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Resolución No. 953-149-SEC, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por 
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN SECUNDARIA, en el tumo matutino a 
la Escuela Secundaria "INSTITUTO ANGEL DE LA GUARDA-SECUNDARIA", misma 
que estará sujeta a los términos y condiciones que se seí'lalan en el presente 
documento. 

CONSIDERANDO: 

l. Que la Escuela Secundaria, se ostentará bajo el nombre comercial de " INSTITUTO 
ANGEL DE LA GUARDA-SECUNDARIA", satisface los requisitos exigidos por la 
normatividad aplicable, estará sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el 
presente documento, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección 
civil y seguridad estructural, para que le sea otorgado la Autorización para impartir 
Educación Secundaria, de acuerdo a los planes y programas de estudios de la propia 
Secretaría de Educación Pública, puesto que la citada Escuela: 

A. Es una Institución de Asistencia Privada denominada "INSTITUTO ANGEL DE 
LA GUARDA, I.A.P.", constituida según escritura pública número 20,258, 
volumen 340, de fecha 21 de mayo del 19997, inscrita en el registro público de la 
propiedad en la sección de personas morales, libro uno, con número de 
inscripción 2,517, volumen 32, de fecha 07 de agosto de 1997. 

B. Tiene domicilio en Calle Israel González número 105, entre calle Roberto 
Romero y calle Ángel García Aburto colonia Los Rosales, de Hermosillo, 
municipio de Hermosillo, Sonora; cuenta con edificio en comodato y demás 
instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las 
condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora; en cumplimiento a la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Sonora; a la Ley de Seguridad Escdlar y a su 
Reglamento, que en éste último en su artículo 16 se especifica la obligatoriedad 
que en todo edificio escolar se cuente con los sistemas de seguridad, señalización 
y prevención de incendios, así como un Programa Interno de Protección Civil 
debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Articulo 3° Constitucional, la Ley 
General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a los principios 
académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora. 
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11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Secundaria, presentada por el 
C. Norberto Larrinaga Buelna, en su carácter de representante legal, se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora 
y demás norrnatividad aplicable, entre estas las condiciones necesarias en materia de 
protección civil. 

111. Que con fecha 27 de abril del 2020, el Comité Dictaminador suscribió el Dictamen 
correspondiente a la Escuela Secundaria "INSTITUTO ANGEL DE LA GUARDA· 
SECUNDARIA", mediante el cual se acredita el cumplimiento de las disposiciones 
aplicables a la materia y la presentación de la documentación, licencias y permisos 
necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran resguardados 
en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, asimismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la 
unidad antes mencionada. 

IV. Que el C. Norberto Larrinaga Buelna, en su carácter de representante legal de la 
Escuela Secundaria "INSTITUTO ANGEL DE LA GUARDA-SECUNDARIA", acreditó 
contar con el personal directivo y docente idóneo con el perfil académico y profesional 
requerido para impartir Educación Secundaria. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, fracción VI, 
incisos a y b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora; 146 de la Ley General de Educación; 143, 
144, 145, 146 y 148 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 6°, fracción 
XXXVII, 8, fracción XXIII, 15, fracciones XI, XIX, XXV y XXVI del Reglamento Interior 
de la Secretarla de Educación y Cultura; 27, Apartado A, fracción 11, de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; en la Ley de Profesiones del Estado de 
Sonora; Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el 
Estado de Sonora, y su reglamento, as( como en el Manual de Organización de la 
Subsecretaria de Educación Básica, el Manual de Trámites y Servicios de la Secretaria 
de Educación y Cultura, y demás norrnatividad aplicable, la Secretarla de Educación y 
Cultura ha tenido a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 953-149-SEC, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL TURNO MATUTINO A LA ESCUELA 
SECUNDARIA "INSTITUTO ANGEL DE LA GUARDA-SECUNDARIA". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
Autorización para impartir Educación Secundaria al C. Norberto Larrinaga Buelna en su 
carácter de representante legal, de la Escuela Secundaria que se ostentará bajo el 
nombre comercial de "INSTITUTO ANGEL DE LA GUARDA-SECUNDARIA" de 
Herrnosillo, municipio de Herrnosillo, Sonora; mediante clave de incorporación 

26PES•O•~~~~ · ... " • ., "• "' •• '"" " •• , •• ,. •• ,.,. ••• , .... , •. ~. 
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SEGUNDO: La Escuela Secundaria "INSTITUTO ANGEL DE LA GUARDA
SECUNDARIA", tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y 
funcional, en la forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la 
materia prevén los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: La Escuela Secundaria "INSTITUTO ANGEL DE LA GUARDA
SECUNDARIA", proporcionará a su alumnado la cantidad de número de becas en los 
términos establecidos en la Ley de Hacienda del Estado, la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable, y su gestión se hará ante el Instituto 
de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica, académica y administrativa a la Escuela Secundaria 
" INSTITUTO ANGEL DE LA GUARDA-SECUNDARIA", a efecto de asegurar el 
cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente 
Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Secundaria que se otorga a la 
Escuela Secundaria "INSTITUTO ANGEL DE LA GUARDA-SECUNDARIA", beneficiará 
en lo que corresponda a quienes cursa la Educación Secundaria, asimismo, surte efecto 
a partir del ciclo escolar 2019 - 2020, en tanto que la Escuela Secundaria "INSTITUTO 
ANGEL DE LA GUARDA-SECUNDARIA", funcione conforme a las disposiciones 
vigentes en la materia y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y 
Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo al 
procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, Ley de Educación para el 
Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: El C. Norberto Larrinaga Buelna, en su carácter de representante legal, de la 
Escuela Secundaria " INSTITUTO ANGEL DE LA GUARDA-SECUNDARIA", se obliga a 
dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la norrnatividad 
aplicables comprometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con los planes y programas de estudios que la Secretaría de Educación 
Pública haya determinado o considerado procedentes, en los términos en que le fue 
autorizado; 

11.- Mantener, y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y 
pedagógicas de las instalaciones, materia de la presente Resolución; 

111.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la 
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, realice u ordene; 

IV.- Iniciar la impartición de los planes y programas de estudios descritos en la presente 
Resolución; ,,-,? 
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V.- Impartir ininterrumpidamente el serv10to educativo, de acuerdo con el calendario 
escolar aplicable, salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

VI.-Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la autoridad 
educativa, de conformidad con la normatividad aplicable; 

VII.- El C. Norberto Larrinaga Buelna, en su carácter de representante legal, en estricta 
observancia de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los 
derechos humanos contemplados en el Artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, 
adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de 
aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en 
situación de discapacidad o con necesidades especiales; 

VIII.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro 
de sus instalaciones, el C. Norberto Larrinaga Buelna, en su carácter de representante 
legal, procurará la formulación de un protocolo de atención para estos casos y de la 
misma manera promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su 
comunidad educativa; 

IX.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los centros 
educativos del país, el C. Norberto Larrinaga Buelna, en su carácter de representante 
legal, deberá de proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada 
en formatos 911, del Instituto Nacional de Estadística y Geografia; y 

X.- El C. Norberto Larrinaga Buelna, en su carácter de representante legal, estará 
obligada a solicitar a la Secretaria de Educación y Cultura, a través de la Unidad de 
Incorporación de Escuelas de Educación Básica, en cumplimiento de la normatividad 
vigente y aplicable, los cambios o acciones necesarios con efecto a la Autorización 
otorgada en la presente Resolución. 

SÉPTIMO: La presente Resolución se comunicará al C. Norberto Larrinaga Buelna, en 
su carácter de representante legal de la Escuela Secundaria "INSTITUTO ANGEL DE 
LA GUARDA-SECUNDARIA", de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora; para que 
por su conducto sea publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a los 19 días del mes de junio del año 2020. 

