determinación los obstáculos hasta encontrar soluciones, 
siempre convocando a la participación social y a la coordinación con los sectores público 
y privado. 

Ejercer el liderazgo socialmente responsable representa actuar con decisión y acción, en 
beneficio de la comunidad con verdadera voluntad de generar un cambio, de apoyar a 
quien lo necesite y de buscar soluciones para los problemas de forma transparente y 
justa. 

Asumimos el rol de lideres responsables con el compromiso de enfrentar y superar los 
retos del desarrollo y crecimiento y de obtener resultados en el día a día del ejercicio de la 
función pública bajo la premisa de satisfacer metas comunes y no propias, realizar 
acciones congruentes y derivadas de decisiones democráticas protegiendo los intereses 
de la comunidad, que ha depositado su confianza en nosotros. 

4.- GOBIERNO PROMOTOR DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Existen cuatro compromisos básicos para que la participación ciudadana bajo un marco 
democrático nos permita trabajar juntos, sociedad y gobierno en un mismo rumbo y en 
busca de un mismo propósito: el respeto de las garantías individua!es, el respeto a las 
diferentes corrientes ideológicas, la transparencia en la información y generar la 
confianza por parte de los ciudadanos hacia el gobierno, Estos cuatro compromisos abren 
las puertas a la ciudadanía del quehacer público y representan una propuesta para 
fortalecer los esfuerzos para que peñasco sea cada vez más fuerte, más productivo y 
socialmente más unido. 

VI.- EJES RECTORES PARA LA CONDUCCION DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

EJE RECTOR 1.- GOBIERNO PLURAL E INCLUYENTE 

El Gobierno Municipal se ejerce con compromiso y abriendo espacios a la participación 
social en la toma de decisiones 

Comprometido con las causa populares, en atender y abatir rezagos, en construir las 
obras más requeridas e impulsar una política de desarrollo social que atienda a la fracción 
de la población socialmente más marginada, a las mujeres, adultos mayores, 
discapacitados y población indígena, la que, según cifras de los indicadores demográficos 
y socioeconómicos del Consejo Estatal de Población en 2010, el grado de marginación se 
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reflejaba el solo el 0.3 por ciento del total de la población, ocupando el lugar número 65 de 
los municipios de Sonora. 

Los trabajos para revertir estos indicadores, dependerán en gran parte de las estrategias 
nacionales que señaie el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2025 y deberán ser en 
provecho de las que se orienten a la educación y al fomento al empleo, gestionando 
aquellos programas en apoyo a la educación y al fomento al empleo. 

La vinculación con los programas estatales para el desarrollo social ha sido fundamental 
para incrementar las opciones de mejoramiento en el municipio, permitiendo un resultado 
satisfactorio derivado de acciones de transversalidad y de igualdad, fundamentada en los 
propósitos estatales de perspectiva de género. 

En la medida en que se avance en la construcción, ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura y el equipamiento urbano, la Ciudad de Puerto Peñasco fortalecerá su 
hegemonía como destino confiable y seguro para vivir e invertir. 

Con apenas el 40 por ciento de vialidades pavimentadas y severos deterioros en calles y 
avenidas que requieren de bacheo y recarpeteo, la cobertura de pavimentación refleja 
malestar entre los pobladores, por lo que este concepto deberá ser, junto con la 
recolección y disposición final de la basura uno de los conceptos prioritarios hacia los que 
se destine la mayor parte del presupuesto de inversión. 

De conformidad a la planeación estatal y nacional, este eje rector incluye los objetivos, 
estrategia, metas y acciones orientadas en atención de las necesidades de la Etnia 
Tohono Oótham, representativa de esta región. 

1.1.· LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA 

Este servicio se otorga a la comunidad a través de la Dependencia Paramunicipal 

denominada Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia 

Municipal, OOMISLIM, el cual, después de terminar con los problemas generados por la 

empresa Tec Med que operaba el servicio bajo el sistema de Alianza Público-Privada, 

generó rezagos y deficiencias por lo que fue necesario luego del retiro de ésta empresa, 

idear nuevos mecanismos para abatir la fuerte acumulación de basuras que se 

presentaba ya en la comunidad. 

Hoy en día, y bajo el sistema de arrendamiento, se trabaja con 8 recolectores de basura 

de último modelo, a los que se suman dos recolectores propiedad del Organismo, con una 

planta laboral de personas; 41 de ellos cubren las 13 rutas establecidas, recolectando un 
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promedio de 80 toneladas de basura por dia que son depositadas a cielo abierto en el 

relleno sanitario. 

El arrendamiento de esos recolectores representan un gasto mensual de 650 mil pesos en 

un contrato que finaliza el 30 de agosto del 2021, con opción a compra, que representará 

una inversión de 3.2 millones de pesos. 

Por disposición de la propia Junta de Gobierno de éste organismo, el servicio de 

recolección domiciliaria no se le cobra al ciudadano, por lo que el ingreso del organismo 

genera únicamente en promedio 450 mil pesos por mes y el Ayuntamiento le subsidia 

hasta el 70 por ciento del gasto en combustible. El ingreso generado resulta insuficiente 

ya que se requiere de un ingreso promedio de 1.5 millones de pesos por mes para que 

opera el servicio con solvencia económica. 

En apoyo de los trabajos del OOMISLIM, el Gobierno Municipal ha implementado los 

programas denominados Peñasco Limpio y Terrenos Baldíos. El primero, orientado a la 

recolección de ramas y escombros y el segundo a la limpieza de lotes baldíos 

abandonados que representan inseguridad y mala imagen, en ambos programa, en casos 

necesarios se aplican las multas correspondientes a los propietarios, fundamentado en el 

Bando de Policía y Gobierno. 

Por su parte, el relleno sanitario construido desde el año de 1997, presenta ya sobre 

saturación ye inadecuado uso de la única celda construida, quedando solo en proyecto la 

construcción de tres celdas mas que nunca fue posible realizarlo, al depositarse los 

residuos a cielo abierto presenta también algunas deficiencias como: 

Descontrol en la disposición final 

Presencia de personas que pepenan residuos aprovechables para el reciclaje de 

manera inadecuada 

Saturación de basuras que se mezclan con desechos orgánicos, ramas, llantas. 

No se cuenta con bandas de selección ni separación de residuos reciclables, por 

lo que, de 80 toneladas diarias que se recolectan, solo se aprovecha un promedio 

diario de 3 toneladas. 

El lugar destinado y autorizado para realizar la disposición de los residuos sólidos en el 

Municipio es el relleno sanitario, mismo que desde su construcción en 1997, no se ha 

operado de una manera adecuada, ya que estaba planeado para operar con 4 celdas de 
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captación con una vida útil de 20 años y solo se construyó una celda con las 

especificaciones marcadas en las normas oficiales para la disposición final en rellenos 

sanitarios, quedando pendientes la construcción de 3 celdas mas durante los tiempos 

posteriores; construcciones que ya no se llevaron al cabo por la falta de recursos, por lo 

que una vez saturada la primer y única celda, el posterior crecimiento del relleno se dio en 

celdas netamente de tierra sin películas de protección para evitar filtraciones al subsuelo, 

ni respiradores de gases. 

1.1.1.- OBJETIVO 

Optimizar y efientizar el servicio de recolección de residuos sólidos y orgánicos en 

el Municipio, garantizando una adecuada disposición final en el relleno sanitario 

1.1.2.- ESTRATEGIAS 

1.- Rediseñar las rutas de recolección de tal forma que se incremente la flota de unidades, 
se reduzcan horarios y cada una de las unidades cubra un área más reducida 

11.- Establecer un mecanismo de cobro mínimo zonificado al servicio doméstico y al 
servicio comercial, estableciendo tarifas especiales para los desarrollos turísticos. 

111.- Reglamentar y equipar el relleno sanitario para generar un efectivo control en la 
separación de basuras, recolección y disposición final. 

1.1.3.- METAS 

1.- Adquirir dos nuevos recolectores de basura mediante el sistema de arrendamiento. 

Indicador: índice de cobertura del servicio de recolección de basura 

Evidencias: contrato de arrendamiento avalado por el Ayuntamiento o por el Comité de 
Adquisiciones, rutas de recolección avaladas por IMPLAN, volumen de basura 
recolectada 

11.- Generar un ingreso promedio mensual cercano a los 1.5 millones de pesos. 

Indicador: Se genera un ingreso promedio mensual mayor de 1.2 millones de pesos 

Evidencias: Ley de ingresos aprobada por el Cabido y Autorizada por el Congreso. 
Estados financieros al último trimestre del año fiscal y Cuenta Pública 

111.- Reglamentar y ordenar el uso del relleno sanitario. 

Indicador: Se cuenta con un reglamento de disposición final y uso del relleno 
sanitario 
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Evidencias: Reglamento aprobado por Cabildo y Publicado en el Boletín Oficial. 
Evidencia de visita física al Relleno sanitario. 

IV.- Convenir y atender la recolección de basura en el comercio en pequeño. 

Indicador: indice de pequeños y medianos comercios atendidos por el servicio de 
recolección de basura. 

Evidencia: Padrón de usuarios por rango de actividad. Tarifa aplicadas aprobadas por el 
Ayuntamiento y Publicadas en el Boletín Oficial. 

V.- Utilizar la opción de compra contemplada en el contrato de arrendamiento de los 10 
recolectores de basura. 

Indicador: Número de recolectores adquiridos al finalizar el contrato de 
arrendamiento. 

Evidencias: inversión destinada a la adquisición. Bitácoras de servicio 

VI.- Rediseñar las rutas y horarios de recolección. 

Indicador: índice de población beneficiada 

Evidencias: Bitácoras de servicio de las unidades recolectoras, diseño de rutas de 
recolección. 

VII.- Iniciar proyectos y gestiones para la construcción de un nuevo relleno sanitario 

Indicador: indice de gestiones realizadas para el nuevo relleno sanitario 

Evidencias: proyecto ejecutivo, oficios y documentos generados, acuerdo de cabildo, 
impacto ambiental, posesión del terreno. 

1.1.4.- ACCIONES 

1.- Modificar el contrato de arrendamiento para incrementar a 10 unidades recolectoras de 
basura 

11.- Establecer 15 rutas de recolección en turnos matutino y vespertino. 

111.- Contratar el servicio de recolección con el comercio en pequeño con una frecuencia 
de dos veces por semana. 

IV.- Proponer modificaciones a las tarifas establecidas por rangos turísticos, comerciales, 
comercio en pequeño y domiciliarias 

V.- Establecer cuotas de pago mínimos a la atención de la recolección doméstica. 

VI.- Iniciar el proceso de integración del proyecto técnico para un nuevo relleno sanitario. 
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VII.- Gestionar un sistema de centro de transferencia, separación de residuos y 
aprovechamiento de desechos reciclables en el relleno sanitario. 

VIII.- Controlar la presencia de pepenadores en las áreas del relleno sanitario. 

IX.- Combatir los incendios mediante la colocación estratégica de un sistema de tomas de 
agua adecuadas para el uso de los cuerpos de bomberos. 

X.- Integrar y aplicar un reglamento para la disposición final y uso del relleno sanitario. 

XI.- Gestionar y convenir recursos federales y estatales para la construcción de un nuevo 
relleno sanitario 

1.2.- SERVICIOS PUBLICOS 

La prestación de los servicios públicos municipales pese a los esfuerzos realizados no ha 

logrado consolidar un sistema de trabajo efectivo y oportuno derivado de diferentes 

circunstancias: 

• Maquinaria y equipo insuficiente y obsoleto. 

• Personal capacitado pero insuficiente. 

Necesidad de atender otros trabajos en apoyo a OOMISLIM Obras Públicas 

• Disposición de combustible insuficiente. 

• Carencia de equipo adecuado para bacheo y arreglo de calles de terracería. 

En tal sentido, las tareas relacionadas con la optimización y regulación de los servicios 

públicos está encaminada hacia el logro del siguiente objetivo: 

1.2.1.- OBJETIVO: 

Mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos para atender con 

oportunidad y eficiencia las necesidades de la población y coadyuvar al 

mejoramiento de la imagen urbana. 

1.2.2.- ESTRATEGIAS 

1.- Realizar un análisis de la maquinaria y equipo a disposición de la dependencia de 

servicios públicos y determinar cuáles son aprovechables y rentablemente susceptibles de 

reparación a fin de tramitar oportunamente los recursos para la adquisición de refacciones 

y pago de mano de obra. 
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11.- Integrar un programa de trabajo ordenado y priorizado en función de las 

responsabilidades para la prestación de los servicios públicos como alumbrado, parques y 

jardines, bacheo, arreglo de terracerías, panteones y trabajos especiales en edificios e 

instalaciones públicas. 

111.- Aprovechar las oportunidades del Bando de Policía y Gobierno a fin de establecer un 

mecanismo de multas y cobros por limpieza de baldíos, frente de calle y otros conceptos 

establecidos en la Ley de Ingresos Municipales. 

IV.- incluir a la maquinaria y equipo de servicios públicos dentro de las prioridades de 

gasto municipal, para dotarle de combustible y refacciones de manera suficiente y 

oportuna. 

1.2.3.- METAS 

1.- Reparar y mantener en buen estado el parque de maquinaria y equipo asignado a 
servicios públicos. 

Indicador: se cuenta con maquinaria y equipo rehabilitado y puesto en 
funcionamiento. 

Evidencias: inventario actualizado de maquinaria y equipo, bitácoras de servicio, 
inversión municipal en rehabilitación y refacciones. 

11.- Adquirir una motoconformadora, una retroexcavadora y una compactadora 

Indicador: el gasto público obedece a necesidades de la población 

Evidencias: acuerdos de cabildo, actas del comité de adquisiciones, inversión destinada, 
proceso de selección del proveedor, presupuestos. 

111.- Garantizar la imagen urbana de parques, jardines, edificios públicos, panteones, 
calles y avenidas 

Indicador: existe un programa de atención para el cuidado y mantenimiento de 
parques y jardines 

Evidencias: Programa Municipal de Imagen Urbana, presupuesto destinado a los 
espacios públicos, reglamento de uso de espacios públicos publicado en el Boletín Oficial. 

IV.- Programar y ejecutar un programa permanente de bacheo 

Indicador: se cuenta con un programa de bacheo y equipo necesario. 

y 
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Evidencias: diagnóstico de vialidades. Acciones contempladas en los programas 
operativos anuales. Maquinaria y equipo disponible. recursos destinados, capacitación del 
personal técnico 

V.- Disponer de dos pipas para la utilización de aguas residuales tratadas. 

Indicador: porcentaje de utilización del agua tratada respecto a los volúmenes 
convenidos. 

Evidencias: volumen de agua tratada producida y utilizada. Convenio de administración y 
operción de la planta tratadora. Bitácora de la disposición y uso del agua de parte del 
ayuntamiento. 

VI.- Incentivar la Alianza Público Privada relacionada con el servicio de alumbrado 
público. 

Indicador: cobertura de alumbrado publico atendida bajo el sistema de APP 

Evidencias: Proyecto de luminarias aprobado por el cabildo y el Congreso del estado. 
Proceso de licitación y adjudicación, avance en la instalación y sustitución de luminarias. 
Inventario de luminarias instaladas y sustituidas. 

1.2.4.- ACCIONES 

1.- Realizar una evaluación del estado físico de la maquinaria y necesidades de equipo de 
apoyo para la prestación de los servicios públicos. 

11.- Evaluar y rehabilitar el servicio de alumbrado público. 

111.- Trabajar de manera periódica en la limpieza de panteones. 

IV.- Utilizar las aguas residuales tratadas en materia de arreglo de calles y regado de 
camellones, parques y jardines. 

V.- Diseñar un sistema de cobro en las facultades del Bando de Policía y Gobierno. 

VI.- Diseñar y aplicar el Reglamento de Servicios Públicos municipales. 

VII.- Garantizar la coordinación con el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento y el 
cumplimiento oportuno de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo. 

1.3.- AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

La cobertura del servicio de agua potable en la mancha urbana es del 95% con una 
capacidad instalada de 461 km de tubería de diferentes diámetros entre conducción y 
distribución mientras que la cobertura de alcantarillado sanitario es el servicio que \ / 
representa mayor rezago y atiende al 65% de la población, con una red instalada de )( 
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227.90 km de tubería de diferentes diámetros entre atarjeas, subcolectores, colectores y 
emisores 

La Zona de captación de agua se integra por dos baterías de pozos localizadas en el 
Ejido J. F. Kennedy con 7 pozos y Ejido López Aceves-Agua Zarca, con 4 pozos que 
producen en total 350 litros por segundo, de donde el líquido es conducido por un 
acueducto del que recientemente se reconstruyeron 14 kilómetros de tubería de 16 
pulgada y se transporta el agua hacia una pila de abastecimiento ubicada en el Cerro de 
La Ballena con una capacidad operativa de 3,700 m3, mientras que la capacidad de 
llenado es de 6,000 m3, misma que requiere de algunos trabajos técnicos para su 
aprovechamiento máximo, como la modificación del sistema de llegada y llenado y de 
igual manera modificar la salida para la limpieza y aprovechamiento del agua en estiaje, 
así como de eficientar la red o implementar un sector hidrométrico en el área. 

Se trabaja también en la instalación de desarenadores para eliminar el exceso de arena 
en la conducción la cual ocasiona taponamiento de troncales y tomas, así mismo se 
continúan realizando ampliaciones en las Colonias Nuevo Peñasco y Oriente y en este 
año se tiene contemplado también ampliar en las colonias San Rafael. 4 de marzo, López 
Portillo y otro sector de la Nuevo Peñasco, y de igual manera, se atienden las fugas 
recurrentes por el mal estado del sistema de distribución que genera baja presión en 
algunos sectores. 

El problema de la red de drenaje es bastante serio ya que constantemente se colapsan 
las tuberías y se obstruye la red en diferentes sectores por el mal uso que se les da por 
parte de los usuarios, principios del 2019 se contará con una obra de ampliación de la red 
de drenaje en 4 colonias, con lo que se ampliara la cobertura, que representa en la 
actualidad un 65 por ciento de servicio a la comunidad. También se trabaja en el 
mantenimiento constante a los sistemas de rebombeo para evitar problemas de 
saturación. 

El secado de la laguna de oxidación lleva ya avance en 3 de los 5 sectores por lo que se 
continuará con este programa para desaparecerla y evitar la contaminación que esta 
produce en los diferentes vectores que ahí se generan. 

Las aguas residuales son trasladadas por un sistema de colectores hacia la laguna de 
oxidación tiene una capacidad operativa de 1 '000,000 de m3 y la prospección es el 
aprovechamiento del agua tratada y/o el vertido de la misma 
por infiltración al acuífero para la recarga natural del mismo, de igual manera si se 
realizara un tratamiento adecuado al proceso, se podrían mitigar los 
efectos secundarios por el proceso de operación de la misma, como el desecado, sin la 
necesidad de pensar en el corto plazo en un proyecto de reubicación. 

De este lugar, el agua pasa a ser tratada para su uso, en una planta de tratamiento 
operada por el Grupo Vidanta, misma que tiene una producción de 80 litros por segundo 
de los cuales, hasta 30 lps son la disposición del municipio de Puerto Peñasco, donde la 
prospección del Organismo Operador (Oomapas) es implementar el uso de una "Línea 
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Morada" (aguas residuales tratadas) para disponer de ellas en algunos puntos de la 
ciudad, donde el uso y destino de las mismas sean para el regadío de parques, jardines 
y/o calles de terracería y, en el mismo sentido, buscar la comercialización entre el sector 
de la construcción para utilización del agua de re uso y coadyuvar en el aprovechamiento 
eficiente del agua de extracción de la batería de pozos de las zonas de captación. 

Recientes condiciones de la infraestructura de la Planta Tratadora se convirtieron en una 
latente amenaza para los habitantes de las áreas colindantes, por lo que fue necesario la 
intervención de los operativos de protección civil a través de una mesa de trabajo en 
coordinación con Vidanta, que obligaron a realizar trabajos de mejoramiento y 
reforzamiento de los bordos de contención del agua depositada en la laguna de ésta 
planta. 