~ 
~FR. JOSÉ VÍCTOR U RRERO GONZÁLEZ. 
?6ECRETARIO DE EDUCA ÓN Y CULTURA. 
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Gobierno del 
Estado de Sonora I Instituto 

Sonoronse de 
Infraestructura Educativa 

~~ o 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en 
participar en la(s) licitación(es) de carácter pública nacional para la contratación de obras de infraestructura educativa, de 

f 'd d 1 con orm1 a con o siQuiente: 
No de L1c1tacl6n 

1 
Costo de las 

1 
Fecha Llm1te 

1 Visita a la Obra 
1 

Junta de Aclaraciones 1 
Acto de Presentación y 

bases lnscrioción Aoertura de Prooosioones 
LP0-926055986-061 -2020 1 $2,000 00 

1 

22-SEPTIEMBRE-

1 

21-SEPTIEMBRE-

1 

22-SEPTIEMBRE-2020 

1 

28-SEPTIEMBRE-2020 
2020 2020 a las 11 00 horas a las 11 00 horas 

a las 09 00 horas 
Capital contable 

Descnpc16n general de la obra Oescnpción general Plazo de e1ecue16n 
mlmmo reouerido de la obra Inicio 1 Termino 

$4,000,000 00 PRIMERA ETAPA DE LA RECONSTRUCCION DE 365 05-0CTUBRE-2020 1 04-0CTUBRE-2021 
CUBIERTA. EN ESCUELA PRIMARIA BARTOLOME DIAS NATURALES 
M SALIDO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALAMOS, 
SONORA. 

1- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www.compranet.gob.mx, o bien en: las 
oficinas de la Subdirección de Contratos y Licitaciones, sito en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, 
Hermosillo, Sonora, Tel. 01(662) 2146033, 2146137; con el siguiente horario: de 8:30 a 14:00 horas, en días hábiles. 

2. Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción ~participar" e imprimir pase a caja, documento necesario para 
realizar el pago de las bases, ya sea en las Agencias Fiscales del Estado de Sonora o en la Institución Bancaria 
BBVA Bancomer. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de 
Licitaciones del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, ubicada en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, 
Hermosillo, Sonora. 
4. Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. SH
ED-20-192 de fecha 28 de agosto del 2020. 
No podrá subcontratarse. 
Requisitos que deberán cubrir los interesados y entregarse en la presente licitación, dicha documentación se deberá 
presentar dentro del sobre el día y hora señalado para el acto de presentación y apertura de proposiciones además para 
poder presentar el sobre antes mencionado, deberán acreditar por fuera del mismo el recibo de pago de bases en caso de 
no ser as!, no se aceptara la propuesta y se rechazara en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
Documentación legal: a).· Domicilio legal; b).· Articulo 63 y 118; c).· Capital contable mínimo requerido; d).· Acreditación 
del licitante; e).-Declaración de integridad; f) .· Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora; g).· declaración de 
encontrarse inscrito en el Registro Estatal De Contribuyentes, articulo 33ter del Código Fiscal para el Estado De Sonora y lo 
correspondiente al Recibo por la compra de bases se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe 
señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la 
licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar ta evaluación de las propuestas, "EL ISIE", con base en sus propias evaluaciones y 
en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los 
aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL ISIF obtendrá previamente un presupuesto de 
referencia que será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas 
propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con 
relación a dicho presupuesto de referencia, 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad 
de observador, sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando 
menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en. Sala de 
Licitaciones del ISIE, Blvd. Kino, Número 1104, Colonia Pitic, C.P. 83150, Hermosillo, Sonora. Además se invita a la 
Secretaria de la Contraloria General y Secretaria de Hacienda para que participen en los actos de la licitación a las horas 
señaladas en los recuadros de cada licitación. 

Hermosillo, Sonora a 17 de septiembre del 2020 

ARO. 
Coordinadora Ejecut1v 

Unidos logramos más 
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DEPENDENCIA: 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN: 

DESPACHO DEL SECRETARIO 
NÚMERO DE OFICIO: 

ASUNTO: 

CERTIFICACION 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A: 

19 DE MARZO DE 2020 

A QUIEN CORRESPONDA. -

EL LIC. JUÁN SAÚL BENÍTEZ MALDOI\IADO, S.ECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, 

SONORA, MÉXICO, CERTIFICA Y HACE CONStÁR: • Que en Sesión Extraordinaria y Pública de Cabildo, celebrada 

el día doce del mes de agosto de! año dos mU die.dnueve, según consta en Acta 21, el H. Ayuntamiento de 

Cajeme, tuvo a bien aprobar por mayoría cal,ffoada, el acuerdo número 169, del contenido literal siguiente: 
w 
:E: 

ª 111 
Artículo 1º.- Se aprüeb¡¡ la actuiiliz;,ción del Plan Municipal de Desarrollo 2(!19-2021 cuyo propósito, o 
objetivos, estrateg1a$ y líneas de acción 0rient;ir:~n la$ a.ctividades de las Depen<;lencias y Entidades de la I:! 
Administración Públii:a M unicipai. il:'i 
Artículo 2º.- Los fittjlares de las Dependencias y Entidades de la Administración ·Pública Municipal, será los i 
responsables de adop}ar las accipneH medidas encaminad .. as ¡¡ la a.decu.ación del P-LAN, en el ámbito de sus ~ 
respectivas competencias, debiendo p¡¡ra ello tomar en consideración las opiniones vertidas en el COPLAM. ::l 

Artículo 3º.- Pa.r¡i la ejec.ución del. PLAN, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública ~ 
Municipal, e laborarán los programas sectoriales, institucionales y microregionales, de conformidad a la :i: 
temática y especifrcaciones que determine el C, Presidente Municipal. ~ 
Artículo 4º.- Las i11Jc:iattv1¡s de Le:¡,es,de 1:n.eresos y los. Proye.ctQs de Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto ~ 
de Egresos, así corno los Presupuestos dé las Entidades dé la Administradón Pública Municipal, deberán de o 
ser congruentes cqn Jos propósitos, objetivos y líneas señalados en 1=1 PMD 2019.-2021. i;! 
Artículo 5º .• Las Q!;!pendencias y Entidades de la Admíhistrai::tor\ Publica Municipal promoverán en la ~ 
ejecución del PMD 2()19-2021 y de l.bs programas que de él se deriven, la concertatión de acciones con los ~ 

sec~ores social y privado: ., . . .. _ . . . . .. . . 8 
Articulo 6°.- Para la apllcac1on d0= las medidas que, promueve I¡¡ to:cl.t.1cc1on de ac.c1ones de los sectores social 1:1 

y privado, las Dependencia y Entidades deberán ajustarse a los objetivos y líneas de acción del PMD 2019-

2021, así como de los programas que de él se deriven. 

Artículo 7º.· El contenidd de los informes trimest.ra.les y de la cue.nta pública que el Ayuntamiento somete 

anualment e a la revisión del Congreso del Estado, así como de los informes anuales de Gobierno, deberán 

relacionarse en lo conducente, con !os resul.tadqs de la éjeq.1.ción del PMD 2019-2021 y de los programas que 

de él se deriven. 

Artículo 8º.· El Ayuntamiento, en el marco de la aUneación con el Plan Naciohal de Desarrollo 2019-2024 y 

el Plan Estatal del Desarrollo de Sonora 2016-2021, vigilará que la celebración de los acuerdos de 

CAJEME 
GOl>ll'!RNO M U NICIPAL 20111• :!021 

coordinación, prevea las acciones encaminadas a !a ejecución del PMD 2019-2021 y sus programas. _ _ 
;:fi~t· 

/J! 
! 