Los problemas de tipo administrativo se derivan principalmente de las deficiencias del 
sistema recaudatorio y la desmotivación ciudadana para cubrir puntualmente su 
compromiso por el servicio de agua potable, de tal forma que se recauda solo el 59 por 
ciento de la facturación mensual. 

Por lo que, al día 31 de octubre del 2018, existe una cartera vencida de usuarios morosos 
de 122'830, 125.00 pesos, de los cuales corresponde una facturación anual de 59 millones 
842,030 pesos y de los que solo se han recaudado 35 '207,228.00 pesos. 

1.3.1.· OBJETIVO 

Garantizar el funcionamiento óptimo de /os sistemas de captación, conducción, 
potabilización, almacenamiento y distribución de agua potable, así como /os 
sistemas de alcantarillado, drenaje y tratamiento y uso de aguas residuales en 
atención a /as necesidades básicas de la población y atenderlas con suficiencia y 
calidad. 

1.3.2.· ESTRATEGIAS 

1.- Fomentar la educación y concientización del cuidado del agua para asegurar el 
sustento de la población y de las actividades económicas, mejorando los estándares de 
calidad de vida de los pobladores del municipio. 

11.- Complementar la búsqueda de fuentes alternativas de agua, en aprovechamiento del 
agua de mar tratada para el consumo humano y propiciar en el mediano plazo la recarga 
d los mantos acuíferos. 

111.- Diseñar medidas de mejoramiento en el drenaje domiciliario y red de alcantarillado 
sanitario, sancionando severamente la descarga de residuos orgánicos, y basuras a la red 
de atarjeas. 
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IV.- Asegurar la operación de la planta tratadora de aguas residuales y promover su 
utilización en riego de parques, jardines, instalaciones deportivas y vialidades, asi como 
en el uso agropecuario y empresarial. 

V.- Establecer mecanismos de cobro y control que estimulen el cumplimiento de usuarios 
comerciales y domésticos 

1.3.3.- METAS 

1.- Disponer el uso de hasta 30 Lps de aguas residuales generado en la planta tratadora. 

Indicador: volumen de utilización del agua tratada respecto a los volúmenes 
convenidos. 

Evidencias: volumen de agua tratada producida y utilizada. Convenio de administración y 
operación de la planta tratadora. Equipo disponible para la distribución y uso. 

11.- Diseñar el proyecto de una nueva planta tratadora bajo el sistema de Alianza Público
Privada 

Indicador: Avances en el proyecto de APP para la construcción de una Planta 
Tratadora de Aguas Residuales 

Evidencia: proyecto de APP para la construcción de una Planta Tratadora. Acuerdos de 
Cabildo. Aprobación de la Tesorería Municipal. Aprobación del Congreso del Estado. 
Proceso de licitación y adjudicación 

111.- Diseñar un proyecto para la utilización de agua de mar mediante una planta 
potabilizadora bajo el sistema de Alianza Público-Privada 

Indicador: Avances en el proyecto de APP para la construcción de una Planta 
Desaladora. 

Evidencias: proyecto de APP para la construcción de una Planta Desatadora Acuerdos 
de Cabildo. Aprobación de la Tesorería Municipal. Aprobación del Congreso del Estado. 
Proceso de licitación y adjudicación 

IV.- Realizar obras para el control de aguas de lluvias en las Colonias Brisas del Golfo, 
Benito Juárez y Ferrocarrilera. 

Indicador: Índice de la población beneficiada con las obras de drenaje pluvial. 

Evidencias: comité de participación ciudadana, proyecto técnico, recursos asignados y 
ejecutados. 

V.- Convenir con el Gobierno del Estado la adquisición de un Vactor o Aquatech. 
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Indicador: Avances y resultados de la adquisición de un Vactor o Aquatech. 

Evidencias: recursos asignados, características del equipo adquirido, bitácoras de uso. 
Atención a demandas y solicitudes de servicios recibidas 

VI.- Realizar estudios de análisis y medición de la calidad del agua. 

Indicador: Índice de los beneficios obtenidos con la medición de la calidad del agua 

Evidencias: estudios de calidad del agua realizados por la CONAGUA, la CEA y la 
Secretaría de salud. Índices de reducción de los factores que limitan la calidad del agua. 
Programa o medidas establecidas para garantizar mayor calidad del agua. 

VII.- Realizar obras de ampliación de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento. 

Indicador: Cobertura alcanzada con el incremento de las redes de agua y drenaje. 

Evidencias: Programas Operativos anuales en obras de ampliación y rehabilitación de 
agua y drenaje. Avances físicos y financieros en la ejecución de la obra pública. Comités 
de participación ciudadana. 

VIII.- Rehabilitar los pozos de abastecimiento de agua potable. 

Indicador: Indice de mejoramiento del sistema de captación y distribución de agua 
potable 

Evidencias: Programas Operativos Anuales, avances físicos y financieros, participación 
federal y estatal en la mezcla de recursos, diagnóstico técnico del estado y operación del 
sistema de captación y distribución 

IX.- incrementar la recaudación del servicio de suministro de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento. 

Indicador: Indice de incremento en el sistema recaudatorio del OOMAPAS. 

Evidencias: mecanismos de recuperación de carteras vencidas. Tarifas de consumo 
aprobadas por el cabildo y el congreso. Sistemas de cobro. Porcentaje de reducción de 
adeudos. Número de usuarios beneficiados por convenios de pago. Programas especiales 
para motivar el pago oportuno. 

1.3.4.- ACCIONES. 

1.- Diseñar y construir el sistema de interconexiones de la red de suministro de agua 
potable 

11.- Incrementar la cobertura de inspección del sistema de drenaje en las plantas 
procesadoras de productos del mar y restaurantes. 
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111.- Construir un sistema de drenaje pluvial en las Colonias Brisas del Golfo, Benito Juárez 
y Ferrocarrilera. 

IV.- Propuesta de elaboración de proyectos de planta potabilizadora y planta tratadora de 
aguas residuales mediante el sistema de APP. 

V.- Proponer al Ayuntamiento la actualización de las tarifas de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento. 

VI.- Establecer un sistema de cobranza efectivo, convenido con tiendas de autoservicio, 
así como el pago en línea a través de nuestra página oficial de OOMAPAS. 

VII.- Aplicar un programa de recaudación basado en descuentos por pronto pago, 
convenios, cortes y concientización ciudadana. 

1.4.- DESARROLLO URBANO 

Puerto Peñasco, ha sido históricamente una ciudad con un gran potencial de desarrollo 
turístico, sin embargo durante la época del desarrollo inmobiliario esta actividad se realizó 
sin control ni orden en los usos de suelo, lo que generó grandes problemas de urbanismo, 
que dificultan hoy en día las políticas y los esfuerzos por regularizar y ordenar, siendo 
estos los de más preocupación el de la dispersión urbana o el crecimiento urbano 
descontrolado, siendo este el que nos trae todo un conjunto de problemáticas urbanísticas 
aún más complejas que el simple súper desarrollo de una ciudad como también nos 
sucedió en esa época. 

Al crecer la población y la extensión territorial de manera exponencial se manifestó un 
problema de dispersión propiciando dificultad de abastecer con calidad y suficiencia de los 
servicios públicos básicos a las áreas de la periferia, encareciendo lo costos de inversión 
per cápita para atenderlos. 

Esta situación derivó en problemas financieros a la inversión municipal, e incrementó la 
capacidad técnica y económica para garantizar el abastecimiento de la infraestructura, 
equipamiento urbano y de los servicios públicos como son: agua potable, drenaje, 
pavimentación, alumbrado público, seguridad pública, etc. 

Así mismo se generaron zonas dispersas con uso habitacional, sin reservas para el 
equipamiento urbano, tales como parques, escuelas, comercio o instalaciones deportivas, 
entre otros, alejando a la población de estos servicios urbanos, aunado a un deficiente 
sistema de movilidad que dificulta aún más a la población el acceder a estos. 

Sin duda el factor más importante para un óptimo desarrollo de nuestra ciudad es el de 
ordenar el territorio, de manera que nos enfoquemos en subsanar todas estas deficiencias 
y controlar el crecimiento urbano, buscando la re densificación del mismo para la correcta 
optimización de los recursos económicos del ayuntamiento. 

La existencia de programas de crecimiento urbano obsoletos y el incumplimiento de las 
reservas y usos de suelo existentes, no permiten la clara identificación de las diferentes 
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zonas de la ciudad, como lo son las de esparcimiento, de servicios, habitacionales, 
industriales y comerciales, se genera contaminación visual, incertidumbre en materia de 
inversión a largo plazo por parte de los inversionistas, el mal uso de los servicios públicos, 
y un sistema de vial inadecuado. 

1.4.1.- OBJETIVO 

Promover la planeación urbana, el ordenamiento territorial y el uso eficiente del 
suelo urbano incentivando el crecimiento y la consolidación de entornos urbanos 
productivos, competitivos, incluyentes y sustentables, que favorezcan la mejora de 
la calidad de vida de los habitantes y sean instrumentos generadores de inversión 
en equipamiento y servicios. 

1.4.2.- ESTRATEGIAS 

Consolidar la operación del IMPLAN como eje central del diseño de la integración de los 
programas y directrices que orienten las políticas públicas en materia de asentamientos 
humanos hacia un diseño de ciudad ordenada, competitiva y a la vez alentadora de los 
flujos de inversión en materia de infraestructura y servicios. 

1.4.3.- METAS 

1.- Actualizar el Programa Municipal de Desarrollo urbano 

Indicador: índice de aplicación de medidas para el mejoramiento de la imagen 
urbana 

Evidencias: documento actualizado que avale el diagnóstico del desarrollo urbano 
municipal, Proceso de consulta y participación ciudadana en el proceso de elaboración del 
documento. Acuerdo de cabildo y publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

11.- Instrumentar la operación y del IMPLAN y las recomendaciones normativas y de 
ordenamiento que éste establezca 

Indicador: El municipio cuenta con una instancia encargada de la planeación 
urbana. 

Evidencias: Decreto d creación del IMPLAN, acta d instalación de la junta de gobierno, 
nombramiento del titular, reglamento interior, manuales de organización y procedimientos. 
perfil de puestos, capacitación. 

111.- Aplicar las disposiciones normativas en materia de urbanismo a través de la Dirección 
de Desarrollo Urbano y el IMPLAN 
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Indicador: efectividad en el cumplimiento de las disposiciones normativas 

Evidencias: Reglamento Municipal de Desarrollo Urbano. Aprobado por el cabildo y 
publicado en el Boletín Oficial. Organigrama de la instancia municipal de desarrollo 
urbano. Compendio o registro de avisos, observaciones o sanciones emitidas. Permisos 
de construcción, licencias de funcionamiento, usos de suelo 

IV.- Capacitar a los titulares y servidores públicos de las instancias de planeación urbana 
en las políticas nacionales y estatales 

Indicador: los servidores públicos encargados de la planeación urbana son 
capacitados y cumplen con el perfil de puestos establecido. 

Evidencias: manuales de organización y procedimientos, perfles de puestos, cursos de 
capacitación y certificación, titulo profesional o técnico en una carrera afín al desarrollo 
urbano. 

1.4.4.- ACCIONES 

1.- Establecer un modelo de imagen urbana zonificado con usos de suelo bien definidos. 

11.- Reglamentar los usos y destinos del suelo urbano, mediante una zonificación 
adecuada. 

111.- Crear un sistema de ordenamiento vial integral que incluya nomenclaturas, 
señalización, parquímetros, el correcto uso de espacios públicos y la movilidad de 
personas con discapacidad. 

IV.- Actualizar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Centro de Población. L.P. 

V.- Rediseñar los mecanismos para la autorización de licencias de funcionamiento, 
congruencias de uso de suelo y construcción de espacios habitacionales y comerciales. 

VI.- Crear un mecanismo de imagen urbana mediante la homologación de fachadas y 
paletas de colores en determinadas zonas de la ciudad. 

VII.- Intervenir en coordinación con la Sindicatura Municipal en la regularización de los 
asentamientos humanos. 

VIII.- Convenir la incorporación de suelo urbano al patrimonio municipal para uso y destino 
habitacional, turístico y comercial. 

1.5.- ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

Uno de los principales factores que contribuyen al deterioro del medio ambiente en Puerto 
Peñasco, es el inadecuado manejo integral de los residuos sólidos domésticos y muy en 
especial, los orgánicos que son producidos principalmente por la actividad pesquera y los 
que, a pesar de los esfuerzos realizados, crecen día con día. Al no contar con sitios 
específicos para su adecuado manejo, ni para su depósito final, son tirados 
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aleatoriamente en el sitio más próximo a su origen o a terrenos baldíos o a la orilla de 
carreteras o vialidades en las orillas de la mancha urbana. 

Aunque se han realizado grandes esfuerzos para reducir el efecto adverso que representa 
la sobresaturación del relleno sanitario y la recolección de estos residuos, el tema 
continua siendo uno de los problemas más graves por cuanto al deterioro ambiental, 
haciéndose critico en la zona urbana, en la que además se suman los efectos 
significativos adversos que plantea la laguna de oxidación, la sobresaturación de 
actividades en la zona portuaria y el número de lotes baldíos saturados de maleza y fauna 
nociva, así como su uso arbitrario como depósito de residuos y basuras de todo tipo. 

Puerto Peñasco. en su extensión territorial, se distingue por las declaratorias de Áreas 
Naturales Protegidas que ocupan actualmente un 60% de su territorio, además de las 
franjas costeras limitadas por cuanto a las declaratorias de Sitios RAMSAR integradas por 
enormes núcleos de humedales y que se refiere, así como el Área Nacional Protegida que 
conforma la Biosfera Reserva del Alto Golfo de California y Delta del Ria Colorado lo que 
plantea la importancia de un aprovechamiento integral del Uso del Suelo mediante el 
Instrumento de Planeación conocido como Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial Municipal, partiendo de la actualización del Programa de Desarrollo Urbano, 
que además de ser los instrumentos de Planeación adecuados para el fin o propósito 
referido, la Normatividad y Legislación en materia ambiental nos obliga. 

El mejoramiento de la calidad ambiental del Municipio, en lo general, y de la zona urbana, 
en los particular son Políticas de Gobierno prioritarias para el ejercicio de la 
Administración que inicia y que podrá mejorar con la implementación de las siguientes 
acciones que en su momento serán calendarizadas y debidamente programadas en el 
Programa Operativo Anual y evaluadas periódicamente según lo disponga la instancia 
correspondiente. 

En Puerto Peñasco, la preservación ecológica y ambiental va ligada al cuidado y 
administración efectiva de la Zona Federal Marítima y Terrestre Contigua baJo un 
convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal que delega al municipio 
la operación y administración de los recursos recaudados por concepto de uso, goce y 
aprovechamiento de inmuebles que aprovechen las playas, la zona federal marítima y 
terrestre y los terrenos ganados al mar. 

La administración de ZOFEMAT, carece de programas estratégicos fundamentados en las 
reglas de operación establecidas por SEMARNAT, orientados a la delimitación de la zona 
federal, a la zonificación ecológicos y urbana y a labores de vigilancia y control. 

Aunado a ello, se presentan condiciones que obstaculizan las labores de preservación y 
limpieza y la propia administración, por lo que la recaudación obtenida no corresponde a 
los montos que representa el verdadero uso de esta zona. 

A través de la dependencia municipal de administración de ZOFEMAT, se realizan los 
esfuerzos para garantizar la certificación de la playa limpia, teniendo como ejemplo que 
tan solo en 2018, se recolectaron mas de 470 toneladas de basura, representando la 
carencia de una conducta de limpieza de quienes usan y disfrutan la zona federal, 
principalmente en el área de playas. 
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1.5.1.· OBJETIVOS. 

Mejorar el Medio Ambiente para propiciar la calidad de vida de la Población, bajo 
los criterios de Productividad con Sustentabilidad y preservación de los recursos 
ecológicos y la Zona Federal Marítima y Terrestre Contigua 

Sentar las bases para el ejercicio articulado de una política ambiental Municipal 
capaz de mejorar el entorno ecológico sin contraponer la capacidad de la población 
para mejorar su bienestar social y económico. 

1.5.2.· ESTRATEGIAS 

Impulsar la preservación del medio del medio ambiente y el entorno ecológico, 
promoviendo la participación de la Sociedad y de las Organizaciones ambientalistas para 
generar una nueva conducta de uso y disfrute de nuestro entorno y el cuidado de los 
recursos naturales 

Participar en los Consejos de Manejo de la Reserva del Pinacate y Gran desierto de altar 
y la Reserva del Alto Golfo d California y Delta del Río Colorado, con propuestas que 
motiven criterios de impacto sustentable al desarrollo municipal y regional 

Regular, a través de la vinculación permanente, los estudios, investigación y medidas 
adoptadas por Centros de Investigación o Estudios de la sociedad civil, sobre especies de 
vida animal o vegetal en el Municipio, que puedan tener algún impacto sobre la 
sustentabilidad, contribuyendo al adecuado balance que en este contexto, debe 
promoverse en términos de conservación y productividad. 

Establecer un programa de educación ambiental a la comunidad para que contribuyan a 
detener el deterioro ambiental, fomentar la cultura del reciclaje, conservación, limpieza de 
nuestros patios, de nuestras playas y limpieza de espacios públicos para lograr un 
beneficio en el municipio. 

1.5.3.· METAS 

1.- Instrumentar la reglamentación interna municipal para el ordenamiento ecológico y 

Indicador: El Municipio cuenta con un Reglamento de Ecología y Medio Ambiente 

11.- Integrar el Comité de ordenamiento ecológico 

Indicador: El municipio cuenta con un comité de ordenamiento ecológico 
conformado por los sectores interesados. 

111.- Establecer un diagnóstico municipal de ecología y medio ambiente. 

Indicador: El municipio cuenta con un diagnóstico que identifica las aptitudes por \\ , 
sector y analiza los conflictos ambientales en su territorio 't 
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IV.- Impulsar la profesionalización y la capacitación de los actores involucrados en la 
ecología y el medio ambiente 

Indicador: El municipio cuenta con los recursos humanos debidamente capacitados 
para el Ordenamiento Ecológico. 

V.- fortalecer la operación de la instancia municipal de ecología y medio ambiente. 

Indicador: El municipio realiza acciones que permiten la administración del 
ordenamiento ecológico, local o regional, publicado de acuerdo con la legislación 
respectiva. 

VI.- Establecer mecanismos y convenios de coordinación y colaboración en materia de 
ecología y medio ambiente. 

Indicador: El municipio cuenta con un atlas de riesgo que identifique zonas de 
preservación ecológica y ambiental y se diseñan medida para su cuidado 

VII.- Integrar un atlas de riesgo que identifique zonas de preservación ecológica y 
ambientales y se diseñen medida para su cuidado. 

Indicador: se cuenta con atlas de riesgos en zonas de preservación ecológica y 
ambiental. 

Evidencias: atlas de riesgos aprobado y publicado en el Boletín Oficial. Diagnóstico de 
riesgos ecológicos y ambientales. Zonificación municipal. Medidas preventivas para la 
conservación y cuidado de las zonas identificada. Se cuenta con una instancia dedicada a 
estas acciones. 

1.5.4.-ACCIONES 

1.- Elaborar y distribuir materiales didácticos según corresponda al nivel de educación y se 
reconocerá la participación como elemento de motivación. 

11.- Continuar con la organización de eventos que tengan como propósito fomentar el 
cuidado del medio ambiente, las buenas costumbres sobre el tema, cultura del reciclaje y 
otras acciones como la elaboración de materiales de difusión. 

111.- Adaptar zonas estratégicas para el desarrollo de programas de forestación e 
implementar medidas para adaptar sitios con este propósito, que contribuyan a mejorar la 
imagen urbana. 

IV.- Elaborar un programa permanente de inspección para la identificación de lotes 
baldíos en mal estado de conservación o con acumulación de maleza que propicia la 
fauna nociva o de basuras para proceder de acuerdo con las medidas previstas en el 
Reglamento Municipal, Bando de Policía y el Reglamento en materia de Impacto 
Ambiental para el Municipio. 