S de Febrero e Hidalgo• Col. Centro 
C.P. 85000 • Ciudad Obregón, Sonora 
Tel. (644) 4105100 
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DEPENDENCIA: 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN: 

DESPACHO DEL SECRETARIO 
NÚMERO DE OFICIO: 

ASUNTO: 

CERTIFICACION 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A: 

19 DE MARZO DE 2020 

Articulo 9º.- El COPLAM es un órgano permanehte de propuesta y consulta para el perfeccionamiento del 

PMD que, en coordinación con las DepeJ1dencias y Enti.dades de la Administración Pública Municipal, 
evaluará en forma periódica los resultados obtenidos de. la ejecución de los propósitos, objetivos y líneas de 
acción contenidos en el PMD 2019-2021. 
Si las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior se observan hechos y situaciones que contravengan 
las disposiciones de este acuerdo o de los propósitos y objetivos del PLAN, se procederá al fincamiento de 
las responsabilidades que haya lugar, en los términos de la Ley de Planeación, Ley de Gobierno y w 
Administración Municipal, y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los ifi 
Municipios. Para tal efecto, el COPLA!\li' verificará y hará el sesuimiento de la ejecución del PMD y de sus ~ 

programas. . . .. . . . . ~ 
Artículo 10º.- Las propuestas para .ade,uat· el PMD 2019-2021, as:i como. de !os programas que de él se CI 
deriven, deberán e:n los térmfoos de la Lé~ de Pl¡¡neat'ión y ser sometidas· a la aprobación del H. ~ 
Ayuntamiento. ffi 
Artículo 11º.- i;.J (;QPLAM queda facultado p,ara interpretar las disposiciones del presente ordenamiento, i: 
así como para estable.~er medidas complementarias que se requieran para la ex¡¡<;{a.observancia del mismo. ~ 

:::> 
TRANSITORIO ~ 

:e 
Único. - El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación, tanto de éste como de la síntesis del ~ 
PMD 2019-2021, en eJ Boletín Oficial del Gobie.rno del Estado de Sonora. ~ 

o 
o 

LO QUE CERTIFICO Y FIRMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCl.JLQS $9, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE !z 
w 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Mu'NlCIPAL; Y 1.3, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ~ 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL OfRl:CTA DEL~- AYUNTAMIENTO DE CAJEME, EN CIUDAD OBREGÓN, g 
SONORA, MÉXICO, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

ICA JEME ¡ G08lUtN0 MUN IC IPAL 20'18•2021 
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ICAJEME ¡ GCtB12~H0 l'!UNtC:IPÁL 20111 • :i'.021 

Plan Municipal de Desarrollo Cajeme 2019-2021 

VamosTodgs 
PORCAJEME 

La finalidad de un plan de desarrollo es disponer de un instrumento que permit a al 
gobierno municipal establecer objetivos precisos y orientar los recursos disponibles hacia 
áreas estratégicas que pueden generar un mayor impacto en la vida diaria de los 
habit antes; contar con un documento como el Plan Municipal de Desarrollo ayuda a 
orientar el actuar diario de los servidores públicos ya que establece de manera clara la 
ruta que se debe seguir para lograr cumplir con lo que la ciudadanía requiere. 

La pianeación guía la acción presente y decide sobre el futu ro; pajo la responsabil idad del 
Presidente Municipal, el Ayuntamiento y con I¡¡ participación de todos los ciudadanos, la 
presente planeacióri municipal será la base para lograr e.l desarrollo de. Cajeme. 

El Ayunta miento ds! Cajeme 2018-2(}21, ha cón$truido uh Plan Municipal de Desarrollo 
(PMD) en plena congruencia con fa IV Transformación anunci;ida por el nuevo gobierno 
federal, al tiempo que se cumpJe y se h¡¡ce cumplir ton lo fundando en la Ley de 
Planeación para el Estado de Sonora, y leyes reglamentarias en vigpr de la materia. 

La planeación participativa aplicada eh I¡¡ efoooracfón del prs!ss!nte PMD, ha cumplido su 
función tomando en cuenta el sentir y el pensar de los segmentos activos de la sociedad, a 
través de la· realización de. foros de consulta ci.Udadana y la apHtación de encuestas 
sectorizadas, Dichos ihstrLitns!htQS petmft ieron establecer las prioridades y demandas de 
la sociedad, diseñar prpgramasy acdones de gobierno y orientar el gasto público de modo 
que contribuya a la obtención de . .11iveles de vida dignos par¡¡ la población cajemense. 

El Plan Municipal de DesarrolJo 2019-202} será nu.estra herramienta para. t ransformar la 
realidad actual y ¡¡fcanzar el futuro deseacfo por los cajemeri.ses. Este documento nos 
permitirá responder a preguntas como: ¿Cuál es la realidád actual de CaJeme? ¿cómo nos 
imaginamos el futuro. des.eable y viable de nuestro Municipio? y ¿Qué a.cciones debemos 
tomar para alcanzar altos niv!é!les. de desarroJlq para, nyestra s.Pc.ie.d.:sd? 

Aquí se plasma la "Misión" y la. "Visión" de !!Sta Adn:itn.istración Pública; se precisa el 
propósito de este gobierno munitipál y l¡¡s aspiraciones o bien lo que se pretende lograr a 
futuro; los valores institucionales que conducirán el actuar y el quehacer de los servidores 
públicos que conforman este Ayuntamiento. Entre otras cosas, también se establece de 
manera senci lla y ordenada los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción a rea lizar 
por esta gestión pública. 

Nuestro PMD es un proyecto sustentado en la creación de un Municipio que refleje a la 
co lectividad y reconozca la diversidad de pensamiento, cultural, ideológica, de desarrollo 
histórico, de cosmovisión, de orientación, de creencias, basado en la colaboración ven lo -···-· 
esencial y deseable para toda la comunidad, en lugar del esquema neoliberal que ot~rg<J:i§:"i9..!2f>,\, 
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VamosTod9s 
PORCAJEME 

supremacía a la individualidad que se sobrepone y niega a qUiehés no se ajustan al 
predominio de la competencia salvaje y negando a la comunidad, nuestro origen, nuestra 
cu ltura y nuestras tradiciones. 

Pret endemos romper la cultura del individualismo y la competencia salvaje, para instaurar 
otra cultura que implique la búsqueda de realización y desarrollo de todos con todos. 

VAMOS TODOS POR CAJEME. 

los cajemenses transitamos una etapa histórica de t ransformación y de desarrollo 
municipal, marcada por la colaboración y !c1 participación democrática, juntos 
compartimos una visión pu.e$t;a en teco.nstrnir ríüéstrP Mutiícipio. Si bien, la elaboración 
de este Plan Münicipal de Desarrollo· 20l9"202l (i>Mb) es prüeba del in.ido de este nuevo 
ciclo, el presente documento determinará rumbo que habremos de seguir· de forma 
ordenada para co-crear el Ca jeme que t odos merecemos. 

Es importante señalar que ei Plan Municipal' de DesarrpJlo 2019-2021, e.stá construido 
mediante la metodología de Planificación para Re$vlta<los (~p:RD) es decir si, prevén las 3 
formas que constituyen dícha metodólogfa, Planificación Participativa, Planificación 
Estratégica y Planifipación Q.perativc1;. Cabe. dest?car qu,e, a t r.,vés de este procedimiento 
se cumple y se hace pl)mplir ct,n !os, rn.andatos de la (ori.stitutión Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, la ley de Planeacíón p;ira el Est ado de Sonora, y las leyes locales 
vigentes en mat.eria de pJaneacióri p,mi el desarroHo. 