V.- Atender oportunamente, en coordinación con las Dependencias involucradas, lo 
referente a contingencias ambientales que sean competencia de la Administración y en su 
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caso, coordinar acciones con las Autoridades Federales o Estatales para lo que resulte 
procedente. 

VI.- Elaborar, implementar y dar seguimiento al Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial del Municipio, de acuerdo con el Proyecto ya establecido y a la Legislación y 
normatividad aplicables en la Materia. Sera congruente con el Programa de Desarrollo 
Urbano y Uso del Suelo que esté vigente. 

VII.- Promover, gestionar e implementar un Programa de Ordenamiento Portuario en 
coordinación con la SEMAR y la Dirección General de Puertos y que permita la 
participación de la Autoridad Municipal por cuanto a la regularización y control de las 
actividades actuales se refiere. 

VIII.- Participar y contribuir con los aspectos ecológicos y ambientales en las acciones 
inherentes a la Certificación de Playas, con especial énfasis al manejo adecuado de los 
Residuos Sólidos Domésticos y proponer hacia el interior del Comité las medidas 
adecuadas para el cumplimiento de las Normas Oficiales que la regulan. 

IX.- Presentar al OOMISLIM y a Servicios Públicos Municipales las propuestas técnicas 
aplicables para el adecuado manejo integral de los residuos sólidos, desde su recolección 
hasta su depósito final, así como a la solución al problema que plantean el relleno 
sanitario y la laguna de oxidación. 

X.- Contribuir con la Dirección de Asuntos Pesqueros en la solución a los problemas de 
las diferentes organizaciones que conforman la actividad pesquera de alta mar y ribereña, 
asi como su cadena productiva, bajo las perspectivas ecológica y ambiental. 

XI.- Formar parte del Consejo Consultivo Municipal para la Pesca, del COPLAM y el 
IMPLAN, asi como de los organismos de la sociedad civil, en materia de Ecología y 
Protección al Medio Ambiente. 

XII.- Proponer ante las instancias involucradas la redistribución de funciones y 
atribuciones de las dependencias en las que en razón de las mismas, son similares o 
propician la confusión en el cumplimiento de las mismas. Los nuevos manuales de 
organización y procedimientos deberán ser respetados y aplicados en apego a lo 
establecido por el Órgano de Control Municipal 

XIII.- Formular un estudio que permita tener una estadística precisa sobre la evolución 
que ha tenido el desove temporal de tortuga marina en las playas del municipio y en 
función al resultado, aplicar las medidas que permitan el adecuado manejo de este 
fenómeno con criterios del impacto que bajo la perspectiva biológica, ecológica y 
ambiental pueda generarse. 

XIV.- Regular, a través de la vinculación permanente, los estudios, investigación y 
medidas adoptadas por Centros de Investigación o Estudios de la sociedad civil, sobre 
especies de vida animal o vegetal en el Municipio, que puedan tener algún impacto sobre 
la sustentabilidad, contribuyendo al adecuado balance que en este contexto, debe 
promoverse en términos de conservación y productividad. 

i) .-

./ 
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XV.- Promover la cultura del reciclaje, del cuidado del árbol y el uso de la bicicleta como 
medio alternativo de movilidad. 

XVI.- Integrar un Programa de Administración de la zona federal que defina con precisión 
los limites de esta zona, actualice el censo de ocupantes y la planeación ecológica y 
urbana de los usos de suelo y garantice un sistema efectivo de mantenimiento y control. 

XVII.- Establecer un sistema de señalización en la zona federal. 

1.6.- EDUCACIÓN 

El sistema educativo municipal opera bajo las mismas circunstancias e incidencias 
relacionadas con la infraestructura, el equipamiento y el personal, que se manifiestan de 
manera constante en todo el estado. 

La población escolar del ciclo escolar 2016/2017, según censos y estimaciones realizadas 
por el INEGI, fue de 18,045 alumnos inscritos con una planta de maestros de 644 
personas, que equivalen a una proporción de 26 alumnos por cada maestro. 

Por nivel educativo, la población escolar se manifiesta de la siguiente forma: 

NIVEL ALUMNOS PERSONAL DOCENTE 

MUNICIPAL 16,697 644 

Preescolar 2,322 98 

Primaria 7,959 281 

Secundaria 3,501 129 

Bachillerato General 1,402 62 

Bachillerato Tecnológico 1,513 74 

En base a estos indicadores, se estima una porción de la población equivalente al 2.1 por 
ciento en calidad de analfabetas, con una proporción de 1 O de cada 100 personas de 6 a 
40 años que no sabe leer ni escribir. 

La oferta educativa se ofrece a través de: 

1.- Una escuela de educación especial de carácter público y administrado por el gobierno 
federal. 

11.- Cuatro centros educativos de educación inicial, tres de sistema privado y uno público. 

111.- Quince jardines de niños, diez de éstos son públicos y cinco son privados. 
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IV.- Veintinueve escuelas primarias, con 24 de éstas de carácter público y 5 de educación 
privada. 

V.- Nueve escuelas secundarias 4 públicas, y 5 privadas. 

VI.- Dos bachilleratos públicos y tres privados. 

Se cuenta además con 4 Instituciones de educación superior: 

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco (ITSPP). 

La Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco (UTPP). 

La Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP). 

Universidad CEUNO 

En los niveles de primaria, secundaria y bachillerato, ante la gran demanda escolar, se 
otorgan los servicios educativos en turnos matutino y vespertino. Esta representa un 
grave problema para estudiantes de secundaria y bachillerato principalmente, quienes 
tienen que recorrer diariamente grandes distancias para acudir a sus escuelas. 

La opción mas viable para evitar esta situación, es construir planteles de nivel básico y 
bachillerato en la periferia, ya que éstas áreas se encuentran mas alejadas de los 
planteles existentes y la movilidad de la ciudad es deficiente y escaza, además de 
representar la concentración del mayor volumen de población vulnerable. 

1.6.1.· OBJETIVO 

Mejorar e incrementar la infraestructura y los servicios en apoyo a la educación 

para abatir rezagos sociales y fomentar el respeto a nuestros símbolos patrios. 

1.6.2.· ESTRATEGIAS 

1.- Integrar las propuestas de inversión municipal de la obra concertada a favor de la 

infraestructura educativa, capaz de atender y resolver problemas derivados de los 

servicios de electrificación, sanitarios y agua principalmente, además de los anexos e 

instalaciones propias para la práctica de diversas ramas del deporte. 

11.- Proponer a las autoridades educativas del Estado, la construcción de nuevos planteles 

de pre primaria, primaria, secundaria y niel medio, hacia el oriente de la ciudad de Puerto 

Peñasco y el diseño de programas de educación para los adultos. 

__ Ji 
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111.- fomentar el respeto a los símbolos patrios y a las festividades cívicas organizando 

eventos relacionados con las fechas históricas en los que participe de manera directa el 

sector educativo. 

IV.- Coordinar un programa de apoyo con transporte y becas para motivar el estudio, 

principalmente en el sector mas vulnerable y los adultos mayores 

1.6.3.- METAS 

1.- Destinar el 30 por ciento de los recursos de Obra Pública Concertada al mejoramiento y 
rehabilitación de los espacios educativos. 

Indicador: Índice de recursos de obra concertada destinados a la infraestructura 
educativa 

Evidencias: Programa Operativo Anual. Diagnóstico de las condiciones de los planteles 
educativos. Comités de participación ciudadana. Porcentaje de inversión municipal directa 
y concertada en este programa 

11.- consolidar el sistema educativo del nivel pre-escolar hasta el nivel medio superior en 
las Colonias mas vulnerables. 

Indicador: Índice de efectividad de las gestiones realizadas y alumnos beneficiados 

Evidencia: Proyectos y gestiones realzadas. Identificación de zonas prioritarias. 
Disponibilidad de suelo urbano. Alumnos beneficiados en el sector a cubrir. 

111.- Diseñar un sistema de transporte urbano moderno y eficiente en beneficio de 
estudiantes. 

Indicador: Índice de eficiencia del sistema de transporte urbano 

Evidencia: acciones realizadas en la operación del sistema. Gasto municipal destinado 
en apoyo de este servicio. Padrón de beneficiados. Rutas de transporte debidamente 
aprobadas por el cabildo. Diagnóstico de necesidades y unidades. Licencias o permisos 
debidamente autorizados para la operación de las unidades. 

IV.- Integrar un sistema de apoyos de becas a estudiantes de bajos recursos y adultos 
mayores. 

Indicador de medición: Índice de beneficiados por nivel educativo con los 
programas de becas. 

Evidencias: padrón de beneficiados por nivel. Fuentes de financiamiento y montos 
asignados. Resultados de los programas para apoyo en becas. Mecanismos de 
selección. Índice de becados sobre el número de solicitudes recibidas. 

V.- Integrar y ejecutar el programa anual de celebraciones cívicas 
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Indicador de medición: indice de eventos programados y realizados. 

Evidencia: calendario anual de festividades cívicas. Recursos asignados, índice de 
participación del sector educativo. 

1.6.4.- ACCIONES 

1.- Promover la mejora de los planteles más rezagados 

11.- Rehabilitar las instalaciones eléctricas e hidro-sanitarias. 

111.- Gestionar la modernización y el equipamiento de talleres, laboratorios e Instalaciones 

para actividades físicas de los centros educativos 

IV.- Promover la construcción de planteles educativos en la Colonia San Rafael 

V.- Promover la ampliación de los programas de alfabetización y de educación para 

adultos que no saben leer y escribir. 

VI.- Elevar la calidad de los servicios de transporte urbano. 

VII.- Impulsar programas de capacitación para docentes y directivos. 

VIII.- Organizar y ejecutar el programa municipal de celebraciones y conmemoraciones 

cívicas 

1.7.- ARTE Y CULTURA 

El Municipio cuenta en su estructura administrativa, con la figura de un organismo 
denominado Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), y con un equipamiento para el 
desarrollo de las actividades de sus amplios y variados programas de trabajo, que son 
orientados a la identificación de talentos, vocaciones y ejecución de innovadores eventos 
Tiene a su disposición el Auditorio Cívico Municipal "C.P. GERARDO Portugal Martínez", 
con un uso de más de 200 eventos al año a los que asistieron mas de13 mil personas, el 
cual se encuentra en condiciones que requieren algunos trabajos para su modernización 
integral, ya que data de más de 40 años de operación con algunos trabajos de 
rehabilitación superficiales, siendo dictaminado en calidad de riesgo por la Unidad 
Municipal de Protección Civil. 
Tiene además la Galería de Arte Municipal, la Réplica de la Casa de Juárez y anexos, 
Biblioteca Pública Municipal "Lic. Benito Juárez García", Centro Municipal de las Artes 
(CEMART), Kiosco del Arte . Los cuales presentan grandes deficiencias, a pesar del 
esfuerzo de remodelar y otorgar mantenimiento durante este último periodo porque en 
que las condiciones deplorables en las que fueron encontrados se han rescatado lo más 
posible en la medida de las posibilidades que se ha podido porque voluntad no ha faltado. 

La Casa de la Cultura, a pesar de no contar con edificio propio, ha podido desarrollarse en 
el último periodo, consolidando su Escuela Municipal de Música (EMM), Banda de Marcha 
Municipal (BAMM), Escuela Municipal de Danzas Polinesias, Ballet Municipal de Danza 
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Folklórica, Escuela de Iniciación Artística Asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes, 
de igual forma los talleres libres donde se incluyen las enseñanzas tradicionales de las 
artes, idiomas y prácticas artesanales. 

Durante todo el año se oferta a la comunidad, para su formación , una serie de 
diplomados, seminarios, cursos, talleres y conferencias. Actualmente se cuenta con dos 
escuelas particulares adheridas: Instituto Mexicano de Taekwondo, A.C. y Academia Elite. 

De igual forma, se atienden invitaciones externas de otras instituciones a dar 
conferencias, talleres, capacitaciones, servicios, entre otros que confirman la firme 
vocación de Arte y Cultura Municipal de educar a la comunidad a través de la cultura y las 
artes. 

Se han realizado dos graduaciones de la EIAA-INBA (tres años de estudios), 
graduaciones anuales, periódicas de los talleres libres, entre otras sumatorias. 
Animación cultural con formación y atención de públicos especializados. 

En el programa de animación cultural con formación y atención de públicos especializados 
nuestro municipio se ha convertido en potencia a nivel noroeste del país, se ha logrado 
posesionar en los últimos tres años con eventos de nivel mundial como las ediciones del 
Festival Internacional Cervantino (2015, al 2018) como extensión del Festival Cervantido 
de origen en la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, con mas de mil artistas participantes 
cada año, Día de Muertos (2015, al 2018), Carnaval -Fiesta y Cultura- (2016, al 2018), 
subsede del Festival Alfonso Ortiz Tirado (2017 y 2018), Festival Puerto Peñasco (2017 y 

2018), ediciones especiales de Festivales de Jazz, Salsa, Música Popular, Gala de 
Ópera, Kino, Teatro Caborca, Mar Bermejo, Los Caminos de Kino (2016, al 2018), 
Campamento de Verano (2018), 90 Aniversario de Fundación de Puerto Peñasco (2017), 
entre otros. Estos eventos han convocado a miles de asistentes, de igual forma 
fomentando y fortaleciendo el turismo cultural. 

En impulso al turismo de cultura, se han realizado eventos especiales como el Primer 
Encuentro de Red Cultural de Sonora (2016), Sede de la Primera Capacitación de las 
Escuelas de Iniciación Artística Asociadas al Instituto Nacional de Bellas Artes en Sonora 
(2018), Cultura Vale de la Secretaría de Cultura (2018), reuniones regionales de cultura, 
sede de capacitaciones diversas que ofrece el Instituto Sonorense de Cultura, Culturas 
Populares, Red Estatal y Nacional de Bibliotecas, atendiendo de igual forma otros eventos 
locales como los programas artísticos culturales con la CANACO, Congregaciones e 
Iglesias Religiosas, Sindicato de Ferrocarrileros Pensionados y Jubilados, Tianguis 
Cultural, Bazar JJ Pop, Grupo Taide, Afrika Duste, por mencionar algunos. 

Por todo lo anterior podemos asegurar que Puerto Peñasco, a nivel estatal, es un 
municipio que no tiene competencia en animación cultural y atención a públicos 
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especializados, lo que significa un fuerte compromiso para continuar impulsando la cultura 
y las artes bajo la estrategia de promoción d éste tipo de eventos. 

Se trabaja bajo convenios con la Secretaría de Cultura para la realización de los amplios 
programas de trabajo y con importantes colaboraciones del Cedo !ntercultural, Reserva de 
la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, Cine Club Primera Toma, A.C, Red 
Nacional y Estatal de Bibliotecas. 

La Crónica Municipal se lleva bajo registro en dos páginas muy activas en la red social 
Facebook: Cronista Municipal de Puerto Peñasco, C. Guillermo Munro Palacios y, Yo, 
Puerto Peñasco; con alcances de hasta diez mil visitas por crónica. 

Para el desarrollo de todas las actividades y mantener a Puerto Peñasco a la vanguardia 
en promoción artística y cultural, es destacable la participación ciudadana y de la 
comunidad artística que se cuenta en el municipio, trabajando activamente con el 
Consejo Municipal Ciudadano para el Desarrollo de la Cultura y las Artes, Comité 
Ciudadano Organizador del Carnaval -Fiesta y Cultura-, Comité Ciudadano Organizador 
del Día de Muertos - Altares y Catrinas-, recientemente formado el Comité Pro 
Recuperación y Restauración de la Casa Juárez y anexo, entre otros. 

1.7.1.-0BJETIVO 

Llevar a cabo una política cultural que nos permita vincularnos de manera 
afortunada y eficaz con las instancias oficiales federales, estatales y regionales, de 
igual forma con el Consejo Ciudadano de Cultura, Cronista Municipal, los Comité 
Ciudadanos Pro Festivales, nuestras autoridades de la Etnia Madre Tohono 
O'odham, Cedo lntercultural, Reserva de la Biosfera el Pinacate y Gran Desierto de 
Altar, Logia Masónica, Templos e Iglesias, Colegio de Arquitectos, Clubes Sociales, 
grupos independientes, empresarios culturales, así como el gremio de artistas, 
artesanos, gestores culturales, promotores y educadores de las artes. 

1.7.2.· ESTRATEGIAS 

1.- Rehabilitar el equipamiento y la infraestructura destinada al desarrollo de la cultura y 

las artes, permitiendo el acceso a espacios modernos y adecuados para el desarrollo de 
las artes y la cultura 

11.- Promover una amplia participación de la comunidad en aprovechamiento de los 
valores artísticos locales, regionales y estatales, así como trabajando en torno de la 
consolidación de la extensión del Festival Cervantino, en la integración del Consejo 
Ciudadano de Cultura Cronista Municipal, los Comité Ciudadanos Pro Festivales, 
nuestras autoridades de la Etnia Madre Tohono O'odham, Cedo lntercultural, Reserva de 
la Biosfera el Pinacate y Gran Desierto de Altar, Logia Masónica, Templos e Iglesias, 

~
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Colegio de Arquitectos, Clubes Sociales, grupos independientes, empresarios culturales, 
así como el gremio de artistas, artesanos, gestores culturales, promotores y educadores 
de las artes. 

1.7.3.- METAS 

1.- Establecer un programa de trabajo ordenado que promueva la cultura y las artes en 
nuestro municipio y que fomente la participación de la comunidad. 

Indicador: Índice de avance de los programas de trabajo del IMCA 

Evidencias: calendario anual de actividades. Inventario de espacios públicos disponibles, 
diagnóstico sectorial. Índice de beneficiados y participantes. Convenios o acuerdos de 
coordinación y gestión ante las instancia de la Federación y el Estado. 

11.- Rehabilitar el Auditorio Cívico Municipal "C.P. Gerardo Portugal Martinez" 

Indicador: índice de avance en los trabajos de remodelación. 

Evidencias: Proyecto Técnico. Gestiones realizadas. Recursos destinados. Población 
beneficiada. Reglamento de uso y administración. Avances físicos y financieros 

111.- Gestionar recursos para los proyectos de modernización y mejoramiento de la 
infraestructura y equipamiento en apoyo a la cultura y las artes. 

Indicador: avances y resultados de la gestión realizada. 

Evidencias. Convenios, acuerdos u oficios. Recursos recibidos. Proyectos técnicos de las 
obras, comités de participación ciudadana, indice de beneficiados. 

IV.- Realizar eventos culturales en los espacios públicos. 

Indicador: índice de eventos realizados y de asistentes. 

Evidencia: catálogo de eventos. programa anual de eventos culturales, indice de 
asistentes, convenios de colaboración estatal, intermunicipal o del INBA 

V.- Generar boletines informativos, así como la promoción y difusión en las redes sociales 
de los alcances y logros de los programas culturales. 

Indicador: índice de cobertura alcanzada por la difusión generada. 

Evidencia: boletines emitidos. Evaluaciones de impacto en medios y redes sociales. 
Directorio de medios. Invitaciones a los medios para asistencia a los eventos. Encuesta 
de Impacto de los eventos en la comunidad 

VI.- Ampliar y difundir la oferta educativa de la Casa de la Cultura y la EIAA-INBA. 

Indicador: índice de población beneficiada 

\ 
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Evidencias: catálogo de la oferta de servicios. índice de la población atendida. Programa 
de trabajo por cada área. Convenios de colaboración con el INBA 

VII.- Diseñar los mecanismos de recaudación para el funcionamiento y operación de los 
programas del IMC 

Indicador: Índice de los recursos propios y recibidos sobre los recursos 
presupuestados al IMCA. 

Evidencia: Presupuesto de egresos municipales aprobado y publicado. Ingresos propios 
estimados e incluidos en la Ley de Ingresos aprobada y publicada. Informe trimestral y 
cuenta pública de la administración de los recursos del IMCA 

VIII.- Capacitar al personal administrativo y académico asignado al IMCA a través de la 
Casa de la Cultura, la EIAA-INBA, Biblioteca Pública, así como los integrantes de la 
dependencia. 