La visión que teíie.mos los caJéntenses para mfest ro Muni.cipio, se estructuró en 14 
objetivos locales, 17 objetivos de desarrollo sostenible V 20 estrat egias que instruyen 113 
líneas de acción las cuales facilitarán la gestión d.e ló.s prpgmmas estratégicos y proyectos 
municipales orientados a d.e.tonar crec)miento etonórni~o V al di;sarrollo social integral en 
todo el Municipio de Cajeme. 

Nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2019• 2021 n\$ponde a la visión para el desarrol lo 
del país y representa un granito de arena a la IV Transformación anunciada por nuestro 
Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, es por ello que nuestra gestión 
se encuent ra en plena vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, asimismo 
nuestro PMD contribuirá de manera significativa en lograr los objetivos y metas 
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 que dirige la gobernadora Claudia 
Arte.miza Pavlovich Arellano. A t ravés de este Plan buscamos aportar de manera 
organizada y eficaz al cumplimiento de los objetivos y metas de ambos planes todo ello en 
pos de la prosperidad de nuestra Nación. 

.,..,,·,:;::i:J.-óf/ .. ;;,,--.,, 
De igual manera, nuestra agenda será compartida con la Agenda 2030 de la Organiz~i;,l~~;-:;;;;:;;,~\1·~'.\ 
de las Naciones Unidas. Este Plan fue realizado en plena congruencia con lo que red · ·· 
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Vamos Tod9s 
PORCAJEME 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con la v1s1on clara en coadyuvar al 
cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, es por ello que este gobierno se 

compromete a trabajar desde lo local en favor de los seres humanos, el planeta, la 
prosperidad y la paz. 

Filosofía Institucional 

Misión: ¿Cuál es mi razón de ser actual? 

La misión establece para qué existe una organización: define lo que es, fue y tiende a ser e 

incluye el análisis de los propósitos originales que le. diéro·n vida, la estructura formal 

(normas) y la informal (real), las actividades que fueron incorporándose a la misión 

original y, adicionalmente, otros antecedentes que permitan caracterizarla (Ossorio, 
2003). 

En el caso de los organismos pyblico.s, fa definición ile su mislón presenta la dificultad de 
que sus competencias están tes.tr ingídas a. aquellas que se definieron en la ley que creó al 

organismo. Sin emb¡¡rgo, normas legales posteriores y aisladas a veces agregadas en 

forma precipitada y desordenada pueden añadirle a( qrganfstno nuevas competencias. De 

esta manera, después de unos años, las competencias del organismo pasan a ser muy 
numerosas. 

Por ello el ejercicio de reflexión por parte de la dirección del, organismo y el equipo de 

planificación para lograr una síntesis qu'.e defina la mísi:ón y priorice los cometidos más 
importantes ;íyuda, en muchos casos, a ver la distancia, que existe entre lo que es 

formalmente la organización y l.o que en realidad "es!', "hace" y "no hace". La búsqueda 

de una definición sintética y profl.)nda de !a mísióh implica dar respuesta a preguntas 
sobre varios aspectos de la a.ctuadón. d.e la organiz¡¡tión. 

Misión 

Ser un Gobierno Municipal confiable,. cerca110 e incluyente, que promueva la participación 

ciudadana e impulse un desarrollo humano integral, creando un ambiente de paz y 

equilibrio con el entorno cultural y natural. 

Visión: ¿Qué quiero ser en el futuro? 

La visión o imagen objetivo es una idea-fuerza que se pretende lograr en un futuro lejano, 
ya que describe una situación futura deseada en condiciones ideales. Constituye, 

asimismo, una construcción de una imagen objetivo en la que están presentes las 

expectativas y los fines últimos de la organización o del programa. E,ste anhelo obliga_,J~¡¡s-¡:;¡:•'::~f;\ 
acto concreto de comparación de lo que es y se hace con lo que deberia ser y, por lo <'.};Y_.;,s; \, \ 

·t.;:.-: "· 
·~ t ~1 
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VamosTod9s 
PORCAJEME 

tanto, debería hacerse y, a partir de ese cotejo, programar los cambios necesarios para 
lograr la visión. 

La visión incluye lo que se busca cambiar (el futuro previsto) y ello comprende la 

definición de los objetivos de largo plazo {10 años). Se trata de lo que la organización 

desea para su futuro, ya que los objetivos de largo plazo dependen de los propósitos y los 

va lores de la organización. Establecer la visión impl ica dar respuesta a cinco preguntas 

¿Qué y cómo queremos ser dentro de (cierta cantidad de) años? ¿En qué nos queremos 

convertir? ¿Para quién trabajaremos? ¿En qué nos diferenciaremos? ¿Qué va lores 

respetaremos? 

Visión 

Ser el municipio referente en innovación, sosten[piJidad e inclusión del noroeste del país, 

que preste servicios de calidad que gener en vaior público y fomenten la convivencia 

pacífica; con una ciudadanía que participa en el quehil1::er pubiico, preservando en todo 

momento su ident idad, cultura y si,;s tradiciones. 

Valores lnstltucionales 
los siguientes valores instituciona.1.es serán asumidos y ptactica,Jos de manen¡ consciente 
y responsable por todos y c:a,Ja u110 de los servidores públicos de la presente 
Admin istración Públfca M unidp.al, 

Conduciremos nuestro actuar bajo estos valores, los. cuales considerarnos serán un 
cimiento para constru ir entre todos no s.olo un buen gobierno sino una mejor sociedad. 

Honestidad 

La honestidad es un valor que se vincula estrechamente a la verdad y a la t ransparencia 

que se antepone a la mentira, la falsedad y la <;orrüpción, es por el lo que esta 

administración será de puertas ;;biertas, nos comprometemos en focilitar a los ciudadanos 

el acceso a la información clara y oportuna sobre las actividades de nuest ra gestión, nos 

conduciremos siempre bajo la filosofía (le gobierno abierto con rendición de cuentas e 

intolerante ante los actos ilícitos y corruptos. 

Seremos un gobierno con respeto a la. palabra, sincero con el pueblo, congruente en sus 

acciones y apegado siempre a la verdad. La honestidad será fundamental para entablar 

una relación entre ciudadanos y servidores públicos basada en la confianza, la sinceridad y 

el respeto mut uo. 
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Tolerancia 

Vamos Tod.QS s 
PORCAJEME 

Nos comprometemos a garantizar en todo momento la interacción resp·etuosa entre 

servidores públicos y los habitantes del municipio. Respetaremos y haremos valer el 
derecho que tienen todos y cada uno de los habitantes de este municipio a expresar sus 
opiniones, ideas, necesidades y sentimientos de fo rma, clara, honesta y sincera. Estamos 
abiertos al diálogo y la colaboración de los cajemenses. 

Respeto 

El respeto es el valor que nos permite convivir en armonía,. conservando la unidad en la 
diversidad y ia multiplicidad de la individualidad. 

Porque el respeto a l derecho ajeno es l¡i paz... Los servidores públicos de esta 
administración llrindaremos e n totlo momento un trato digno, amable, respetuoso, 
receptivo, cortés, cordial y tolerante a todos los habitante$. del. municipio de Ca jeme. 

El respeto a la autonomía persotfal, a la dignidad, a 1,a existencia de cada individuo y a los 
derechos de todos los seres vivos. 

l egalidad 

Los primeros en oblig¡¡dqn de cumplir la ley son los gobiernos y los. organismos públicos, 
no hay est¡¡do. de derecho Si los· gobernann,·s no resp.etan la noFrna: Juddica. 

El actuar de nuestro Gobierno será en estric:to apego a las leyes y al estado de derecho. 
los servidores públicQs. de t:?sta ad.ministración desempeñ¡irán sus labores con 
profesionalismo. y con un sentido de. servicio a la. sodedcid, velan.do en todo momento por 
cont ribuir a un entorno digno para el des:i!W'lllo y e l bienestar soda l. 

Porque no puede haber paz sin justfciá, en con,secJ.J.encia, seremos intolerantes a la 
impunidad y ante los mismos actos de corrupción. 

Igualdad 

La igualdad es un valor fundamental para el progreso y el desarrollo de toda sociedad 
porque ofrece la posibilidad de que cada ser humano tenga los mismos derechos y 
oportunidades. 

Independientemente del o rigen étnico, el género, l¡i edad, la condición social, económica, 
condición física, mental o intelectual, las opiniones, las preferencias sexuales, la religión, la 
ideoíogía o la filosofía de cada ind ividuo, en este gobierno todos los habitantes del 

municipio de Cajeme serán t ratados sin dist inción, bajo un esquema de igualdad,,;;?,t°t'i"it:., .. ,, 
libertad y de justicia. /.0'':- ·· · ~\ 

t';?'-
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Para lograr una convivencia digna y pacífica en sociedad es primordia! el respeto a ia 
pluralidad y a la diversidad. Haremos un gobierno de todos y para todos. 

Innovación 

La innovación comúnmente se asocia con la idea de cambio, progreso y búsqueda de 
nuevos métodos, partiendo de los conocimientos que le anteceden, a fin de mejorar algo 
que ya existe, dar solución a un problema o facilitar una actividad. 

En relación a lo anterior, la Administración Pública t iene que adaptarse a los cambios 
sociales y, en genera!, a todo típo de cambios que transformen la relación entre 
ciudadano-gobierno, por ello la importancia de que nuestt,! gestión cuente con los 
mecanismos necesarios y optimizados para poder satisfacer las nuevas necesidades de íos 
cajemenses. 

Esta Administración Pública se compromete a estar e.o constante búsqueda de fo rmas 
nuevas y eficientes para ofrecer servidos efe calidad a tocios los. habitantes, de tal manera 
de que nuestra tarea contribuya de fon11íl signifü:ativa en ei desarrollo integral de nuestra 
comunidad. 

Pertenencia 

El sent ido d.e pertenencia s.e pro.clute cµando los duclaclanos. sientcm que forman parte de 
algo más grande que e l.los mJsmos y, p.or lo ti!lil.ói reconoce.n al resto de lo$ m,iembros de 
la sociedad cóm o iguales. 

Nuestro orgµlloso pasado y presente comparte la. inmensa riqueza de la Nación Yaqui; es 
hora de retomar el sentiqo es0elitíal y trascendente de nuest r¡i cultura; p¡¡ra entenderla 
como la expresión y. manifestación de lo que es, hace y produce una sociedad 
determinada, que reflej¡¡, por tanto, ¡;u ser colectivo,. múltiple y diverso, así como su 
identidad, sus anhelos; su llb~rtad y su perspectiva histqrica. 

Responsabilidad 

La responsabilidad es la capacidad de responder por nuestros actos como servidores 
públicos; de asumir las consecuencias de nuest ros aciertos y desaciertos en cada decisión 
o acción que se acuerde o realice en el ejercicio de nuestras funciones. 

Es por ello por lo que como gobierno municipal asumimos nuestras tareas y compromisos 
cumpliendo siempre con ellos. 

Tenemos la responsabilidad de desempeñar nuestras funciones con eficiencia, eficacia y 
calidad velando en todo momento con satisfacer y responder a las necesidades e inter.~ 
de !a sociedad ,.,., 
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Ejes rectores 

Primer Eje Rector 

Ca jeme Honrado, Austero y de Resultados 

Propósito: 

"Recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de gobierno, mediante la 

honradez en nuestras actividades, la correcta y austera utilización de los recursos 

financieros y la obtención de resultados tangibles que mejoren la calidad de vida de los 

ciudadanos de Cajeme". 

íPrograma Finan.zas y Administración Municipalf;!s) 

1.1. Objet ivo: Mejorar la ca_pacidad de gest ión hacendaria. a t ravés de la aplicación de 

una administracion austera y transparente para incrementar los recursos propios y las 

participaciones federales y estatales. [Programa Finanzas y Administración M unicipales) 

(Ligado a OPS 16} 

1.1.1. Estrategia: Pisei;far y operar u.na polítiC';, de recaudación que incremente los 

recursos propios del ayuntamienh) sobre lá b;,se del mej_orarrtiento de la eficiencia y la 

promoción de una cultura de la contribu..ción ciudadana. 

1.1.1.1. Línea de aceión: Reordenah')ieótp de la administración y sanesimiento de las 

finanzas públ icas, mediante una reingeniería financiera que incluya programas de 

austeridad, cancelación de g;,stos suntuosbs y el ej ercicio esérupuloso de un presupuesto 

por objetivos. 

1.1.1.2. línea de acc;:ión: Generár economías de escala mediante compras 

consolidadas públicas y transparentes. 

1.1.1.3. Línea de atc_ión: tofegiar ta administ ración mun'icípal para identificar y 

diseñar soluciones que contribuyan a incrementar la capacidad de gestión del gobierno 

municipal hacia los otros órdenes de gobierno. 

1.1.1.4. línea de acción: Innovar en la generación de ingresos, implementar 

medidas que faciliten su recaudación y ejecutar adecuadamente las atribuciones para su 

cobro. (Alineado a la meta 17.1 de la Agenda 2030} 

1.1.1.5. Línea de acción: Promover la eficacia en los gastos públicos y reducir de 

manera importante el gasto corrient e. 
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PORCAJEME 

(Programa Transparencia, responsahiiidad y rendltióh de cuentas) 

1.2. Objetivo: Gobernar con transparencia, responsabilidad y renditión de cuentas 

poniendo a disposición de la sociedad y de las instancias que lo requieran la información 

de la administración municipal. {Programa Transparencia, responsabilidad y rendición de 

cuentas) (Ligado al ODS 10) 

1.2.1. Estrategia: Fortalecer los canales de comunicación entre dependencias para 

generar un flujo de información que facilite las obligaciones de t ransparencia. 

1.2.1.1. Línea de acción : Promove.r la transp:arenda la rendición de cuentas y 

combatir la corrupción a través de mecanismos de control, €?Valuación y seguimiento, 

además de promoción de mecanismos de participación ciudadana. 

1.2.1.2. UnE?a de acción: Diséñar y operar una política de comunicación social 

basada en la disposición oportun a de I¡¡ informác;ión generada por el ayuntamiento y la 

atención democrática a medios y .. ciud¡3danos, racloha!iz¡3ndo e.l uso de los recursos 

disponibles. 

1.2.1.3. Línea de accioril' lncentlii,¡r ;i lqs seruidores públkos que generen buen 

desempeñ'd de funciones relatJonada$ con la Transparencia y el ác:tE?so a la información. 

1.2.1.4. Línea de acció;n: Fortalecer fo generación de ttan_:;parenda proactiva. 

1.2.1.5. Línea de acción: Mejorar sustancialmente !as herramientas tecnológicas 

que apoyan 1¡35 obligaciones de ttilttsparencia. 

Segundo Eje Rector 

Cajeme para Todos 

Propósito : 

"Instaurar una nueva cultura derr!oérática y propiciar condiciones aptas para que todos los 

ciudadanos a través de mecanismos. formales participación logren incidir de forma directa 

en la t oma de decisiones que sean fundamentales para el desarrollo social y económico de 

Cajeme". 