Indicador: Índice del personal capacitado y programas de capacitación 
implementados. 

Evidencia: padrón de personal asignado al IMCA. Cursos de capacitación realizados y 
acreditados. 

IX.- Cumplir cabalmente con el calendario anual programado de las actividades 
establecidas en los programas operativos anuales. 

Indicador: Índice de cumplimiento de los Programas Operativos Anuales 

Evidencia: Programa Operativo Anual del IMCA. Descripción de objetivos y meta. 
Avances trimestrales del cumplimiento de objetivos y metas. Convenios d colaboración, 
acuerdos de coordinación, difusión de actividades. Padrones de registro por tema. Índice 
de beneficiados por tema. 

X.- Convertir al Centro de Convenciones, Auditorio Cívico y a toda la infraestructura para 
la cultura y las artes en motivadores para el turismo de cultura. 

Indicador: Índice de afluencia a eventos y programas de turismo de cultura. 

Evidencia: Programa anual de eventos de arte y cultura en el Centro de Convenciones. 
Proceso de promoción del centro de convenciones para realizar eventos culturales de 
impacto regional y estatal. Índice de participantes 

XI.- Rehabilitación de la Casa de Juárez: 

Indicador: avance físico-financiero del proyecto de rehabilitación 

Evidencias: comité de participación ciudadana. Recursos asignados, convenios o 
comodatos. Proyecto técnico. 

1.7.4.-ACCIONES \ 
,} / 
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1.- Instalar la Junta de Gobierno para la operación del Instituto Municipal de la Cultura y 
las Artes de Puerto Peñasco (IMCA). 

11.- Remodelar del Auditorio Cívico Municipal "C.P. Gerardo Portugal Martínez". 

111.- Construcción de la nueva Casa de la Cultura. 

IV.- Mantenimiento y acondicionamiento de las aulas del CEMART. 

V.- gestionar la entrega de las obras de rehabilitación del Kiosco del Arte y de la Biblioteca 
Pública Municipal "Lic. Benito Juárez García". 

VI.- Acondicionamiento de la Galería de Arte Municipal. 

VII.- Gestionar los recursos federales necesarios para realizar el Festival Internacional 
Cervantino y los demás programas culturales establecidos. 

VIII.- Recuperación y restauración de la Casa Juárez y anexos. 

IX.- Acondicionamiento para una cafetería interne! con servicios varios en fomento al 
estudio y la lectura. 

X.- Establecer la Casa Cultural del Ferrocarrilero en apoyo a los trabajadores retirados de 
este servicio. 

XI.- Formalizar convenios con las escuelas externas que están integradas a la Casa de la 
Cultura. 

XII.- Difundir y promover la academia de música 

1.8.-SALUD 

La ciudad cuenta con un Hospital General, un Centro de Salud Urbano, un Hospital 
Integral, un Hospital del Seguro Social (IMSS), una Unidad Familiar Médica del IMSS, así 
como servicios en clínicas para trabajadores del Gobierno del Estado a través de 
ISSSTESON y de la Federación a través de ISSSTE, además de clínicas y consultorios 
privados y el denominado Hospital Naval, operado por la Secretaría de Marina a través 
del destacamento de la Armada de México en el Municipio. 

La carencia de infraestructura y equipamiento médico, obliga en diversas circunstancias a 
trasladar al paciente a otros lugares como Mexicali , Cd. Obregón o Hermosillo, 
principalmente, que genera un desgaste físico y económico a paciente y familiares. 

La Cobertura del servicio, en relación con la población, resulta poco atractiva e 
incosteable para motivar la inversión privada en diversos tipos de especialidades, lo que 
no permite que clínicas o médicos especialistas y con tecnologías modernas se 
establezcan de manera permanente. 

Puerto Peñasco no es ajeno a los problemas del sector público para la atención de la 
salud. Se cuenta con infraestructura, pero se carece de equipo especializado, 
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insuficiencia de personal médico y de enfermería, materiales y suministros de primera 
necesidad, quirófanos inadecuados e insalubres y el número de camas disponibles es 
mucho menor al requerido en función del número de habitantes. 

El interés de nacionales y extranjeros hacia Puerto Peñasco como destino turístico, 
representa una fortaleza para incentivar en el desarrollo del turismo médico. La 
oportunidad se prevé en el proceso de reactivación de la economía municipal, que 
paulatinamente va recobrando el interés para atraer inversiones privadas en diversos 
giros, por lo que es viable en este sentido, reiniciar los programas de promoción hacia 
este sector y ofrecer el servicio a la altura de los requerimientos. 

Existe en la actualidad una propuesta presentada a la Dirección General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social para incrementar la cobertura y calidad de su servicio con 
una nueva infraestructura de hasta 50 camas. 

Esta iniciativa deberá ser estudiada a fondo considerando la opinión de Médicos y 
sectores involucrados, a fin de determinar la viabilidad y de ser factible, buscar los medios 
para que se incorpore como proyecto dentro de las prioridades de corto plazo de dicha 
Institución. 

1.8.1.· OBJETIVO 

Establecer los mecanismos y gestiones necesarias para ofrecer a la comunidad y a 
quienes nos visitan un servicio médico suficiente y de calidad, además de ofrecer 
un entorno urbano seguro y limpio que afronte las situaciones generadoras de 
problemas relacionados con la salud de nuestros habitantes. 

1.8.2.- ESTRATEGIAS 

1.- Evaluar a detalle la situación del sector social de la salud y promover acciones de 
ampliación, rehabilitación, equipamiento de instrumental y personal para el mejoramiento 
de las condiciones físicas de la infraestructura instalada. 

11.- Gestionar ante la Secretaría de salud, la ampliación de espacios, camas hospitalarias 
y reacondicionamiento de quirófanos, así como la dotación suficiente y adecuada de 
medicamentos. 

111.- Promover nuestro entorno geográfico para motivar la inversión privada hacia 
proyectos de desarrollo de infraestructura y equipamiento para el turismo médico. 

IV.- Motivar la presencia temporal o periódica de personal médico especializado de la 
región y del estado. 

V.- Realizar hacia el interior del Gobierno Municipal campañas permanentes de 
descacharre, control del sexo servicio, combate a faunas nocivas, y animales domésticos 
en condición de calle. 

1.8.3.- METAS \ 
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1.- Ampliar los servicios de la coordinación municipal de salud. 

Indicador: índice de población atendida 

Evidencias: Programas de prevención y control de epidemias, descacharre y fauna 
nociva. Convenios de colaboración con la secretaría de salud. Diagnóstico del sector. 
Visitas de inspección en la operación de restaurantes y bares. Programa de campañas de 
salud. 

11.- Convenir con la Secretaría de salud el otorgamiento oportuno y suficiente de 
medicamentos y accesorios para cubrir la demanda de los derechohabientes y la 
población abierta. 

Indicador: índices en la disposición de medicamentos en las instituciones públícas 
de salud. 

Evidencias: convenios y gestiones realizados. Indice de población beneficiada. 

111.- Incrementar las camas hospitalarias y el acondicionamiento adecuado de quirófanos y 
urgencias médicas de las instituciones de salud. 

Indicador: índice de personas beneficiadas 

Evidencia: gestiones con el sector salud público y privado. Inventario de camas de 
hospital disponible por institución. Avances en los proyectos de disposición de equipos 
modernos. 

IV.- Convenir con el sector privado de la salud una unidad especializada y equipada para 
servicios de tomografía, resonancia magnética y ultrasonido. 

Indicador: índice de la población beneficiada. 

Evidencias: gestiones realizadas ante el sector público y privado. Avances y 
resultados de las gestiones. 

V.- Promover nuestra viabilidad para la inversión en salud para la atención del turismo 
nacional y extranjero. 

Indicador: índice de visitantes atendidos por las instancias de salud. 

Evidencia: diagnostico sectorial actualizado. Gestiones y avances. Eventualidades 
atendidas n las instancias públicas y privadas. 

VI.- Colaborar con los programas y acciones de cruz roja mexicana. 

Indicador: índice de personas beneficiadas. 

Evidencias: Apoyos otorgados a Cruz Roja para sus programas y colectas. 
Gestiones realizada a favor de la institución. 

VII.- Controlar y supervisar la existencia del sexo servicio 

Indicador: indice de personas identificadas y registradas como prestadores de sexo 
servicio. 

Evidencia: Registro de personas dedicadas a este oficio. Mecanismos coordinados con el 
estado para la revisión de las personas. Mecanismos de Control Sanitario. Diagnóstico de 
las áreas de influencia y acciones de control y prevención. 
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1.8.4.- ACCIONES 

1.- Coordinar programas de fumigación, descacharre y cuidado de mascotas domésticas. 

11.- Convenir con la Secretaría de Salud medidas para el control del sexo servicio. 

111.- realizar campañas de promoción para el cuidado de la salud en las familias. 

IV.- Intervenir ante las instancias de salud para el mejoramiento y ampliación de los 
servicios a los derechohabientes y la comunidad en general. 

V.- Analizar con el Instituto Mexicano del Seguro Social las opciones mas viables para 
incrementar los servicios hospitalarios 

VI.- Promover el servicio médico de especialidades motivando a médicos de la región 
para realizar labores periódicas o permanentes en nuestra ciudad. 

VII.- Participar en las campañas de vacunación y promoción de la salud que lleven a cabo 
las Dependencias Federales y Estatales. 

1.9.- ASISTENCIA SOCIAL 

Las políticas de desarrollo social se desarrollan mediante los programas de trabajo de DIF 
Municipal y de la Dirección de Desarrollo Social, a través de las cuales se encaminan 
convenios y acuerdos con las Instancias Federales y Estatales orientados a promover la 
equidad, la igualdad y el desarrollo pleno de los sectores de la sociedad socialmente 
vulnerables. 

Estos instrumentos para el desarrollo social son ofertados a la comunidad, acudiendo a 
los propios hogares, centros de trabajo y planteles educativos, en campañas de 
información, orientación e identificación de situaciones que pongan en riesgo la integridad 
de la población, Niños, Niñas, adolescentes y adultos mayores. 

En este mismo sentido, se atiende a mujeres y a la comunidad con alguna discapacidad, 
promoviendo la equidad de género, la igualdad y el respeto, asi como en atención, 
prevención y solución de problemas que afectan a las familias derivadas de la 
alimentación. salud, educación, violencia intra familiar, drogadicción y alcoholismo. 

Se cuenta para ello, con la operación coordinada de varias instancias Municipales como la 
Dirección de DIF, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Instituto 
Municipal de la Mujer, el Instituto para el Tratamiento y Atención de Medidas para el 
Adolescente y la Dirección de Desarrollo Social, responsable de la operación de los 
programas Federales y Estatales para el beneficio social como apoyos para rehabilitación 
de viviendas, alimentación, asistencia médica, bajo las normas de operación de cada uno 
de ellos. 

Es importante reconocer la participación social a través de Organizaciones no 
Gubernamentales como George Papanicolau, Clínica de Hemodiálisis, Agrupación San 
Peregrino y Clubes de Servicio como Rotarios y Club de Leones, quienes de manera \ , 
constante realizan campañas en coordinación con DIF Municipal para beneficiar a quien y 
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lo requiera con actividades de adaptación de lentes, intervenciones quirúrgicas, Diabetes 
y tratamiento y detección oportuna del Cáncer 

1.9.1.· OBJETIVOS 

l.· Propiciar el desarrollo de la comunidad de Puerto Peñasco enfocado a la 
consolidación de los núcleos familiares y sectores con dificultades derivadas de 
problemas y conductas antisociales, para que todos los habitantes gocen de los 
mismos derechos y oportunidades. 

11 .- Permitir la consolidación social de todos los sectores de la comunidad 
impulsando programas de equidad en las oportunidades para personas en calidad 
de exclusión, marginación o discapacidad, fortaleciendo las acciones orientadas a 
garantizar la equidad de género. 

1.9.2.- ESTRATEGIAS 

1.- Fortalecer el papel del Gobierno Municipal como máximo responsable de la seguridad 

social para todos los ciudadanos, con atención especial a los sectores más vulnerables 

como son los niños y niñas, mujeres, adolescentes, adultos mayores y discapacitados. 

ll.0 Vincular los esfuerzos para la asistencia y el desarrollo social bajo mecanismos de 
transversalidad con las Instituciones Públicas y fomento a la participación ciudadana con 
las Agrupaciones Sociales y Clubes de Servicio. 

111.- Convenir con la Federación y el Estado la aplicación de programas de beneficencia 
Pública bajo los esquemas normativos que se establezcan en los convenios de 
coordinación y reglas de operación de cada uno de ellos. 

IV.- Combatir los problemas sociales derivados del Bulling, Violencia, Drogas, 
Alcoholismos, Desnutrición, con acciones orientadas a la información y capacitación en 
centros educativos, centros de trabajo, centros religiosos, centros comunitarios y en el 
seno de hogares detectados que sufren estas condiciones. 

V.- Atender prioritariamente las necesidades de personas de la tercera edad y en 
condición de discapacidad, respondiendo de manera satisfactoria a los requerimientos 
que de manera organizada se presenten ante las instancias municipales de asistencia y 
desarrollo social. 

1.9.3.· METAS 

1.- Reducir los índices de violencia de género, violencia intrafamiliar, niños trabajadores y 
en condición de calle, bullying y violencia de género y el control de presencia de 
indigentes. 
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Indicador: índice de población atendida 

Evidencias: estadísticas trimestrales, programas de trabajo de la dependencias 
involucradas 

11.- Convenir con las Dependencias Estatales la continuidad de los programas alimentarios 
basados en desayunos escolares y despensas alimenticias. 

Indicador: índice de población beneficiada 

Evidencias: índices de población atendida, inversión municipal asignada a los convenios. 
Acuerdos de cabildo que aprueben los convenios. 

111.- Desarrollar programas convenidos para el mejoramiento y rehabilitación de viviendas, 
de conformidad a la reestructuración de las opciones de apoyos federales derivadas de 
los programas sociales del Plan Nacional de Desarrollo. 

Indicador: índice de familias beneficiadas 

Evidencias: padrón de beneficiados por programa. Convenios de colaboración aprobados 
por el Ayuntamiento 

IV.- Establecer gestiones y actividades enfocadas al fomento a las iniciativas 
emprendedoras. 

Indicador: índice de iniciativas apoyadas y de beneficiados 

Evidencias: cartera de proyectos recibidos y apoyados, relación de proyectos 
concretizados, mano de obra generada 

V.- Ampliar los beneficios del convenio de colaboración con la Organización Mariana 
Trinitaria. 

Indicador: índice de familias beneficiadas 

Evidencia: padrón de beneficiados, volúmenes de materiales entregados, manuales o 
reglas de operación, convenios de colaboración con Mariana Trinitaria 

VI.- Ampliar los servicios de la Unidad Básica de Rehabilitación para la atención de 
personas en condición de discapacitados, lesionados y de quien requiera terapias 
relacionadas con problemas físicos. 

Indicador: índice de personas beneficiadas 

Evidencia: equipamiento de la UBR, manuales de organización y procedimientos, 
padrones de beneficiados 

1.9.4.- ACCIONES 
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1.- Integrar un convenio de transversalidad con las dependencias de asistencia social y de 
seguridad pública. 

11.- Realizar cursos de capacitación y conferencias en planteles educativos, templos 
Religiosos y hogares en condición de desintegración familiar. 

111.- Atender y Canalizar situaciones de atención a la conducta de jóvenes infractores. 

IV.- Operar la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y 
para la Defensa del Adulto Mayor. 

V.- Garantizar la asistencia, defensa, asesoramiento jurídico y psicológico, Protección, 
vigilancia y orientación a las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores maltratados y/o 
en estado de abandono y a los miembros de las familias vulnerables. 

VI.- Coordinar pláticas sobre temas de prevención de conductas antisociales, temas 
relacionados con la salud en especial atención a los derivados de la diabetes, los 
relacionados con el cáncer y el embarazo en niñas y adolescentes. 

VII.- Realizar un Convenio de Colaboración con Mariana Trinitaria para la dotación de los 
diferentes materiales que la congregación ofrece para el beneficio de los que menos 
tienen tinacos y materiales para rehabilitación y mejoramiento de viviendas. 

VIII.- Otorgar becas para estudiantes de bajos recursos de nivel medio y profesional, 
apoyo y asesoramiento de créditos educativos. 

IX.- Operar la Casa del Estudiante Foráneo en la Ciudad de Mexicali B.C. beneficiando a 
jóvenes Universitarios de bajos recursos. 

X.- Instalar módulos de atención ciudadana en los diferentes centros comunitarios y en las 
diferentes dependencias de asistencia social. 

XI.- Integrar los programas de asistencia y desarrollo social a las actividades de 
Presidente en tu Colonia y las de carácter cultural 

XII.- Establecer de manera permanente el servicio social, capacitación para el trabajo, 
apoyos educativos, atención a la salud y comedores en los centros comunitarios. 

XIII.- Mejorar el equipamiento de la Unidad Básica de Rehabilitación. 

XIV.- Establecer a través del IMPLAN un Reglamento Municipal para la movilidad de 
personas con discapacidad. 

XV.- Proporcionar desayunos escolares y despensas alimenticias a niños y familias en 
situación de vulnerabilidad. 

XVI.- Coordinar las acciones de prevención, protección y atención a niñas, niños y 

Adolescentes maltratados, en desamparo o con problemas sociales, para incorporarlos al 
núcleo familiar o albergarlos en instituciones adecuadas para su atención, custodia, 
instrucción y formación. 

XVII.- Implementar talleres y cursos para mujeres con la finalidad de capacitarlas para 
poder desarrollar un oficio desde su hogar, en apoyo económico a su familias. 
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XVIII.- Ofrecer orientación Jurídica y psicología a mujeres víctimas de violencia, 
adolecentes en conflicto con la ley y familias en situación de vulnerabilidad. 

XIX.- Implementación de áreas recreativas y accesos que faciliten la vida diaria de las 
personas con discapacidad. 

XX.- Mejorar el programa de alimentación diaria a personas der la tercera edad en estado 
de vulnerabilidad. 

1.10.- JUVENTUD Y DEPORTE 

El Municipio cuenta con dos instituciones orientada a las dinámicas del desarrollo pleno 
de los jóvenes, lo que permite enlazar las políticas de juventud y deporte derivadas del 
presente Plan. 

Se contempla en la estructura orgánica municipal el Instituto Municipal de la Juventud y el 
Instituto Municipal del deporte, quienes cuentan con su infraestructura, equipamiento y 
espacios físicos para su administración y promoción de los programas que permitan la 
consolidación de nuestra sociedad desde la formación de los jóvenes. 

El Instituto Municipal del Deporte, cuenta con un censo de mas de 4,500 personas que 
dedican su tiempo libre para el desarrollo de sus aficiones deportivas, las que realizan a 
través de ligas organizadas o de manera individual, siendo básicamente las categorías 
relacionadas con el Fútbol, Béisbol, Softbol, Fútbol Rápido, Volibol y atletismo las que 
tienen mayor número de aficionados y se cuanta de igual forma con un gran número de 
personas de todas las edades que practican algún otro deporte o simplemente son 
aficionados a trotar o caminar utilizando para ello las instalaciones deportivas existentes. 

Pese a los esfuerzos realizados para incrementar y mejorar la infraestructura deportiva y 
el transporte, sigue existiendo el problema de falta de más instalaciones, vandalismo, 
grafiteo, modernización y equipamiento para alentar aún más la dedicación de un mayor 
número de jóvenes y personas de todas las edades a las diferentes ramas del deporte. 

En ese sentido, el Gobierno Municipal definirá a través de estas instancias de atención a 
los jóvenes y al deporte las políticas para motivas la participación de toda la comunidad, a 
los patrocinadores, promotores, inversionistas, a sumarse a un gran ejercicio de 
participación ciudadana para que las actividades orientadas a estos dos sectores sean 
ejemplo de atención y compromiso ante los ojos del Estado y de la Región 

1.10.1.- OBJETIVOS 

1.- Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Puerto 
Peñasco, con orientación especial hacia los jóvenes y hacia quienes se aficionan 
por la práctica del deporte en cualquiera de sus ramas. 

11.- Permitir la consolidación social de todos los sectores de la comunidad 
impulsando programas de equidad en las oportunidades para personas en calidad 
de exclusión, marginación o discapacidad, fortaleciendo las acciones orientadas a 
garantizar la equidad de género. 
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1.10.2.- ESTRATEGIAS: 

1.- Generar un modelo de integración de la sociedad mediante esquemas de participación 
social, para la promoción, vigilancia, mantenimiento y apoyo de todas las actividades con 
equidad de género, encaminadas a la superación de los jóvenes y al pleno desarrollo de 
quienes practican algún deporte. 

11.- Establecer programas de atención a jóvenes y al deporte, bajo el esquema de 
transversalidad, en los que se incorporen las dependencias relacionadas con los jóvenes 
y deportistas, para que sus alcances permitan reducir los efectos de las prácticas nocivas 
que propician la desintegración social. 

1.10.3.- METAS 

1.- Ampliar la oferta de servicios del Instituto Municipal de la Juventud hacia la utilización 
de nuevas tecnologías y acervos físicos o documentales para incrementar la eficiencia 
educativa, el arte, la cultura, la recreación y el deporte. 

Indicador: índice de jóvenes participantes. 

Evidencias: 

11.- Incrementar las facilidades del transporte y traslado de deportistas participantes en 
competencias de carácter regional, estatal y/o nacional. 

Indicador: índice de inversión municipal en apoyo del transporte 

111.- Ejecutar un programa de competencias deportivas ínter escolares, ínter barriales y e 
atención especial a personas de la tercera edad y discapacitados. 

Indicador: indice de participantes en los programas deportivos 

IV.- Ejercer el gasto de inversión en infraestructura deportiva de manera eficiente, que 
permita la ampliación, modernización y rehabilitación de los espacios acorde a las 
necesidades propias de jóvenes y usuarios en general. 

Indicador: índice de recursos presupuestados en infraestructura deportiva 

1.10.4.- ACCIONES 

1.- Dotar al Instituto de la Juventud con una sala de equipo de cómputo. 

11.- Realizar talleres de lectura y competencias de actividades deportivas innovadoras en 
los espacios comunitarios y parques públicos orientado a los jóvenes. 

11.- Realizar viajes de esparcimiento y educativos enfocados a los jóvenes. 

111.- Construir espacios públicos para jóvenes y deportistas en condición de discapacidad. 

~ · 

/ 
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Lo anterior, solo será posible ejecutando las acciones vinculadas con los instrumentos de 

la planeación nacional y estrechando la coordinación con la Comisión Estatal para el 

Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígena del estado de Sonora, gestionando y 

canalizando en los tres niveles de gobierno las varias necesidades como es vivienda, 

salud, becas, proyectos productivos, cursos de capacitación y asesorías jurídicas. 

Este mecanismo estratégico será realizable consolidando de manera sostenida la 

operación de la coordinación étnica y abriendo las oportunidades a otras comunidades 

indígenas que radican de manera circunstancial en Puerto Peñasco, para lo cuál través de 

la Coordinación, elevada al rango de Dirección de Asuntos Indígenas, realizará un censo 

de Etnias y ciudadanos para encabezar las acciones de manera justa y equitativa que se 

requieran para la libre determinación de los pueblos indígenas. 

METAS: 

1.- Elevar al rango de Dirección a la Coordinación de Asuntos Indígenas de la estructura 

municipal. 

Indicador: población Indígena Beneficiada 

Evidencias: Reformas al Reglamento Interior del Ayuntamiento, Manuales de 

Organización y Procedimientos, Objetivos y Metas de los Programas Operativos Anuales, 

recursos asignados en el Presupuesto de Egresos. 

11.- Dotar a la Dirección de Asuntos Indígenas de mobiliario y equipo suficiente par el 

desarrollo de sus funciones. 

Indicador: inversión de gasto corriente destinada a la Dirección de Asuntos 

Indígenas 

Evidencias: Presupuesto de Egresos Municipales de la Dirección, catálogo de 

necesidades, actas y acuerdos del comité de adquisiciones, copia de facturas de compras 

realizadas. 

111.- Integrar un padrón de membros de la Comunidad Tohono Oótham asi como de las 

comunidades indígenas establecidas en el territorio municipal. 

lnidcador: indice de población étnica en el municipio de Puerto Peñasco 
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Evidencia: padrón de población Étnica, registro poblacional , actas de reuniones 

celebradas con los representantes de cada etnia 

IV.- Integrar un programa de trabajo y propuestas ante el Ayuntamiento de parte de la 

Comisión de Asuntos Indígenas del Cabildo Municipal. 

Indicador: indice de población indígena beneficiada 

Evidencia: acuerdo de cabildo que integra la Comisión de Asuntos Indígenas, programa 

de trabajo de la comisión, informes trimestrales al Ayuntamiento de los trabajos realizados 

por la comisión. 

V.- Diseñar programas de difusión de las artes, usos, costumbres y tradiciones de la 

comunidad indígenas, en coordinación con el Instituto Municipal de Arte y Cultura 

Indicador: índice de población asistente a los eventos 

Evidencia: calendario de actividades, convocatorias e invitaciones, difusión, 

VI.- Asignar un vehículo de transporte tipo camión para 20 pasajeros a la Dirección de 
Asuntos Indígenas. 

Indicador: indice de población beneficiada. 

Evidencia: presupuesto de egresos municipales destinado a la adquisición del vehículo, 
actas y resoluciones del Comité de Adquisiciones. 

VII.- Incrementar los programas de apoyos de becas a la población indígena en edad 
escolar 

Indicador: índice de población beneficiada 

Evidencias: padrón de beneficiados por nivel escolar, fuentes de financiamiento de las 
becas obtenidas. 

VIII.- diseñar un programa de apoyo para el rescate de la lengua tradicional hacia el 100 
por ciento de la comunidad Tohono Oótham 

Indicador: porcentaje de la comunidad étnica atendida 

Evidencias: Cursos, Capacitaciones, Programas de enseñanza, Padrón de beneficiados 

ACCIONES: 

1.- Proponer al Cabildo Municipal la asignación formal y presupuestaria de la Dirección de 

Asuntos Indígenas 

Í 
' ! 
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11.- Apoyar a la Dirección en la integración de padrones y organización de las 

comunidades indígenas establecidas en Puerto Peñasco. 

111.- Adquirir mobiliario de oficina, equipo de cómputo, sonido y proyección ara el 

desarrollo de las funciones de la dirección. 

IV.- Apoyar el mejoramiento y la construcción de anexos de las instalaciones de la 

Ramada Tradicional de los Tohono Oótham 

V.- Gestionar ante la Gobernadora del Estado y el CEVCE la asignación de un vehículo 

tipo camión y un vehiculo Pick Up para uso de la Dirección Étnica 

VI.- Incorporar a las manifestaciones de las culturas étnicas en los programas de 

desarrollo de actividades propias del Instituto Municipal de Arte y Cultura. 

VII.- Incluir a la población indígena en programas municipales para el mejoramiento de la 
vivienda, la salud, la educación y los proyectos productivos. 

VIII.- realizar cursos de enseñanza de la lengua madre 

IX.- apoyar el traslado de integrantes de la etnia a Sel Is Arizona para programas de 
enrolamiento y trámites de beneficios. 

X.- Coordinar con el IMCA la participación de muestras artísticas de las etnias en los 
programas culturales 

EJE RECTOR 2.- PEÑASCO COMPETITIVO Y PRODUCTIVO 

En la actualidad, los gobiernos locales enfrentan los impactos de una economía que se 
desenvuelve de manera mas competitiva, y les genera exigencias de productividad, que 
les obligan a diseñar estrategias y políticas, a planear, crear e innovar, a tener capacidad 
de adaptación, velocidad de respuesta y sensibilidad para anticipar necesidades futuras y 
desarrollarse en un entorno complejo y cada vez más competido. 

Puerto Peñasco no ha estado ajeno ni al margen de esos los procesos de cambio que son 
cada vez más dinámicos. 

La infraestructura, los servicios, los proyectos y programas son cada vez mas innovadores 
y nos resulta imprescindible que las políticas de la planeación municipal se esté 
actualizando constantemente mejorando los procesos, procedimientos, tecnologías y 
capacitación. 

La administración pública y privada, deben evolucionar de manera coordinada y, 
adaptarse a las circunstancias y oportunidades que le darán sus futuras fortalezas, 
adelantándose con visión a las diferentes necesidades, demandas y comportamientos, 
considerando todos los factores cambiantes del entorno interno y externo que influyen en 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 34 Secc.111 Jueves 24 de Octubre del 2019 

Boletin Oficial 

\ 

62 



 

 
• • •

63 

el posicionamiento de Sonora y sus municipios, principalmente en Puerto Peñasco para 
detonar de manera definitiva su consolidación. 

Nuestro municipio cuenta con los recursos naturales que le convierten en un polo de 
desarrollo regional y destino turístico, basado en los atractivos de playa, del desierto, y un 
amplio potencial productivo para la pesca e incipiente mente para las actividades 
agropecuarias las que, derivado principalmente de la condición semi desértica del entorno 
municipal, no representan una actividad considerable. 

Aun así, tan solo en 2016, se cultivaron 268 hectáreas de espárrago con un valor de 
producción superior a los 85 millones de pesos. 

El ser competitivos y tener productividad no implica el desarrollo e implantación de 
modernas tecnologías ni proyectos intangibles; exige también una sólida capacidad de 
gestión, la explotación optimizada de sus recursos, profundizar en los programas de 
capacitación y crear nuevos modelos organizacionales enfocados a los sectores que dan 
vida y dinamismo a nuestra economía municipal con incidencia regional y estatal 

2.1.-TURISMO 

El Municipio de Puerto Peñasco crecido económicamente y en infraestructura como una 
consecuencia de su actividad turística, debido al aprovechamiento de los recursos 
naturales con que cuenta, además del crecimiento de actividades culturales, deportivas y 
de esparcimiento que generan año con año un creciente flujo de visitantes nacionales y 
extranjeros. 

Se ha propiciado la llegada de inversiones orientadas a proyectos de infraestructura y 
servicios para atender a un turismo cautivo principalmente de playa o que busca nuevos 
rincones o destinos que les resulten atractivos y placenteros. 

Empresarios e inversionistas han trabajado fuerte en los últimos años buscando la 
consolidación turística al igual que los trabajos de promoción realizados en diferentes 
medios por el gobierno municipal, ampliando el Hermanamiento con Importantes ciudades 
nacionales y del extranjero y participando en presentaciones, conferencias y entrevistas 
en diversos medios de comunicación de los Estados de Arizona y California 
principalmente. 

Como Municipio, estamos inmersos en una región con un horizonte que se traza en el 
ámbito turístico, por sus playas y su ecosistema. Sin embargo, es importante destacar que 
algunos importantes proyectos o intenciones de desarrollar actividades alternativas no 
han despegado principalmente por las restricciones en materia de protección a las 
Reservas Ecológicas del Pinacate y del Alto Golfo de California 

Del mismo modo, algunos inversionistas que se atrevieron a apostar a un despegue 
económico por el turismo, durante la primera década del presente siglo ahora han cerrado 
o coexisten en un proceso de supervivencia como medina empresa, al haberse 
enfrentado a la crisis di sector inmobiliario del exterior, que repercutió en quienes sus 
capitales provenían del extranjero. 
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Puerto Peñasco se recupera año con año; se incrementan los flujos de visitantes 
nacionales y extranjeros, se recupera la confianza en el sector inmobiliario, se anima el 
interés del inversionista y se voltea a ver a nuestro entorno para desarrollar eventos 
culturales y deportivos que cada vez adquieren mas fuerza como el Festival Internacional 
Cervantino, el Rally de Motos y el regreso de visitantes extranjeros también cada año en 
incremento en fechas como Spring Break, Memorial Day y Semana Santa, que marcan la 
pauta para que su visita sea mas constante durante todo el año. 

El desarrollo de programas y actividades durante esas fechas, compromete al gobierno 
municipal a fortalecer sus trabajos en materia de servicios públicos, seguridad y 
protección civil, además de controlar el desorden que se genera por el comercio informal y 
ambulante. 

2.1.1.- OBJETIVO: 

Generar un programa de desarrollo turístico para el Municipio de Puerto Peñasco 
que asuma como oferta los recursos naturales con que se cuentan y aporte 
estrategias de actuación coordinada y concertada para garantizar un desarrollo 
turístico municipal. 

2.1.2.- ESTRATEGIAS: 

1.- Identificar los recursos naturales con potencial turístico diseñando las líneas de 
actuación que permitan su explotación sustentable mas óptima, trabajando en 
coordinación con el Gobierno Federal y Estatal Para el logro de éste objetivo. 

11.- Buscar la consolidación del Municipio como destino turístico significa reconocer que es 
necesario potenciar aún más el rol municipal en la planificación de la ciudad y en la 
atención del turismo que nos visita, abatiendo la insuficiencia del financiamiento 
disponible para disponer de servicios adecuados, vialidades en buen estado y una imagen 
urbana que resulte atractiva al visitante. 

111.- profundizar en la concientización de la importancia del recurso generado a través del 
impuesto del 1.8 por ciento a la ocupación hotelera implementado a nivel municipal como 
alternativa de financiamiento para poder concretizar los proyectos y acciones emanadas a 
favor de éste sector. 

2.1.3.- METAS 

1.- Desarrollar recursos humanos calificados para atención especializada de la oferta de 
empleo derivado de la actividad turística. 

Indicador: índice de trabajadores capacitados y certificados relacionados con la 
actividad turística 
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Evidencias: convocatorias, listas de asistentes, programas de trabajo, relación de 
participantes certificados 

11.- Diseñar programas derivados del presente Plan para la promoción de nuestros 
recursos y atractivos naturales. 

Indicador: Acciones de promoción de nuestra diversidad en materia turística 

Evidencias: desarrollo de programas de atracción turística, inventario de atractivos 
turísticos, evidencia documentada de medios impresos, electrónicos o televisivos, 
referencia de participantes en los foros de promoción turística 

111.- Garantizar la continuidad de la celebración de eventos culturales, deportivos y de 
esparcimiento. 

Indicador: índice de ocupación hotelera y derrama económica en los períodos de 
los programas culturales, deportivos y de esparcimiento. 

Evidencias: indicadores estadísticos de la OCV de ocupación hotelera, derrama 
económica y calendario de eventos 

IV.- Orientar políticas de gasto público a la atención de vialidades, servicios públicos, 
seguridad e imagen urbana. 

Indicador: porcentaje de recursos municipales destinados a estos conceptos. 

Evidencias: programas operativos anuales, indice de beneficiados, presupuesto de 
egresos, convenios de coordinación y concertación para la obra pública 

V.- Rediseñar el futuro de Puerto Peñasco como destino turístico con políticas de 
planeación urbana investigadas, analizadas y establecidas por el IMPLAN. 

Indicador: índice de mejoramiento de la imagen urbana determinado por los 
profesionistas colegiados. 

Evidencias: acuerdos, recomendaciones, actividades, reglamentos y programa de 
reordenamento urbano avalados por los profesionistas colegiados 

VI.- Consolidar a Puerto Peñasco como destino turístico 

Indicador: índices de incremento de los flujos de visitantes 

Evidencias: acciones y gestiones realizadas en el ámbito Regional, Estatal e 
internacional acciones, índices de ocupación hotelera, programas de inversión para el 
desarrollo y el equipamiento de hospedaje y condominal, acciones para desarrollar la 
conectividad terrestre, aérea y marítima. 

2.1.4.- ACCIONES 

1.- Gestionar la conclusión de la obra del Home Port 
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11.- Controlar el uso de agua destinada al consumo agrícola 

111.- Establecer campañas de limpieza y de imagen urbana 

IV.- Formalizar la reglamentación del uso del recurso generado por el impuesto municipal 
del 1.8 por ciento a la ocupación hotelera 

V.- Controlar el comercio ambulante en zonas de atractivo turístico 

VI.- Realizar programas de promoción turística en nuevos mercados del extranjero como 
el Estado de Texas, de Sonora y de México 

VII.- incentivar la inversión turística mediante una homologación de tarifas en licencias de 
funcionamiento y procesos de mejora regulatoria 

VIII.- Ofertar el destino turístico en agencias de viajes nacionales y extranjeras 

IX.- Promover el turismo de convenciones, programas deportivos y culturales 

X.- Analizar la actualización del impuesto predial en la zona hotelera. 

XI.- Implementar cursos de capacitación para la oferta de servicios al turismo en hoteles, 
restaurantes, bares y comercio en general. 

XII.- Diseñar y establecer un proceso de certificación de la capacitación en servicios al 
visitante 

XIII.- Difundir los alcances del Programa Peñasco Te Atrae 

XIV.- promover en el ámbito internacional y nacional los servicios del crucero turístico 
Astoria 

2.2.- PESCA Y ACUACUL TURA 

Puerto Peñasco se ha destacado por su rico potencial productivo derivado de los 
productos del mar, que dieron margen al desarrollo de la comunidad y a una actividad 
que generó el detonamiento de las actividades productivas directas e indirectas 
relacionadas con actividades de pesca y comercialización de una gran diversidad de 
especies marinas. 

De los 110 km. de línea de costa de Puerto Peñasco, aproximadamente 66 km. están 
dentro de la denominada Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California. Existe 
dentro de esta reserva un área muy productiva para el aprovechamiento pesquero una 
superficie marina de 1600 km. cuadrados denominada Bahía Adair. 

Esta zona quedó fuera del programa de compensación de 2015 a 2017. Es decir, 
que si se trabajó esos dos años pero de ninguna manera de forma regular, 
principalmente por la incursión de gran número de pescadores desplazados por el cierre 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 34 Secc. 111 Jueves 24 de Octubre del 2019 

Boletin Oficial 

\ 

66 



 

 
• • •

67 

de la gran región del Acuerdo SAGARPA-SEMARNAT que impuso severas restricciones 
a las actividades pesqueras. Bajo resolutivos de impacto ambiental y uso de redes y 
cimbras 

En opinión de algunos expertos, la actividad pesquera en todas sus modalidades ya 
está sobre regulado y prácticamente todas las especies y los equipos utilizados para 
su captura están definidos por las Normas Oficiales Mexicanas, los Acuerdos y Planes de 
Manejo específicos. De igual manera, las vedas y temporadas de captura están 
claramente establecidas, aunque no siempre obedecen a los estudios previos a que 
deberían estar sujetos por parte del INAPESCA. 

Estas disposiciones de control y manejo que se vuelven las medidas del ordenamiento 
obligado al ejercicio diario de la actividad por parte de los productores, no siempre 
tienen el consenso de los usuarios de los recursos, ni de la autoridad Municipal, la 
que de acuerdo con los instrumentos jurídicos respectivos debería de ser tomada en 
cuenta en buena parte del proceso. 

El lento proceso de definición del Plan de Manejo Integral del Corredor Biológico
Pesquero Peñasco-Puerto Lobos, genera incertidumbre al sector pesquero por falta de 
inclusión durante sus consultas, le genera el temor de ver reducir sus áreas de pesca. 
Por ello se requiere de mecanismos de consulta pública y de pronta respuesta de 
autoridad, para que el sector en su conjunto pueda ser escuchado, aclaradas sus dudas, 
tanto como ser enterado de los posibles beneficios. 

No es posible operar las responsabilidades de un ejercicio de esa magnitud sin contar 
con la autoridad y función para ello, así como con la capacidad para responder, nos 
referimos a la limitada presencia de CONAPESCA tanto como a la del propio 
Ayuntamiento. Por ello, ya hace año y medio nos instalamos en un Consejo Municipal 
Consultivo de Pesca y Acuacultura Sustentables e invitamos ahora a las autoridades 
Estatales y Federales a hacer lo mismo, para así tomar mejores decisiones conjuntas. 