(Programa Gobierno Abierto) 

2.1. Objetivo: Implementar una forma de gobierno abierto a través mecanismos de 

cercanía con la ciudadanía que permitan posible colaboración, cooperación y 

comunicación con la ciudadanía. {Ligado a ODS 16) 

2.1.1. Estrategia: Implementación permanente de una política de deliberación abier½1;.¡iyf¼:E{i:;¡;) 
sobre los asuntos municipales, promoviendo el trabajo colegiado y la construcción de , ' ::>c., ~~, 
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consensos en la toma de decisiones sobre las acciones institucionales para la atención a 

las demandas sociales. 

2.1.1.1. línea de acción: Implementar una política de atención ciudadana basada en 

el reconocimiento y el respeto a todos los miembros de la comunidad cajemense y en la 

respuest a oportuna a las demandas sociales. 

2.1.1.2. línea de acción : Establecer mecanismos de cercanía entre el gobierno 

municipal y la ciudadanía cajemense mediant e el desarrollo de audiencias públicas y ía 

disposición de los servicios municipi31es en eventos ab.iertos itinerantes. 

2.1.1.3. Línea de acción : Actualizar la reglamentación municipal en materia de 

transparencia y rendición de cuentas. 

2.1.1.4. 

obligatoria. 

2.1.1.5. 

Un.ea de acción : Mejprar su.stanc:íaJmente li3. publicación de información 

línea de acción, ltnplem1;ntar los principios de. Gobierno Abierto en las 

deliberaciones municipales. 

2.1.1.6. Línea de acción: Actualiii!t tos rn1;can i~mos d1; p.,rth::ipación ciudadana. 

2.1.1.7. Línea de acción: Avanzar en la gleneración d1; bases d.e datos abierto que 

puedan ser reut ilizados por la. i;Jodadanía. 

(Programa Organización ciudadana para la participa.dón) 

2.2. Objetivo: Incentivar la partrtij:Jáción social mediahte la organización de la 

ciudadanía para fortalecer la ru1tyr;;¡ democrática en el marco de un gobierno abierto. 

(ligado a ODS 16} 

2.2.1. Estrategia: Esti.mula.r la particip,ición organiz,ada (le la socied¡¡d tajemense en las 

acciones de gobierno. 

2.2.1.1. Línea de acción: UtHitar la organi.ación de comités y consejos ciudadanos 

para la atención de demandas y construcción de consensos, así como el seguimiento y 
supervisión de programas y proyectos específicos. 

2.2.1.2. Línea de acción: Reconocer la participación de organismos y organizaciones 

no gubernamentales incorporando sus planteamientos a las acciones de gobierno sobre la 

base de !a viabilidad, la pert inencia legal y ia responsabilidad compartida. 

2.2.1.3. Línea de acción: Est ablecer el Consejo Municipal de Transparencia en 

cumplimiento de la reglamentación correspondiente del municipio de Cajeme. ·<éí\i'é:;;,, 
.{f!:.--

fí,,· 
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2.2.1.4. Línea de acción: Incorporar un esquema de rendición de cuentas en las 

dependencias municipales. 

Tercer Eje Rector 

Municipio limpio, Sostenible y Funcional 

Propósito: 

"Crear mejores condiciones de bienestar social mediante la prestación de bienes y 

servicios públicos con criterios de disponibilidad, accesibilidad y calidad; asimismo, 

impulsar un modelo de desarrollo urbano sostenible y ordenado, más humano y 

respetuoso con el medio ambiente y el patrimonio cu ltural del municipio de Cajeme" 

(Programa Cajeme al 100) 

3.1. Objetivo : Recuperar el dinarnismo histórico de Cájeme mejorando el orden, 

limpieza e infraestructura urbana qué permitan preparar e.1 escenario futuro de Cajeme 

rumbo al centenario mediante un conjunto de proyectos para la rehabilitación de 

cal lejones, limpieza de calles, ordenamiento urbano y movilidad inteligente. (Programa 

Cajeme al 100) 

3.1.1. Estrategia: Rehabi.litación, mantenimiento y ampliación del sistema municipal de 

vialidades, red de caminos y la sE1rralizadórt en todó el. territorió del Municipio. 

3.1.1.1. línea dé acción: Mejorar.la infraestructlirá de las vías de mayor circulación 

y la red de taminos qúe interconecta a Ciudad Obregón con las otras localidades del 

mun icipio. 

3.1.1.2. Línea de acción: l\llejor<JJ la comunicación s9ci.al y cooperativa entre las 

comunidades ru rales y urbana de nue~tro municipio .. (ligado a la met.a 11.a de la Agenda 

2030) 

3.1.1.3. Línea de acción: Mejorar l;is sliperficies de rodado con un equipamiento 

urbano integral que incluya la señalfzación, nomenclatura y una semaforización eficiente 

para la movilidad. 

3.1.1.4. línea de acción: Generar acciones para el cuidado de la red de caminos por 

parte de la ciudadanía. 

3.1.1.5. Línea de acción: Realizar un cuidado constante en la infraestructura, 

semáforos, señalización y condiciones de la infraestructura urbana del Municipio. 
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3.1.1.6. línea de a.cción: Abrir los canales de comunicación con la ciudadanía para ia 
selección de obras prioritarias y la concertación de estas. {Ligado a la meta 11.3 de la 

Agenda 2030) 

3.2. Objetivo: Sentar las bases para lograr una ciudad inclusiva, sostenible y resiliente, 
mediante la prestación de servicios públicos de calidad. (AÍineado al ODS 11) 

3.2.1. Estrategia: Mejoramiento general en la prestación de los servicios públicos 

municipales mediante la participación ciudadana. (ligado a la meta 16.7 de la Agenda 

2030) 

3.2.1.1. línea de acción: Rescatar los espacios públicos que la ciudadanía reclame y 

generar acuerdos para su mantenimiento en cofaborsiclón con los vecinos. 

3.2.1.2. línea de acción: Mejorar la vigil,;1Mi:a y seg1,1ridad del espacio público en los 

sectores vecinales. 

3.2.1.3. Línea de acción: Generar un programa de \líg[lanéia y custodia ciudadana de 

parques, jardines y obras rea lizadas por el Ayuntamiento. 

3.2.1.4. Línea de acción'. Trabajar con lo.s comit.és vednales para el mejoramiento en 
general de los espacios públicos. 

3.2.1.5. Línea de acción: Asegurar la acc-eslbilidad a los esp:aeios públicos para todos 

ios habitante.s en particular mujeres y niños, personas ele. tercera e·dad y personas con 
discapacidad. (ligado a la meta 11. 7 de la Agenda 20,sO) 

3.2.1.6. Línea de aceión:. Fomentar la rehabilitación de los sistemas, la 

reorganización administrativa y el reql.lip.amiento, así tomo la optimización de recursos 
humanos, materiales y financieros; ampliando la cobertura y promoviendo la 

sustent abilidad. 

3.2.2. Estrategia: Promovi,r un cre·c.imiento urbano ordenado y sostenible, mediante el 

respeto estricto a la reglamentación de Desarrollo· Urbano. 

3.2.2.1. Línea de acción: Se constituirán reservas territoriales acordes a las 

expectativas del Plan de Desarrollo Urbano de Cajeme. 

3.2.2.2. Línea de acción: Se respetarán los usos de suelo de acuerdo al principio de 

interés general del municipio sobre los intereses particulares. 
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3.22.3. Línea de accion: Empoderar al Instituto Municipal de Investigación y 
Planeación Urbana {IMIP) propiciando la colaboración de todos los sectores sociales en el 

mismo. (ligado a la meta 11.3 de la Agenda 2030) 

3.2.2.4. Línea de acción: Destinaremos un presupuesto adecuado para mejorar los 
proyectos de planeación urbana de Cajeme. 