Aun cuando la producción acuícola representa una alternativa para enfrentar las 
restricciones a la pesca de altura y de ribera, son pocos los que se han aventurado a 
explotar opciones diferentes a la producción de ostión que se desarrolla en nuestro litoral por 
más de 30 años orientada básicamente al consumo local. 

Algunos esfuerzos con otros moluscos bivalvos todavía en fase experimental, especies 
como la almeja generosa, la voladora y otras que prometen ser exitosas debido a la 
efectividad de dichos experimentos. Hay quienes han empezado a trabajar con larva de 
camarón y otras especies como tilapia y rana toro, generando buenas expectativas. 

En el año 2015 se arribaron 494,111 Kg. De productos pesqueros en el denominado Estero 
de la Pinta, mismo que no cuenta con ninguna infraestructura de apoyo, por lo que se \ 
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requiere un área de desembarque alterno al recinto portuario, que se ubique hacia 
la parte sur de Puerto Peñasco. 

Esta zona sin duda es muy importante para la producción pesquera de nuestra 
comunidad ribereña, las pesquerías con mayor aprovechamiento en ella son: almeja 
generosa, callo de hacha, jaiba y caracol chino entre otras que son explotadas por al 
menos 70 embarcaciones menores agrupadas en sociedades cooperativas y 
permisionarios que laboran entre los límites urbanos y el "Estero de La Pinta" generando 
230 empleos directos. 

Dicha actividad requiere de electrificación e infraestructura de apoyo a la pesca, tanto 
como de mejorar las vías de acceso a sus campamentos y que se contemple asociar las 
áreas de playa a la oferta de sus productos y puedan ofertar servicios turísticos de su 
vocación marinera. 

La acuacultura en puerto peñasco requiere para su más fácil desarrollo, resolver las 
limitaciones para el uso del agua mediante pozos playeros y de agua dulce, personas 
y grupos que desean diversificar su actividad o cambiarla no han podido concretar la 
autorización para el uso de este recurso primordial, por lo que se requiere la 
intervención de la CONAGUA para realizar estudios y autorizaciones sumándose a los 
propósitos de potenciar las posibilidades de empleo y alimentos. 

Sobrados motivos para considerar de urgencia el encontrar los mecanismos que con 
lleven al desarrollo de estas nuevas actividades, importantes tanto para el desarrollo 
económico como para la diversificación del sector 

2.2.1 OBJETIVOS 

1.- Lograr que las organizaciones pesqueras de altura y de ribera, así como las 
acuícolas incrementen de manera sustentable su productividad, incorporando la 
infraestructura y los servicios conexos a la producción con artes de pesca 
alternativas, impulsando la comercialización y el fomento al consumo; así como e) 
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros de altamar y de cultivo. 

11.- Intervenir ante las autoridades pesqueras y de manejo de la Reserva de la 
Biósfera del Alto Golfo de California para permitir la participación de los 
productores locales en el diseño de la actualización del manifiesto de impacto 
ambiental para la explotación sustentable de especies marinas dentro de los 
polígonos establecidos 
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2.2.2 ESTRATEGIAS 

1.- Promocionar el Consejo Consultivo Municipal de Pesca bajo un sistema incluyente y 

participativo conjugando los esfuerzos de la pesca de altamar, de ribera y la acuacultura, 

para que éste organismo se consolide como un instrumento de apoyo al desarrollo 

pesquero que integre y proporcione las políticas de fomento, apoyo y gestión y oriéntelas 

cadenas productivas hacia las tecnologías mas modernas, artes de pesca y 

comercialización en al ámbito nacional y extranjero. 

11.- Proponer ante INAPESCA la adecuación a las consideraciones del manifiesto de 

impacto ambiental para la explotación sustentable de especies marinas dentro de los 

polígonos de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y el establecimiento de 

opciones para la utilización de artes de pesca sustitutas 

111.- Interceder en beneficio de los productores pesqueros para que se permita su 

participación en los procesos de consulta para la definición del Plan de manejo Integral 

del corredor biológico-pesquero del área Peñasco-Puerto Lobos 

IV.- Gestionar la atención a las limitaciones para el detonamiento de las actividades 

relacionadas con la acuacultura consolidándola como alternativa para potencializar 

nuevas opciones de producción y empleo. 

V.- Intervenir a través de la Dirección de Pesca en la organización y diseño de estratégias 

de inspección y vigilancia en épocas de veda, apoyando la organización del sector pesca 

de altura con las autoridades correspondientes. 

VI.- Impulsar proyectos concertados para la creación de infraestructura en el estero de la 

Pinta y Bahía la Cholla en impulso a actividades productivas y recreativas. 

2.2.3.- METAS 

1.- Contar con un manifiesto de impacto ambiental actualizado para la explotación 
sustentable de especies marinas dentro de los polígonos de la Reserva de la Biósfera del 
Alto Golfo de California. 

Indicador: Se cuenta con un manifiesto de impacto ambiental actualizado 

Evidencias: documento debidamente aprobado, gestiones realizadas para el 
reordeamiento pesquero, índice de beneficiados en programas de producción alternativa \ 
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11.- Realizar en coordinación con el INAPESCA un proceso de consulta para la definición 
del Plan de Manejo Integral del Corredor Biológico-Pesquero Peñasco-Puerto Lobos. 

Indicador: Se cuenta con un Programa de Manejo Integral del Corredor Biológico
Pesquero Peñasco-Puerto Lobos 

Evidencias: documento aprobado y publicado, reglamento del programa de manejo 
integral, descripción de gestiones realizadas y alcances obtenidos 

111.- Fortalecer los propósitos municipales en apoyo a la pesca, instituyendo el Instituto 
Municipal de Pesca y Acuacultura 

Indicador: el Ayuntamiento cuenta con el Instituto Municipal de Pesca y 
Acuacultura 

Evidencias: acuerdo de cabildo, Reglamento Interior, publicación de la reforma del 
Reglamento, superficie física asignada al Instituto, manuales de organización y 
procedimientos, relación de servicios que se otorgan recursos financieros y 
administrativos asignados. 

IV.- Establecer nuevos proyectos de cultivo de especies bivalvos generadores de empleo 

Indicador: índice de productores y volúmenes de producción y comercialización 
obtenidos de los proyectos de acuacultura. 

Evidencias: relación de beneficiados, proyectos implementados, volúmenes de 
producción y comercialización, impacto ambiental, certificación de la calidad sanitaria, 
inversión pública y privada 

V.- Garantizar el respecto a las épocas de veda para la reproducción de especies marinas 
mas aprovechables y que estén en riesgo. 

Indicador: Resultados de las acciones coordinadas para la vigilancia en épocas de 
veda. 

Evidencias: convocatorias, actas, acuerdos, asistentes a reuniones de organización, 
catálogo de responsabilidades de los participantes, resultado de los programas de 
vigilancia 

VI.- Contar con un muelle de descarga en el Estero de la Pinta y vías de acceso 
adecuadas. 

Indicador: Gestiones y avances obtenidos con la construcción del muelle 

Evidencias: impacto ambiental, proyecto técnico, permisos otorgados, programa de 
inversión, bitácora de la ejecución del proyecto 

VII.- Gestionar los permisos necesarios para incrementar la producción de Caracol Chino, 
Caracol Rosa y Merlusa como alternativas para la diversificación de la actividad pesquera. 

Indicador: índice de pescadores beneficiados y volúmenes de producción obtenidos 
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Evidencias: documentación física de gestiones realizadas, permisos obtenidos, relación 
de beneficiados, volumenes de producción y comercialización 

2.2.4 ACCIONES 

1.- Instalar el Comité Municipal de inspección en el sector pesquero para garantizar el 
respeto y control de las épocas de veda 

11.- Establecer coordinación con las autoridades federales para la mejora regulatoria de los 
lineamientos para el otorgamiento de los permisos de pesca ampliados a varias especies 

111.- Intervenir a través de la Dirección de Pesca en la integración de un censo real y 
actualizado de productores pesqueros. 

IV.- Integrar el inventario de permisos-especies obtenidos por el sector productivo. 

V.- Capacitar a productores y comercializadores sobre el manejo de productos marinos 
con calidad de exportación. 

VI.- Capacitar a productores y comercializadores en asuntos relacionados con la 
seguridad física y la protección civil en casos de incendios, primeros auxilios y rescate de 
náufragos. 

VII.- Establecer los procesos de certificación de las plantas procesadoras para lograr la 
exportación de productos. 

IX.- Proporcionar asesoría legal sobre áreas en veda y especies en Peligro de Extinción. 

X.- Realizar cursos sobre acuacultura y cursos básicos sobre diferentes oficios técnicos 
sobre el mantenimiento de las embarcaciones, reparación de artes de pesca y motores 
fuera de borda. 

XI.- Gestionar recursos federalizados para promover el empleo temporal en temporada 
de veda. 

XII.- Instituir el Instituto Municipal de Pesca y Acuacultura 

XIII.- Buscar la vinculación y agenda con las autoridades competentes para acordar la 
definición de los polígonos de veda. 

XIV.- Requerir la intervención del OOMAPAS para la re clasificación de las tarifas del 
consumo de agua potable destinada a la producción pesquera. 

XV.- Mejorar el sistema de alumbrado público y vialidades en las áreas del recinto 
portuario 

XVI.- Solicitar a Capitanía de Puerto la modernización del sistema de señalización de 
canal de Pesca. \ 
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XVII.- Modernizar y ampliar los espacios para las labores de la pesca de ribera en el área 
de bajada. 

2.3.- COMERCIO E INDUSTRIA 

Los pequeños y medianos comerciantes que comprenden este sector, se convierten en 
los proveedores de servicios e insumos, de los residentes y empresas locales, asi como 
del gran número de Turistas que nos visitan cada año. 

La actividad industrial por su parte, genera más de 1,300 empleos y se compone por 5 
plantas procesadoras de productos del mar y una empresa exportadora de jaiba, 
existiendo también dos fábricas de bloques de concreto, mientras que la industria naval se 
compone por 4 talleres que se dedican a la construcción y reparación de embarcaciones 
mayores y de manera conexa se cuenta con 6 talleres de torno. 

El Comercio organizado a través de Cámara de Comercio y SERVYTUR, tiene una 
membresía de aproximadamente 450 socios, muy por debajo de la estimación del número 
de establecimientos locales, que, según el último censo realizado, existían en Puerto 
Peñasco cerca de 4000 establecimientos comerciales de diversos giros y tamaño, siendo 
los más representativos los orientados a la prestación de servicios, aprovechando las 
iniciativas de emprendedores el alto volumen de visitantes que acuden a puerto peñasco 
de manera cotidiana. 

Tanto el comercio organizado como el que no esta incorporado a CANACO, se enfrentan 
a la desigualdad que les provoca un descontrolado comercio informal, mediante 
establecimientos temporales, fijos y semifijos que ofrecen artículos nuevos y de segunda 
mano, además de la severa carga fiscal que les representa cumplir de manera 
responsable con sus aportaciones al SAT y al IMSS principalmente. 

El comercio enfrenta además de manera permanente, los embates de la inseguridad, 
representados por los índices de delincuencia, robos y extorciones esporádicas, que si 
bien es cierto no representan una constante en sus niveles de existencia, al presentarse 
ocasionan serios daños al patrimonio y a la inversión de personas emprendedoras que 
arriesgan sus pequeños capitales y oportunidades para emprender un negocio familiar. 

2.3.1. OBJETIVO 

Apoyar la consolidación de iniciativas productivas para generar oportunidades de 
empleo capacitado, diseñando estímulos económicos en el pago de las 
contribuciones municipales y canalizando las nuevas iniciativas hacia las diversas 
instancias de atención y financiamiento 

2.3.2.- ESTRATEGIAS 
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1.- Promover la incubadora de negocios de manera coordinada con CANACO y las 
Instituciones de educación superior, para canalizar los proyectos mas viables hacia las 
fuentes de financiamiento y capacitación. 

11.- Establecer mecanismos de regulación y control sobre la operación de establecimientos 
de comercio informal en espacios públicos 

111.- encabezar los esfuerzos y gestiones a favor del comercio organizado para la 
obtención de beneficios y estímulos de carácter tributario y se logre la reconsideración del 
entorno municipal dentro de la denominada zona libre o zona fronteriza 

2.3.3.· METAS 

1.- Reducir y controlar los efectos del comercio informal 

Indicador: índice de reducción de los problemas derivados del comercio informal 

Evidencias: Se cuenta con un Reglamento de comercio informal actualizado y se 
reducen los índices de funcionamiento de establecimientos temporales, ambulantes, fijos 
o semifijos, actsa y acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Inspección y 
Vigilancia, procesos para el otorgamiento de permisos 

11.- Coadyuvar con CANACO en la promoción para la afiliación de nuevos socios 

Indicador: índice de comerciantes afiliados a CANACO 

Evidencias: acuerdos de coordinación con la CANACO, padrón de comerciantes afiliados 
por giro de actividad 

111.- Reducir los índices de delincuencia que afecta al comercio establecido 

Indicador: estadística a la baja en incidencias delictivas que afecten al comercio 

Evidencias: informes semanales emitidos por la Dirección de Seguridad Pública 

IV.- Construir un mercado municipal bajo el sistema de Alianza Público-Privada. 

Indicador: avances del proceso de integración y gestión de la Alianza Público
Privada 

Evidencias: proyecto general, acuerdos de Ayuntamiento, dictámenes del Congreso del 
Estado, documentos publicados en el Boletín Oficial, procesos de licitación, seguridad del 
suelo urbano de uso industrial 

V.- Establecer convenios de vinculación con las Instituciones de educación superior, para 
apoyar a los proyectos de emprendedores en la integración de sus documentos, 
asesorías y gestión de recursos para iniciar sus empresas. 
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Indicador: grado de cumplimiento a las cláusulas convenidas con dependencias e 
instituciones 

Evidencias: convenios de vinculación, relación de proyectos apoyados, asesorías 
realizadas, dependencia de la administración municipal encargada de los trámites y 
apoyos 

VII.- Definir funciones y promover los servicios del Instituto del Emprendedor y los 
módulos de SARE y CARE 

Indicador: proyectos promovidos por tipo y mano de obra generada. 

Evidencias: organigrama, manuales de organización y procedimientos, capacitación, 
apoyos y gestiones realizadas, programa anual de actividades y avances. 

VI II.- coordinar un programa de atención y apoyo a jóvenes, mujeres, adultos mayores, 
discapacitados e integrantes de la Etnia Tahona Oótham para impulsar sus iniciativas 
emprendedoras 

Indicador: indice de población atendida y cartera de proyectos gestionados y 
apoyados. 

Evidencias: 

2.3.4.- ACCIONES 

1.- Realizar pláticas, asesorías y promoción de los programas de financiamiento del sector 
público. 

11.- Exhortar a las autoridades correspondientes a la reconsideración de la zona 
económica en que se ubica a Puerto Peñasco 

111.- Apoyar a los pequeños y medianos comerciantes en la comercialización de sus 
productos, en cadenas comerciales locales, nacionales e internacionales. 

IV.- Apoyar a los pequeños y medianos comerciantes en darle valor agregado a sus 
productos, registrando su propia marca. lago de identificación y producto. 

V.- Impulsar el desarrollo de los pequeños comerciantes a través de capacitación en 
estrategias de comercialización, manejo de productos y alimentos y atención al cliente. 

VI.- Orientar al comerciante local en la búsqueda de fuentes de financiamiento público o 
privado. 

VII.- Promover la construcción y funcionamiento de un mercado municipal bajo el sistema 
de Alianza Público-Privada 

VIII.- Establecer un programa de control y regulación del comercio ambulante e informal. 

IX.- Establecer programas de sectorización en materia de Seguridad Publica. 
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X.- Establecer en coordinación con el Instituto de la Juventud un programa en beneficio de 
jóvenes emprendedores. 

XI.- Promover convenios de vinculación con las Instituciones Educativas de nivel medio 
superior del municipio y la región, para apoyo de emprendedores de pequeña y mediana 
empresa. 

XII.- Impulsar la inversión de empresas socialmente responsables que amplíen la base 
productiva, ordenamiento, promoción comercial y que sean generadoras de empleo. 

XIII.- Diseñar un programa municipal de mejora regulatoria para el funcionamiento y 
establecimiento de nuevas empresas. 

2.4.- MINERIA 

El Territorio del Estado de Sonora ha sido históricamente un área geográfica con un 
subsuelo rico en minerales y metales preciosos que han sido explotados de manera 
organizada por grandes y medianas empresas mineras y pequeños gambusinos cuyo 
trabajo de extracción de minerales representan un valor muy destacado dentro del 
Producto Interno Bruto del estado. 

En el Estado actualmente se tienen once asignaciones mineras que fueron protegidas 
para exploración por parte del Servicio Geológico Mexicano. Estas once áreas amparan 
una superficie de 71,461.8659 ha, que de acuerdo con la política de desincorporación que 
lleva a cabo el Gobierno Federal, concluida su exploración, se promoverá su 
desincorporación mediante el procedimiento de licitación, lo cual permite transferir los 
derechos al sector privado. 

Destaca la producción de oro específicamente en Caborca con una producción de 20,796 
kg., Sahuaripa con 8,406.90 kg, Santa Ana 3,125 kg, Altar 6,128.00 kg, Cucurpe 3,579.00 
Kg, Banamichi 1,513 kg, Álamos 303 kg, Cananea 1,439.40 kg, La Colorada 1,147 Kg, 
Magdalena 693.10 Kg, Nacozari de García 272.80 kg y Hermosillo con una producción de 
9.10 kg, los que en conjunto aportaron el 35.81 % de la producción total del País. 

En el entorno del Municipio de Puerto Peñasco, después de varios años de exploración, 
se ha detectado la existencia de importantes yacimientos Mineros con enorme potencial 
geológico-minero que resulta favorable a mediano plazo a nuestra economía y que son 
explorados y analizados por importantes empresas que abarcan hasta territorios de los 
municipios vecinos de Plutarco Elías Calles y Caborca 

Concesiones Mineras Vigentes 

Alma 82/36208 Plutarco Elías Calles 19,000.0000 Au 

Natalia 38330 Plutarco Elias Calles 16,288.0000 Au 

Delia 82/36935 Puerto Peñasco y Plutarco Elías Calles 17,043.0000 Au 

Natalia Fraccion1 38330 Plutarco Elías Calles 521.8700 Au 
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PRINCIPALES MINAS EN EXPLOTACIÓN DE MINERALES, NO METALICOS Y 
BANCOS DE MATERIAL 

1 Tronamex 238317 3498347 Morgain Minerals lnc. Puerto Peñasco Trona 

PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS CON EXPLORACIÓN AVANZADA 

238217 3498200 Minerales para la Industria S.A de C.V Trona 

2.4.1.- OBJETIVO 

Apoyar los trabajos de estudio y exploración para detonar la actividad minera en el 
municipio 

2.4.2.- ESTRATEGIAS 

1.- Atender y apoyar los trabajos de carácter administrativo y técnico que requieran al 
gobierno municipal las empresas interesadas por medio de sus representantes legales, 
presentando ante el Cabildo Municipal todas aquellas iniciativas que requieran de su 
autorización o aprobación 

2.4.3.- METAS 

1.- Coadyuvar a la consolidación de los proyectos mineros en exploración como en 
explotación. 

Indicador: Se cuenta con un acervo documental sobre las empresas y la ubicación 
de proyectos mineros 

11.- Facilitar la generación de empleos orientados a la industria minera. 

Indicador: índice de empleos generados y acciones de promoción realizadas en el 
Ayuntamiento 

2.4.4.- ACCIONES 
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1.- Realizar visitas a los lugares de desarrollo de los proyectos de exploración y/o 
explotación. 

11.- Diseñar un proceso de simplificación administrativa para la expedición de licencias y 
permisos de índole municipal. 

111.- Facilitar el establecimiento de oficinas y unidades habitacionales para las empresas 
relacionadas con la minería. 

IV.- Coordinar con la Secretaría de Economía acciones en apoyo a la minería 

V.- Solicitar a Instituto Catastral del Estado y al Registro Agrario Nacional la delimitación 
de los límites del territorio municipal 

EJE RECTOR 3.- PEÑASCO SEGURO Y EN PAZ SOCIAL 

3.1.- SEGURIDAD PÚBLICA 

En el marco de coordinación y respeto de las atribuciones entre las instancias de la 
Federación, el Estado y el municipio, se ha diseñado un programa denominado Plan de 
Seguridad Pública Municipal 2018, orientado a salvaguardar la integridad y derechos de 
las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública en nuestro 
municipio y que comprende la prevención especial y general de los delitos, las sanciones 
de las infracciones administrativas, así como la investigación y persecución de delito en el 
ámbito de la competencia municipal. Una labor que se realiza en Coordinación con: 
autoridades federales, estatales y municipales tanto en acciones preventivas, de 
seguridad y protección de la ciudadanía, así como para sancionar faltas administrativas. 

Para operar esta estrategia de seguridad municipal, se cuenta con una base de 142 
elementos, de los cuales 101 son operativos, 37 son auxiliares y 4 administrativos. 

La coordinación establecida con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado nos 
permite contar con un equipo de protección consistente en 86 chalecos, 69 toletes, 21 
casos, 11 escudos de protección y 44 cascos de primer respondiente, mientras que el 
equipo de radio comunicación se conforma por 49 equipos portátiles de los cuales solo 21 
radios operan en buenas condiciones. 

La operatividad se desarrolla con el uso de armamento moderno y suficiente debidamente 
controlado e inventariado cumpliéndose con los requisitos legales para la portación de las 
armas asignadas al personal y 14 unidades tipo patrulla en condiciones óptimas para 
realizar los rondines y operativos especiales de vigilancia, existiendo un total de 49 
unidades fuera de servicio por desperfectos mecánicos que, en su gran mayoría resulta 
incosteable su reparación 
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Se ha profundizado en la promoción del servicio Profesional de Carrera con excelentes 
resultados, como medida para elevar la profesionalización, fomentar la vocación de 
servicio, el sentido de pertenencia y garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y de los 
derechos humanos. 

Durante el año del 2016, se manifestó una estadística de 6,099 intervenciones de la 
corporación municipal, 4,330 realizadas por presuntas infracciones al bando de Policía y 
Gobierno y 1,769 por delitos competentes al Fuero Común. 

Las faltas más concurrentes se relacionan con el consumo de bebidas alcohólicas en 
lugares públicos, por conducción punible y generación de altercados o escándalos en la 
vía pública. 

La inseguridad en Puerto Peñasco no es diferente a las manifestaciones de los indices 
delictivos en todo el Estado; según los registros de incidencias que aporta la labor de los 
oficiales de policía en su diario servicio, el delito de robo casa habitación en un 
comparativo del primer semestre 2017-2018 aumentó el promedio mensual de 38 a 45 
incidentes. 

De igual forma, se presentaron en 2016 un total de 804 hechos de tránsito representando 
un 15% menos que los registrados en 2017 y en un 10 por ciento están relacionados a la 
falta de señalamiento y el 22% al exceso de velocidad principalmente en las colonias 
centro, oriente y ferrocarrilera. 

Según el análisis estadístico de incidencia delictiva y llamadas al 911 por municipio que 
registra la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, el municipio de Puerto Peñasco en 
2017 presentó un aumento en el robo de vehículos con 47 registros, en comparación con 
los 35 casos del 2016. Actualmente este delito estuvo en condición de rojo los meses de 
marzo y abril que es época alta turística y los demás meses en condición de verde según 
los índices del semáforo delictivo. 

La Policía Municipal trabaja de manera coordinada y efectiva con el Centro de Control, 
Comando, Comunicación y Cómputo (C4), en donde se precisa que las denuncias por 
violencia psicológica, física y patrimonial fueron las que más se denunciaron al 9-1-1 entre 
los meses de enero y diciembre de 2017 y solo en Puerto peñasco se registraron un total 
de mil 810 llamados por estos conceptos. El principal factor de riesgo en hechos delictivos 
son las adicciones. 

3.1.1 .- OBJETIVOS 

1.- Contar con una estructura que cumpla con las necesidades, equipo humano y 

tecnológico suficiente, con el objetivo fundamental de tener la capacidad de 

respuesta a la atención de las necesidades ciudadanas en este rubro y afianzar la 

detección oportuna de las conductas antisociales por medio de las actividades de 

prevención y de esta manera proporcionar un servicio profesional. y 
,// 
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11.- Garantizar la confianza y la seguridad de los ciudadanos y visitantes, con 

mejores sistemas de prevención del delito, capacitación y equipamiento, para 

reducir los indices de inseguridad, generar el buen gobierno y garantizar el orden y 

la aplicación de la justicia bajo un marco legal y de respeto a los derechos 

humanos. 

3.1.2.- ESTRATEGIAS 

1.- Replantear las estrategias y acciones del Programa Peñasco Seguro para que sea 
motivador de la confianza y la seguridad de los ciudadanos y de quienes nos visitan. 

11.- Apoyar el Programa Regional Binacional denominado Corredor Seguro, mediante 
acciones de transversalidad que garanticen un recorrido con señalamiento adecuado y 
vigilancia permanente. 

111.- Promover la participación social a través del Consejo Municipal de Seguridad Pública 
y las acciones establecidas de manera coordinada y transversal con las entidades de 
seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, para integrar y capacitar a los 
representantes de los Comités de Barrio en materia de seguridad pública. 

IV.- Implementar acciones y programas para la prevención del delito y la protección de los 
sectores más vulnerables, acudiendo a los planteles educativos y a los propios hogares 
donde se haya detectado situaciones de violencia, generando además espacios y 
oportunidades para la integración de jóvenes a los sistemas. 

V.- Conformar un equipo de trabajo moderno, adecuado que coadyuve a un sistema 
municipal de seguridad eficiente, con personal operativo que cumpla con los estándares 
requeridos por el Servicio Profesional de Carrera. 

VI.- Adquirir y depurar el equipo de unidades tipo patrullas para establecer rondines de 
vigilancia en áreas menores y con mayor frecuencia, dotándolos de radios, equipo de 
protección, capacitación de primer respondiente y combustible suficiente, reactivando las 
instalaciones de las sub delegaciones de policía. 

3.1.3.- METAS 

1.- Gestionar ante la S.C.T la ampliación, mejoramiento y rehabilitación del sistema de 
señalamiento sobre el tramo de carretera Sonoyta-Puerto Peñasco 

Indicador: inversión federal realizada en el proyecto de rehabilitación ial y 
señalamiento carretero 

11.- Depurar y actualizar el inventario de unidades asignadas a seguridad pública. \ 
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Indicador: inversión en rehabilitación y equipamiento de unidades del preupuesto 
de egresos o recursos convenidos 

111.- Adquirir equipo de radio comunicación moderno y efectivo 

Indicador: inversión destinada a la modernización del equipo de radio 
comunicación respecto al presupuesto de egresos o recursos convenidos 

IV.- Capacitar al personal operativo y administrativo de conformidad a lo establecido en 
los lineamientos del servicio Profesional de carrera 

Indicador: índice de personal capacitado y certificado 

V.- Mejorar y rehabilitar las condiciones físicas de las celdas preventivas de detención. 

Indicador: Inversión destinada a la rehabilitación y mejoramiento de celdas del 
presupuesto de egresos 

VI.- Obtener la certificación de Corredor Seguro en el tramo carretero Sonoyta-Puerto 
Peñasco. 

Indicador: índice de reducción de incidencias carreteras 

VII.- Coadyuvar la disminución en los indices delictivos establecidos por la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

Indicador: índice de reducción de incidencias delictivas 

3.1.4.- ACCIONES 

1.- Integrar un planteamiento sobre el señalamiento requerido en la carretera Sonoyta
Peñasco para el corredor seguro. 

1.- Modernizar el sistema de radío comunicación. 

11.- Depurar 49 unidades del inventarío de patrullas asignadas a Seguridad Pública. 

111.- Modernizar e incrementar el parque vehicular destinado a patrullas. 

IV.- Capacitar al personal operativo sobre la elaboración de los informes policiales 
homologados, protocolos de detención, primer respondiente en lugar de la intervención, 
servicios periciales, Derechos Humanos y aplicación del Bando de Policía y Gobierno. 

VI.- Aplicar de manera permanente los programas de proximidad social y transversalidad. 

VII.- Realizar acciones denominadas operación mochila en todos los niveles educativos. 

VIII.- Realizar la revalidación de la licencia oficial colectiva para el uso del armamento 
oficial asignado. 

IX.- Trabajar en torno al reglamento del servicio profesional de carrera policial. 
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X.- Rehabilitar los espacios de detención preventiva de la cárcel pública municipal. 

XI.- Implementar operativos de seguridad durante las temporadas altas de turismo 
nacional y extranjero. 

XII.- Controlar y reglamentar los establecimientos de seguridad privada. 

XIII.- Recuperar y operar dos módulos delegacionales de seguridad pública. 

XIV.- Reducir los índices delictivos dictaminados por la Secretaría Estatal de Seguridad 
Pública. 

XV.- Participar en los programas municipales de contingencias. 

XVI.- Participar en las campañas de despistolización. 

XVII.- Actualizar y operar funcionalmente el Comité Ciudadano de Seguridad Pública. 

XVIII.- Reglamentar el arrendamiento y uso de vehículos tipo Rinos y cuatrimotos. 

XIX.- Informar mediante reporte trimestral de las acciones de trabajo para prevención del 
delito y grupo Dare. 

3.2.- PROTECCION CIVIL 

Las funciones de protección civil, coadyuvantes a la Seguridad Pública está orientada a 
proponer, dirigir presupuestar, ejecutar y vigilar las políticas, programas y acciones de 
protección civil en el municipio asi como el control operativo de las acciones que en dicha 
materia se efectúen en coordinación con los sectores público, social, privado y la 
concertación con los grupos voluntarios y la población en general en apoyo a las 
resoluciones que recomiende el consejo municipal de protección civil o en su caso del 
centro municipal de operaciones. 

El desordenado manejo en la disposición final de residuos sólidos genera la principal 
actividad sobre la que se trabaja operativamente en el control de incendios, generando 
desgaste de maquinaria y recursos necesarios para atender emergencias urbanas que, 
aun cuando son fenómenos presentados de manera aislada, si limitan la capacidad de 
respuesta inmediata y efectiva. 

Por otra parte, las facultades establecidas en la Ley Estatal de Protección Civil, facultan a 
la Unidad Municipal a realizar visitas de inspección a establecimientos comerciales, 
eventos públicos, que requiere de una serie de acciones para garantizar la seguridad de 
todas las personas y de quienes acuden a disfrutar de los diferentes actividades 
recreativas que tiene este puerto lo que nos lleva a crear estrategias integrales y 
programas operativos para que la seguridad de los ciudadanos y de quienes nos visitan 
sea la principal premisa. 
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En este sentido, se realizan anualmente un promedio de 250 visitas de inspección a 
establecimientos y planteles educativos, revisando las condiciones de todas las 
instalaciones evitando situaciones de derrumbes, fugas de gas o incendios. 

Actualmente, la Unidad Municipal de Protección Civil la conforma el mismo personal de 
Bomberos quienes deben de ser capacitados y certificados para desarrollar actividades 
propias de protección civil. 

En la actualidad el Municipio de Puerto Peñasco ha crecido de manera acelerada 
provocando con esto que las tres estaciones de bomberos que actualmente operan en la 
estación central de bomberos en la estación numero dos esta ubicada en la colonia 
lopez portillo, la estación número tres que representa mayor carga de trabajo ya que 
cubre las colonias con mayor incidencia de servicios. 

Se tiene la necesidad de crear otra nueva estación de bomberos sobre la Colonia San 
Rafael, con la finalidad de acortar el tiempo de respuesta en atención a los servicios de 
emergencias, misma que quedaría instalada en la Calle Río Mayo y Bulevar Las 
Conchas 

Operarla, representará realizar una modificación a la plantilla laboral para cubrir tres 
turnos de servicio, ofreciendo a los habitantes de ese sector los servicios de bomberos y 
de cruz roja considerando que ésta Institución solo cuenta con una delegación en la 
Colonia Benito Juárez. 

3.2.1.- OBJETIVO 

Fortalecer las facultades operativas y administrativas de la Unidad Municipal de 
Protección Civil y Bomberos para garantizar la seguridad de la población y el 
patrimonio de las familias del Municipio de Puerto Peñasco en cumplimiento pleno 
a lo dispuesto en la Ley estatal de Protección Civil. 

3.2.2.- ESTRATEGIAS 

1.- Consolidar la capacidad operativa del servicio de protección civil y bomberos, 
integrando un sistema administrativo y recaudatorio que le permita obtener de primera 
instancia los recursos y artículos necesarios con unidades de trabajo en condiciones 
óptimas para atender de manera inmediata las emergencias presentadas. 

11.- Ampliar la sectorización del servicio de protección civil y bomberos hacia las colonias 
de la periferia del oriente de la ciudad anexando los servicios de atención de emergencias 
con Cruz Roja Mexicana y Seguridad Pública. 

111.- Diseñar e instrumentar el nuevo Atlas de Riesgos del Municipio de Puerto Peñasco, 
que permita definir con exactitud las zonas urbanas mas vulnerables, los factores 
naturales o generados que atenten contra la seguridad y la protección de los habitantes y 
sus bienes. 
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3.2.3.- METAS 

l.- Contar con el nuevo Atlas de Riesgos y programas de contingencias en temporadas de 
huracanes. 

Indicador avance en la integración del Atlas de Riesgos 

11.- Ampliar los servicios de protección civil y bomberos hacia el oriente de la ciudad. 

Indicador: índice de población beneficiada y estadística de incidencias atendidas 

111.- capacitar de manera permanente al personal adscrito. 

Indicador: elementos capacitados y certificados en materia de protección civil y 
bomberos 

IV.- Establecer un eficiente sistema de inspección y operación 

Indicador: Índice de establecimientos atendidos 

V.- Garantizar e óptimo funcionamiento de las unidades y bomberas asignadas al servicio. 

Indicador: índice de inversión destinada a la rehabilitación de unidades de 
protección civil y bomberos 

VI.- Supervisar periódicamente las condiciones físicas de Instituciones Públicas y 

Planteles Escolares. 

Indicador: se cuenta con un programa municipal de supervisión y capacitación 
sobre emergencias en edificios públicos 

VII.- Promover la participación ciudadana en la atención de emergencias urbanas y 
operativos realizados para la protección civil. 

Indicador: se cuenta con el Consejo de protección civil y comités de participación 
ciudadana 

3.2.4.- ACCIONES: 

1.- Actualizar y reactivar el Consejo Municipal de Protección Civil. 

11.- Diseñar y Establecer un programa de capacitación en protección civi l y primeros 
auxilios en planteles educativos. 

111.- Operar módulos informativos en Colonias Populares bajo el marco de los programas 
de Presidente en Tu Colonia. 

IV.- Establecer una nueva Sub Estación de Bomberos en coordinación con Cruz Roja 
Mexicana en la Colonia San Rafael. \ 
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V.- Rehabilitar el parque vehicular y maquinaria para la protección civil. 

VI.- Elaborar un programa municipal de contingencias en eventos o fenómenos naturales. 

VII.- Actualizar el Atlas de Riesgos del Municipio. 

VIII.- Participar en operativos de educación vial en planteles educativos. 

IX.- Organizar y coordinar los operativos especiales de protección civil en eventos y 
temporadas de alto turismo. 

X.- Incrementar y controlar el equipo de apoyo para la atención de siniestros. 

XI.- Operar de manera coordinada la academia de formación de elementos del Cuerpo de 
Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil. 

XII.- Realizar visitas de inspección y dictaminar sobre medidas de seguridad contra 
riesgos en establecimientos, edificios públicos, planteles educativos, centros religiosos, 
comercio establecido, y todo aquel edificio o evento público que acumule un número 
considerable de personas. 

EJE RECTOR 4.- GOBIERNO IMPULSOR DEL DESARROLLO REGIONAL 

Puerto Peñasco se localiza geográficamente en una ubicación estratégica que le otorga la 
oportunidad de consolidarse como un polo de desarrollo regional, en función de sus 
recursos naturales y las vocaciones productivas, comerciales y de servicios que los ligan 
a los municipios de ésta zona. 

San Luis Rio Colorado, con potencial para la industria maquiladora y agrícola y cuenta 
con un cruce fronterizo que funciona las 24 horas del día. 

Caborca, destacado su valle agropecuario por ser uno de los mas productivos en algodón, 
alfalfa, espárrago y vid, con importante nivel también en la producción ganadera, y su 
equipamiento y servicios son aprovechados también por los vecinos municipios de 
Pitiquito, Altar, Tubutama, Átil, Oquitoa y Sáric 

Sonoyta, cuenta con un extenso valle agrícola y se ubica sobre una importante cuenca 
hidrológica con más de 50 pozos de extracción de agua registrados y autorizados y es el 
cruce fronterizo mayormente utilizado para el flujo de turistas extranjeros que tienen 
acuden a Puerto Peñasco como destino turístico. 

En nuestro caso, contamos con el recurso marino y las históricas oportunidades que se 
han concretizado al paso de los años en la explotación sustentable de los productos del 
mar, sus atractivos naturales como las playas y la Reserva de la Biósfera del Pinacate, así 
como las actividades de turismo de deporte y de aventura que año con año van en 
crecimiento. 
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Contamos también en la región con una amplia cobertura de serv1c1os de radio y 
comunicación, servicios telefónicos y de interne!, hospitales y clínicas, médicos de 
especialidades y oficinas de los tres órdenes de gobierno. 

En lo particular, en Peñasco se cuenta con el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, el 
proyecto en desarrollo del Home Port, las vías carreteras y ferroviarias que nos enlazan a 
todo el resto del país, y opciones para incrementar y mejorar los servicios médicos y 
educativos. 

Por mandato Constitucional, cada uno de los municipios aquí mencionados, tendrán al 
igual que Puerto Peñasco la obligación de elaborar bajo un sistema de participación 
democrática de todos los sectores de sus comunidades sus propios Planes Municipales 
de Desarrollo. 

Las políticas de la planeación Nacional y Estatal y la oportunidad de la globalización de 
las economías internacionales, nos permiten planear el desarrollo de los municipios 
pensando en el diseño de políticas de impulso al desarrollo regional. 

En este sentido, y visualizando los grandes proyectos que en nuestro caso quedarán 
plasmados en la Agenda de Largo Plazo del desarrollo municipal y que de igual forma 
diseñará cada municipio de la región, establecemos como eje rector de nuestro Plan 
Municipal, ser un gobierno que promueva la vinculación intermunicipal para pensar en 
grane, para crecer juntos y aprovechar las potencialidades de los municipios que 
representan esta región. 

El impulso al desarrollo regional se ha derivado principalmente de las políticas de gasto a 
través de obras y servicios convenidos entre la Federación y el Estado, otorgando la 
oportunidad a Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Plutarco Elías Calles de mejorar 
sus servicios a través del Fideicomiso Puente Río Colorado, que les ha permitido por años 
obtener recursos para ejecutar obra de impacto social que inciden mas en el desarrollo 
municipal que en el regional. 

Puerto Peñasco tiene la oportunidad de alcanzar el logro del objetivo establecido en el 
presente eje rector, al contar ya con la aprobación del Ayuntamiento, de importantes 
acuerdos de Cabildo para innovar en la construcción de obra pública aprovechando lo 
establecido en la Ley Estatal de Alianzas Público Privadas y que representan la opción 
mas viable para garantizar el mejoramiento de los servicios de alumbrado público, agua 
potable y de tratamiento de aguas residuales, así como en equipamiento considerando en 
el largo plazo la construcción de un nuevo edificio municipal y un mercado municipal. 