3.2.2.5. Línea de acción: Sentaremos las bases para construir una planificación 

estratégica que formule las aspiraciones y anhelos del Municipio que deseamos en el 
futuro. 

(Programa Agua para todos, para hoy y para el futuro de Ca jeme) 

3.3. Objetivo: Garantizar el agua en cantidad y calidad para consumo humano en 

Cajeme. 

3.3.1. Estrategia: Promover e! culdado, buen uso. y fomentar la cultura del Agua, 

garantizando su disponibilidad y et saneamiehto para ia ciudadanía. (Ligado al ODS 6) 

3.3.1.1. Línea de acción;. Promove'f' y gest.ip.nar la ae:t1Jalizaeión de asignación de 

derechos de. agua para abastecimierfto múnicipal en horizontes de mediano y largo plazo 
(2030/2050) 

3.3.1.2. Línea de acción:, Jtehabílit.atióh y ampliación de la. re.d de agua potable del 

municipio en todas sus localidades, para garantiz~r el s.uministro del líquido vital a la 
población cajernense. 

3.3.1.3. Línea de acción Elabo.racióh de proyectos. ejecutivos de obras hidráulicas 

estratégicas para el abast ecimiento de agtta potable a la población del municipio y gestión 
de recursos para su materialización. 

3.3.1.4. Línea de ac.ción: Fortalecer al Organismo Operador Municipal de Agua 

Potable, Alcantarillado y sanearni~.nto de Cajerne (OOM.APASC) mediante su saneamiento 
financiero y su restructuración en un esquema que permita su viabilidad operat iva a 

mediano y largo plazo, así como incrementar su oferta de servicios de abastecimiento de 

agua potable doméstica, comercial e industrial. 

3.3.1.5. Línea de acción: Promover una cultura del buen uso del agua basada en su 

reconocimiento como un bien público limitado estimulando el ahorro y la eficiencia en su 

consumo y en su manejo. 

3.3.1.6. Línea de acción: Mejorar el sistema de abastecimiento de agua de tal forma 

que obtengamos un precio asequible para todos los ciudadanos de Cajeme. (ligado a !a : , ·t, 
. ,¡ ... :·-· .:: .::.,(,;,J<;~,. 

meta 6.1 de la Agenda 2030) .. ~,,Jo ·,?::<t, 
/-::::! , .... ,>~-,-,f ' 
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3.4. Objetivo : Contribuir en la limpieza, conservación del medio ambiente y mitigación 

del cambio climático para el bienesta r de todos los cajemenses. 

3.4.1. Estrategia: Promover una cultura de cuidado y preservación del medio ambiente 

que fomente una vida sana y de ca lidad, a t ravés de la educación, cu ltura ambiental 

sustentable. 

3.4.1.1. Línea de acción: Impulsar programas de rescate de áreas verdes y 

concientizando a la población sobre el correcto manejo de !os desechos (basura) y sobre 

los daños a la salud y la biodiversidad causados por ei uso de plaguicidas altamente 

peiigrosos. (ligado a la meta 3.9 de .la Agenda 2030) 

3.4.1.2. Línea de acción: Fomentar el. desarrollo de las distintas especies de flora y 

fauna, que preserve la biodiversidad en el municip.io para la restauración y conservación 

de los ecosistemas, a través dé le, produ~ción y donación de especies de plantas y árboles 

a la comunidad, instituciones edu<:ativas, V organii acio,1Eo$ no gubernament;i les. 

3.4.1.3. Línea de acción: Aplk¡¡r eficientemente "El Reglaménto en Materia de 

Equilibrio Ecológico y Protectió.ri al Ambienté" y "Reglamento de Anuncios Publieitarios 

para él Mu.nicipio de Cajeme", con la finalidad de protéger y preSérvar un medio ambiente 

sano por medio de la verificación, inspección in situ y tOm;l de· evidencias, para proyectos 

product ivos o· negm;ins con giro d:e competencia m¡mjc;ipal. 

3.4.1.4. línea dé accióm Identificar, generar e 1rnp.1.dsar proyectos de conservación 

y cuidado del tnedioambiente que promuevan la. productividad y el emprendedurismo, en 

un marco dé ap'lícación efidente de.l " 'R:eg[amento en Materia de Equilibrio E_cológico y 

Protección al Ambiente pará eJ Municipio dé Cajeme", garantizando las mejores 

condiciones médioambientales pára optimizar E!I funcionamiento y des.arrollo de los 

ecosistemas del municipio, sin menoscabo del fomento a ias actividad.E!s productivas. 

3.4.2. Estrategia: Promover la ut ilizadóh, de fµentes dé energía limpia, bajo gest ión socia l 

y comunitaria. (ligado al ODS 7) 

3.4.2.1. Línea de acción: Prever la migración del transporte público basado en la 

utilización de combustibles fósi les al t ransporte mediante energías renovables y est imular 

la utilización de energía solar para el abastecimiento eléctrico doméstico, industrial, 

institucional y de negocios. 

3.4.2.2. Línea de acción : Informar profusamente a la población cajemense sobre las 

causas y soluciones reales del cambio climático. 
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4to Eje rector 

Municipio próspero, incluyente y solidario. 

Propósito: "Garantizar el desarrollo social y humano a t ravés de la implementación de 

un modelo de crecimiento económico más justo y sustentable en donde se incluya y se 
tomen en cuenta a todos los sectores de la sociedad cajemense". 

(Programa Desarrollo económico, incluyente y sustentable) 

4.1. Objetivo: Impulsar el desarrollo económico incluyente y sustentable mediante la 
promoción de las inversiones nacionales y extranjeras, la innovación emprendedora y el 

apoyo a los sectores productivos para la generación de empleos. 

4.1.1. Estrategia: Generar y gestion¡¡r proyectos detonadores en los ejes económico, 

social, humano y ambiental., que p:ermitan co,nect-ar 1.a áctividad económica del sector 

social de las zonas rurales con. la activfdad empresarial y elevar 1.a calidad de vida de los 

ciudadanos, impulsando la igualdad de g¡'!nero, (Ligado al QDS 8) 

4.1.1.1. Línea de acción:. Fomentar un prOgr;,tna de asesoría, capacitación y apoyo 

en la gestión de recursos para incrementar las capaddades productivas en el municipio, 
con mayor énfasis en la ai;:tividad agropewada. 

4.1.1.2. Línea de acción.: lr;np.ulsar des.de él gobi'erno municipal aquellos modelos de 

innovación que propicien y motiven el desarrollo económico regional basado en la 

innovación tecnológica. 

4.1.1.3. Línea de accióm Coordinar la pOlítiea pública de mejora reguJatoria y sus 

herramientas para fomentar la prodü'<stivtd.ad y crecirrüento e.conómico a través de la 
simpiificación de trámites ~dniin1strativos, facilitando la apertUr<1 de empresas y 

fomentado la inversión y generacJón de empleos sin dfstihdón, así como también elevar ia 

gestión pública en beneficio d.e los ciuda·danos del municipio. 

4.1.1.4. Línea de acción: Prqmover en el sector informal de la economía un 
programa de capacitación y de formalización. · 

4.1.1.5. Línea de acción: Promover la responsabilidad social empresar ial. 

4.1.1.6. Línea de acción: Generar una base de datos de información sobre las 

capacidades industriales de Cajeme. 