Es por ello que se ha incorporado al presente Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 , la 
política del cuarto Eje Rector denominada, Gobierno Impulsor del Desarrollo Regional, 
que tiene como Objetivo: 

4.1.· OBJETIVO: 
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Diseñar el Peñasco del futuro, como principal polo de desarrollo regional y destino 
turístico, bajo la proyección de una agenda de largo plazo orientada al 
aprovechamiento de las oportunidades productivas y de servicios que se cuentan 
en el municipio y reforzar una estrategia de vinculación y coordinación, que permita 
una gestión efectiva de los recursos requeridos para impulsar proyectos de corto y 
mediano plazo. 

4.2.- ESTRATEGIAS 

Éfi /léfé'nciá'i d! ' breciinieh(o reg/b/ial -~epehdetá eiW g~~fü ~meditia iile>l cólfuiói)iasYpolít1é'as'ff 
publicas d~ s&'sm1uhibip/os se adapten a ias-éaracfut/'sticas y oporturMdá~'eli$pecíficas\y ·, 
variaclas dé'fclídit:--t111a."ifo sus ~otendaúcfadis 6asadd!érí rJas s[guie6tes\é.s1nit~giálí:· 

1.- Mejorar e ihtremerítar las coberturas de la infraes!r\,lctura oásica y los servicios de 
salud, educación, deporte y con\im.1<1rirnpL1ls,indo acciohes para el rescate definitivo de 
íos espacios púpJicos 

1ili!tse /itbmb"vlf~i\L~ iltíi:ifü~ijtáií µfbyect~$Jprod6ctiYés-dírlgidpf.l) ll;pitbdVP~vioád/ kí~-1f : 
ihn&vMt&n'vte®'.m'i5i'.lhctfl'.h~fo--~¡:¡resárlia'i/ <1'.ü~ tofnerítérfe1Mrls.mó'iy elloom&ii-d.pafü ' 
la atefaéiibn d¡¡i @ffi°tii\~o\,Mnt'é.; tru tos, deit&aífái'rn@tG.TÍáie$"'ty !ilr.ar;ifefos 

IH.- Trabajar en füñíá a un programa vinculado, con los tnuniciptós de la r~gitbh paraireñá'ª' 
los obstáculos o:'efi:vados de 1.os programas de manejo de las geservá d!i i'a'Biósferá o~lt: 
P-inaGate y érá:'rE ~ ésíeh~\)dé ~Aliar. pé® Sílt,;. d~scuis"lilrtitk.tlrip~t\c)Jª .lai.fforóxai?~qb!!Y 
plornüeiláhtat~fíii\fátl\ill:í:&ldi'yfüi'~lti:!:tecci_Q@%imbltib{í'll':j 

'IJ .. - integrar un frimie de gestión que fortalezca la consideración de lps municipios de éstf 
régiórÍ dentro ele los límites considerados como zona übre y que permila óoténer'
béneffcio~ Y:!!sJi'milós ~atehóarios y 011 et'ióst6de fágs1sB"lfnaiie1clilset. 

4.3.- METAS 

1.- Solicitar la intervención de la S.C.T. y de la Junta de Caminos del Estado para la 
modernización y rehabilitación de las carreteras de acceso a Puerto Peñasco, la 
construcción de puentes sobre el cauce de los arroyos de la carretera Peñasco-El 
Sahuaro. 

Indicador: índice de eficiencia de las gestiones realizadas 
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11.- Construcción de obras de protección para evitar la invasión de las dunas sobre la 
carretera Peñasco-El Golfo de Santa Clara. 

Indicador: índice de eficiencia de las gestiones realizadas 

111.- Gestionar la consideración de los municipios de la región dentro de la denominada 
zona libre y franja fronteriza 

Indicador: grado de avance en el proceso de gestión 

IV.- Vincular a los municipios de la región y a los estados colindantes de Estados Unidos 
en campañas de promoción turística. 

indicador: se cuenta con un programa de promoción turística 

V.- Difundir los alcances regionales del programa Peñasco Seguro y del Corredor Seguro 
en el tramo Phoenix Az-Puerto Peñasco 

Indicador: índices de afluencia turística y reducción de incidencias carreteras 

VI.- Exhortar a las autoridades militares para el retiro, reubicación o modernización de los 
retenes ubicados en el cruce fronterizo de Lukeville-Sonoyta 

Indicador: Resultados de los eventos de gestión realizados ante la SEDENA 

VII.- Impulsar acciones de turismo médico, deportivo y de negocios 

Indicador: índice de afluencia a eventos y crecimiento de la oferta epecializada en 
materia de salud 

VIII.- Fortalecer las gestiones para la continuidad de la obra del Home Port. 

Indicador: índice de inversión federal aplicada en la obra de construcción. 

IX.- Promover la conectividad en aprovechamiento del Aeropuerto Mar de Cortés 

Indicador: índices de operaciones trimestrales de aterrizaje y despegue 

X.- Solicitar la intervención de la Comisión Sonora-Arizona y Arizona-México para el 
funcionamiento durante las 24 horas del día del cruce internacional de Sonoyta-Lukeville. 

Indicador: avances en la gestión ante la autoridades competentes de USA y de 
México 

XI.- Vincular a las instituciones educativas de nivel superior para el desarrollo de 
actividades extraescolares, de investigación o de práctica. 

Indicador: Índice de alumnos que intervienen en este proceso 
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XII.- Apoyar la práctica del servicio social de estudiantes en etapa culminante en apoyo a 
PYMES y desarrollos turísticos. 

Indicador: Índice de alumnos que intervienen en este proceso. 

XIII.- Establecer programas de rehabilitación e identificación de vialidades y 
nomenclaturas. 

Indicador: inversión destinada al programa de nomenclatura de calles y avenidas 

XIV.- Fomentar la creación de Alianzas Público-Privadas en el mejoramiento de los 
servicios de iluminación, tratamiento de aguas residuales y desaladora de agua de mar 
para el uso doméstico. 

Indicador: resultados de la gestión de Alianzas Público-Privada para la atención de 
estos proyectos 

XV.- Mejorar el servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos 

Indicador: volumen de basura recolectada 

XVI.- Realizar un diagnóstico general para el rediseño del crecimiento como centro de 
población a través de IMPLAN. 

Indicador: índice de avance en la integración del Programa Municipal de 
ordenamiento urbano 

XVII.- Fortalecer las medidas para el rescate de los espacios públicos. 

Indicador: inversión municipal destinada al rescate de espacios públicos 

ACCIONES: 

1.- Rehabilitar las carreteras y los vados de las carreteras de acceso a Pueto Peñaco. 

11.- convenir con el Municipio de san Luis Rio Colorado y e Gobierno del Estado, la 

inversión en obras de protección y acciones de limpieza d arena sobre tramos de la 

carretera al Golfo de santa Clara. 

111.- Gestionar la inclusión de Puerto Peñasco dentro de la Zona Fronteriza. 

IV.- Ampliar los alcances del Programa denominado Peñasco Te Atrae 

V.- Convenir con autoridades Nacionales y Extranjera la ejecución de acciones para el 

Programa Corredor Seguro 
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VI.- apoyar la celebración de eventos recreativos, deportivos y culturales de impacto 

regional. 

VII.- gestionar e incentivar la atención médica de especialidades y el equipamiento 

moderno y eficiente 

VIII.- acudir ante autoridades de FONATUR y la Secretaría de Turismo para requerir la 

continuidad de la obra del Home Port. 

IX.- Convenir con el Gobierno del Estado un proceso de promoción y difusión de la oferta 

turística en rutas aéreas que enlacen a Puerto Peñasco con un sistema constante de 

conectividad aérea. 

X.- Gestionar ante Autoridades Mexicanas y de Estados Unidos la apertura del cruce 

fronterizo de Lukeville Az. las 24 horas del día. 

XI.- Realizar convenios de vinculación con las Instituciones de Educación Superior para la 

integración de proyectos extraescolares, servicio social y PYMES relacionadas con 

servicios al turismo. 

XII.- Promover ante el IMPLAN un proyecto de nomenclatura con mezcla de recursos 

públicos y privados. 

XIII.- concretizar las Alianzas Público-Privadas en los proyectos de desaladora, planta 

tratadora de aguas residuales, mercado municipal, iluminación y parque industrial 

relacionado con actividades pesqueras. 

XIV.- intervenir ante el IMPLAN para rediseñar las rutas de recolección de residuos y 

regular la disposición final. 

XV.- Elaborar un nuevo Programa de reordenamiento del desarrollo urbano. 

XVI.- garantizar recursos municipales al programa de rescate de espacios públicos. 

EJE RECTOR 5.- GOBIERNO ORDENADO Y DE RESULTADOS 

De la forma de hacer gobierno, de tener empalia con el ciudadano, de ser ordenados, 
transparentes y basar el desarrollo de la administración en un constante proceso de 
rendición de cuentas, depende el desarrollo de nuestra comunidad. 

la Constitución General de la República y la Constitución del Estado de Sonora, delegan 
esa responsabilidad a los Gobiernos Locales y en ello deben de orientarse las políticas 
municipales para el bienestar de sus ciudadanos. 

\ 
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En un proceso de continuidad derivado de la reelección por primera vez permitida y 
lograda en nuestro municipio, los frutos obtenidos en la administración del XXII 
Ayuntamiento, servirán de base para el ordenamiento del nuevo gobierno que 
corresponde ahora al XXIII Ayuntamiento. 

Existe una base reglamentaria ampliada y actualizada que representa el mejor 
instrumento para lograr las metas definidas en los ejes rectores del presente Plan 

Así, íue posible rediseñar el Bando de Policía y Gobiemo, establecer nuevos 
Reglamentos como el de uso de playas y zona federal marítima y terrestre contigua, el de 
protección a los anímales, el orientado a la regulación para la apertura y funcionamiento 
de casinos y el de uso de instalaciones deportivas, entre otros de igual importancia. 

De igual forma, y para permitir la reestructuración del aparato administrativo y de 
gobierno, se derogó el Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración 
Pública Municipal que estaba vigente y sin modificación alguna desde el año de 2005, 
mismo que representaba un obstáculo para el desarrollo de !as funciones y 
responsabilidades e dependencias y servidores públicos, al resultar incompatible lo que e! 
reglamento con lo que operativamente se realizaba en el quehacer diario de la 
administración. 

Por el!o, fue necesario proponer al pasado Ayuntamiento la derogación de dicho 
ordenamiento y aprobar y publicar en el Boletín Oficial del Estado el nuevo Reglamento 
Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal, que entro otras cosas 
establece: 

1.- Una reestructuración de las Comisiones del Ayuntamiento, en !as que define con mayor 
precisión las obligaciones y responsabilidades de cada uno de sus integrantes y los ternas 
que en cada una de ellas se deben asumir. 

11.- Un ordenamiento en la estructura administrativa, definiendo para cada área su rango 
de dependencia, desapareciendo estructuras que resultaban costosas e infuocionales. 

111.- define con detalle !as funciones de tas dependencias municipales, estableciendo cinco 
niveles básicos sobre los que deberá establecerse ia presupuestación de los egresos en 
lo referente a los servicios personales principalmente. 

Los obstáculos para cumplir cabalmente lo estipulado en los ordenamientos 
reglamentarios se derivan de circunstancias operativas y financieras y son básicamente 
las que representan las lineas de acción sobre las que se habrá de trabajar en el corto 
plaz.o para lograr el objetivo de éste eje rector: 

1.- Equipo de trabajo y parque de maquinaria insuficiente y obsoleto. 
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IL- Falta de espacios para el desarrollo de las labores de cada centro de trabajo. 

111.- Parque vehicular insuficiente y en mal estado. 

IV.- Bajo porcentaje recaudatorio que genera retrasos en el cumplimiento de! ejercicio 

presupuesta l. 

V.- Falta de acondicionamiento y rehabilitación de edificios y espacios públicos. 

V I.- Mecanismos inconsistentes para los procesos de evaluación de resultados y de 

transparencia. 

VII.- Reducida comunicación y difusión sobre los alcances de la reglamentación y logros 

de la administración . 

VIII.- Carencia de un programa de capacitación y mejora continua. 

5.1.- OBJETIVO: 

Ejercer un gobierno que verdaderamente escuche y responda a las necesidades de 

la población de manera oporluna, eficiente y transparente cuyos resultados emanen 

de procesos de planeación democrática y participativa. 

5.2 ESTRATEGIAS 

1.- Rediseñar los procedimientos administrativos y jurídicos recaudatorios que nos 
permitan fortalecer las finanzas municipales. 

11.- Incrementar la eficacia gubernamental y estrechar su relación con el ciudadano 
promoviendo que toda la estructura de gobierno trabaje de manera transparente y con 
resultados, con sistemas tecnológicos que nos permitan ofrecer a los ciudadanos la 
información de interés comunitario sobre como y donde se aplican los recursos públicos. 

111.- Mantener un sistema de planeación democrática y participativa que arroje los 
resultados, la transparencia y la rendición de cuentas que la propia ciudadanía exige y 

que nos garantice que los programas y proyectos de inversión de los programas 
operativos anuales sean aquellos que provengan de la consulta ciudadana y que 
obedezcan a prioridades sociales. 

IV.- Establecer un programa permanente de mejora regulatoria que nos permita revisar 
periódicamente la base normativa y ejercer la facultad reglamentaria para la eliminación 
de procesos burocráticos orientados a la modernización administrativa y simplificación de 
trámites. 

V.- Ejercer el gobierno municipal bajo un modelo de Evaluación del Desempeño 
establecido en cada eje rector del presente Plan Municipal de Desarrollo, enfocado en 
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realizar una valoración objetiva de las acciones y los programas que se ejercen en cada 
área del gobierno municipal que permitan verificar el grado de cumplimiento de las metas 
y objetivos. 

5.3.- METAS 

1.- Diseñar un sistema recaudatorio que permita reducir el rezago en el pago de 
contribuciones. 

Indicador: Índices del mejoramiento recaudatorio y eficiencia del gasto 
público. 

11.- Fortalecer el ámbito de trabajo de la Coordinación de Inspección y Vigilancia. 

Indicador: 

Indicador: acciones realizadas e ingresos generados 

111.- Ejercer el gasto público en base a las políticas de control y austeridad establecidas 
por el propio Ayuntamiento. 

Indicador: Índice de aprovechamiento financiero generado con las políticas 
del gasto público 

IV.- Establecer un sistema de seguimiento e información a los acuerdos emanados del 
Ayuntamiento. 

Indicador: se cuenta con una Instancia municipal de evaluación e 
información 

V.- Fortalecer a la Dirección de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

Indicador: indice de atención a solicitudes de información recibidas y 
atendidas 

VI.- Contar con un sistema informativo y de comunicación permanente con el 
ciudadano 

Indicador: índice de eficiencia en la difusión de acciones emanadas del 
gobierno municipal: 

VII.- Evaluar trimestralmente los alcances, logros y resultados de las acciones 
derivadas del presente plan en base a los indicadores de medición establecidos. 

Indicador: Índice de eficiencia en el cumplimento a la evaluación de los 
indicadores de medición 

VIII.- Analizar, crear y reformar la base reglamentaria municipal 

Indicador: se aplica un acervo reglamentario actualizado 

/) v-
_¿?,· 
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IX.- Promover los procesos de participación democrática a través de consulta 
ciudadana. 

Indicador: índice de participación ciudadana en los procesos y toma de 
decisiones 

X.- Revisar los procedimientos y trámites en los servicios que se otorgan a la 
ciudadanía en todas las áreas de la administración municipal. 

Indicador: se cuenta con un sistema de mejora regulatoria 

XI.- Modernizar el equipo de oficina y sistemas computacionales. 

Indicador: inversión destinada a la modernización de los activos fijos de 
bienes muebles. 

XII.- Actualizar el censo vehicular y de maquinaria propiedad del Ayuntamiento 

Indicador: gasto municipal destinado a la adquisición y rehabilitación de 
vehículos y maquinaría 

XIII.- Evaluar los deterioros de los edificios públicos. 

Indicador: gasto destinado al mejoramiento y rehabilitación de edificios 
municipales 

XIV.- Realizar cursos de capacitación con carácter de obligatoriedad con temas 
relacionados de cada área administrativa u operativa. 

Indicador: índice de servidores públicos capacitados y certificados. 

5.4.- ACCIONES 

1.- Establecer de manera obligatoria las políticas de gasto público de los ejercicios 
presupuesta les 

11.- Instrumentar los fundamentos legales y coercitivos para el cobreo de adeudos y 
rezagos ante la tesorería Municipal. 

111.- Ampliar las funciones operativas de la Coordinación de Inspección y Vigilancia 
IV.- Asignar vehículos y personal capacitado para el ejercicio de las funciones 

recaudatorias. 
V.- Continuar operando los programa de rescate de los espacios públicos. 
VI.- Reglamentar el cumplimiento a las observaciones que determine el ISAF y la 

Dirección de la Unidad de Transparencia. 
VII.- Establecer cursos de capacitación para el trabajo de los servidores públicos de 

base y de confianza. 
VIII.- Adquirir el mobiliario y equipo de cómputo necesario para las dependencias que 

operativamente lo requieran de manera prioritaria. 
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IX.- Incorporar al Municipio al Sistema Estatal de Mejora Regulatoria. 
X.- Informar diariamente a la comunidad sobre resultados derivados de la agenda de 

gobierno. 
XI.- Rehabilitar e impermeabilizar el edificio municipal 
XII.- Evaluar e integrar el inventario del parque vehicular y de maquinaria 
XII.- Depurar y actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del 

Ayuntamiento 
XIII.- Ordenar y depurar el Archivo Histórico Municipal. 
XIV.- Elaborar y aplicar el Reglamento del Servidor Público Municipal. 
XV.- Ordenar un calendario anualizado de comparecencias de los Funcionarios 

Municipales ante el Ayuntamiento. 

VII.- INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN 

La instrumentación del Plan Municipal 2019-2021 del Municipio de Puerto Peñasco, 
Sonora, se llevará a cabo a través de las siguientes vertientes: 

VERTIENTE INDUCIDA 

Realizando un programa de gestión permanente ante las instancias del Gobierno Federal 
y Estatal, a fin de presentar los proyectos de mayor magnitud contemplado dentro de las 
acciones del presente documento y que por su relevancia, requieran de ser incluidos en 
las propuestas de inversión directa de ésos dos niveles de gobierno, y serán aquellos 
encaminados a reducir los índices de rezago social a través del ramo 23 y ramo 33 del 
presupuesto de egresos de la federación y las orientadas a Puerto Peñasco, de 
conformidad los proyectos como Home Port, Aeropuerto, Carreteras, etc. 

VERTIENTE DE COORDINACIÓN 

Se promoverán las acciones que de manera coordinada o convenida con la Federación y 
el Estado, se deriven de los convenios establecidos de manera directa con el Municipio, o 
los que se contemplen bajo la figura del Convenio de Coordinación Estado-Municipio y 
que por su normatividad deba de incluir recursos municipales establecidos en los 
programas operativos anuales. 

VERTIENTE DE CONCERTACIÓN 

Será instrumentada para la obtención de los recursos destinados a la obra pública 
concertada con la comunidad, dándole prioridad a los espacios de la infraestructura 
educativa, parques y jardines, infraestructura educativa. La vertiente de concertación será 
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fundamental para garantizar una verdadera y efectiva participación ciudadana en la toma 
de decisiones y en la aplicación de los recursos a través de la contraloría social. 

VERTIENTE OBLIGATORIA 

Incluirá las obras y acciones que ejecute el propio Ayuntamiento a través de sus recursos 
propios considerados en el capitulo 6000 de sus Programas Operativos Anuales 
considerados en los Presupuestos de Egresos Municipales, sometidas a la priorización y 
aprobación del Comité de Planeación Municipal y del propio Ayuntamiento. 

El presente documento fue aprobado en el Acuerdo de Cabildo Número Seis segundo punto, de la 

Sesión Ordinaria Número 13 celebrada el día \O ~em)e del 2019 

EL SECRETAR!\\{~ AY9*1'AMIENTO 

__ ;:G_:~T::E:~10 Z \ENZUELA 
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