4.1.1.7. Línea de acción: Coadyuvar en la generación de Derechos de autor para 

obtener patentes sobre invenciones nuevas o modelos de utilidad. 
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4 .1.1.8. Línea de acción : Mejorar la conectividad aérea del Municipio, además de 

fomentar la industria aeroespacial como un desarrollo estratégico de la región. 

4 .1.1.9. 

industrial. 

Línea de acción: Mejorar la infraestructura urbana relacionada con el sector 

4 .1.2. Estrategia: Detonar las capacidades tecnológicas y agroindustriales de la región 

para generar bienestar socia l. 

4.1.2.1. Línea de acción : Promover la creac.ión de bases de datos con información 

gubernamental accesible pa ta los ciudadanos. 

4.1.2.2. 

económico. 

Línea de acción: Generar una ventanilla única para tramites de carácter 

4.1.2:3. Línea de acción: Promover la creación de un Lal:¡oratorio de Innovación en 

colaboración con sociedad c.ivíl y acadern..ia;. que ¡¡yµde a, detectar oportunidades 

estratégicas de desarrollo para Cajeme. 

4.1.2.4. Línea de acción: Promover y consolidar a Cajemé como destino turístico de 

calidad en el sur del estado. 

4.1.2.5. Línea de ac;ción: Apoyar esfuerzO.s de innovación agroindustrial, como la 

ruta de la leche, o la búsqüecla dé nuevo.s mercados' de exportación ,. 

4 .1.2.6. Línea de acción: Coadyuvar a la colaboración entre los sectores 

agroindustrial y academia. 

4.1.2.7. Línea de acción: Establecer una agend·a de participación, colaboración y 

rendición de cuentas con cirganlsmos de la sociedad civil, academia, t rabajadores, 

empresas y demás entes que tcihtribuyen a !a: ecohomía local. (lig¡¡do a la meta 16.7 de la 

Agenda 2ó30) 

4.1.2.8. Línea de acción: E_stah l.ecet ún mecanismo permanente de evaluación de 

efectividad del plan estratégico en materi.a de desarrotlo económico. 

(Programa M unicipio solidario con responsabi lidad socia l) 

4.2. Objetivo: Construir un Municipio solidario con responsabilidad socia l mediante 

acciones de gobierno que lleven bienestar a los grupos más vulnerables. (Ligado al ODS 1) 

4.2.1. Estrategia: Mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en 

situación vu lnerable en nuestro municipio mediante la creación de infraestructura básica 

programas de desarrol lo que erradiquen las brechas de desigualdad. 
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4.2.1.1. línea de awon: Asistir a las personas que enfrentan una situación de 

vulnerabilidad aguda mediante la disposición de albergues, apoyos alimentarios, de 

vestido, de medicamentos y otros requerimientos, promoviendo la solidaridad de los 
cajemenses con ios más desprotegidos. 

4.2.1.2. Línea de acción: combatir la discriminación en todas sus formas, 

cont ribuyendo a una cultura de respeto a la integridad de niños y mujeres y estimulando 

la inclusión social de las personas con alguna discapacidad. 

4.2.1.3. Línea de acción: Promover la regularización de predios urbanos habitados o 
susceptibles de habitación, sobre la base de la necesidad comprobada, la precariedad de 

los de los posesionarios y la responsabilidad compartida en los costos de la normalización 

administrativa. 

4.2.1.4. Línea de acción: Apoyar .a las familias vu.lner¡¡bles del Municipio con la 

gestión de vivienda digna y la oper¡¡ción de acciones par¡¡ construcción de casas, 

ampliación de vivienda y mejoramiento. 

4.2.1.5. Línea de acción.: Actual)zc1r el marco normativo municipal en favor del 

desarrollQ de los pobres teniendo en ~uenta cu.estiones de género, para erradicar la 

pobreza. (ligado a meta :Lb de la Agenda 2030) 

4.2.1.6. Línea de acción: Atender la demanda de Servicios públicos, asistencia social 

y mejoramiento económico de la comunidad índJgena del municipio, con respeto 

irrestricto a sus tradiciones, cultura, formas de organización y gobierno. 

(Programa Democratización de la Cultura) 

4.3. Objetivo: FortaJecer la prn111oción y fa divulgado-o de las expresiones culturales a 

través de ia asignación de recursos suficientes para favore:cer ampliamente a todos los 

grupos sociales. (Ligado al ObS 4). 

4.3.1. Estrategia: Establecer co.ordinación y colaboracfé¡n eficientes con instituciones 

cu lturales y las áreas correspondientes de los otros niveles de gobierno promoviendo y 

aprovechando el talento creador ioca!. 

4.3.1.1. Línea de acción : Democratizar el Consejo Municipal de Cultura a través de 

ia inclusión representativa de todos los sectores y actores cuiturales locales que participan 

directamente en el desarrollo cultural del municipio. 

4.3.1.2. 

Municipal. 

Línea de acción: Promover la parte formativa de la Dirección de Cultura 
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4.3.1.3. Línea de acción: Rescatar la Dirección de Cultura 11/Junicipa! y estudiar sus 

atribuciones legales y operativas, para mejorar su funcionamiento social. 

4.3.1.4. Línea de acción: Vincu lar la promoción cultural municipal con el sistema 

educativo en todos sus niveles y modalidades e impulsar la participación de todos los 

sectores sociales en la política cultural del Municipio. 

4.3.1.5. Línea de acción: Promover la creación de Centros de Participación Social 

(CPS) en coionias y comisarías, de uso combinado para salud, nutrición, ambientalismo, 

divulgación científica y tecnológica, desarrollo social, biblioteca, ludoteca, cineclub, teatro, 
sa!a de lectura y redacción, de exposiciones y proyecciones, au!¡¡ digital y talleres de artes 

y oficios. 

4.3.1.6. Línea de acción: Promover la realiz,ación de fostivales cultµrales en colonias 
y comisarías. 

4.3.1.7. Línea de acción: D"esarrolfor pr ográrn¡¡s. edyc;itivos, deportivos y culturales, 

que promuevan la convivencia sana, el desárr.dllo d!) talentos,y la construcción de espacios 
amigables en cada colonia y cOmÜl1idad del Munitipio. 

4.3.1.8. Línea de .aceión: Coordinar la recuperi!ción de espacios públicos, que 

fomenten la vida comunitaria y permit<:1n la realización de talleres, artes u oficios, en el 

propósito de multiplicar acciones, de colá'boracióh y solida.ridad social, con reconocimiento 

a las capacidades y habiffdades iñdividu¡¡fes. 

4.3.1.9. Línea de acción: Gesti.onar reétJrsos materiales para e.1 apoyo a 

comunidades étnic:as, religiosas, sociales y económicas, con el propósito de mejorar la vida 

en colectivo, en un marco. de armonía social y respeto a la diversidad lingüística y de 

credo. 

4.3.1.10. Línea de acc1on: Estab(e.cer mecanJsmos de promó.ción, seguimiento y 

evaluación de los centros de pari;icíp<:1cióri social y los festivales Cultura les. 

4.3.1.11. Línea de acción: Crear el Programa de ediciones impresas " La Cultura en 

Cajeme", con publicación de obras de autores locales o sobre temas de la localidad. 

(Programa Municipio limpio, sano y sustentable) 

4.4. Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los cajemenses con acciones de gobierno 

que favorezcan un Municipio limpio, sano y sustentable. (Ligado al ODS 7 y 15) 

4.4.1. Estrategia: Mejorar las condiciones de salud del Municipio. 

5 de Febrero e Hid algo • Col. Centro 
C.P. 85000 • Ciudad Obregón, Sonora 
Tel. (644) 4105100 

25 
Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 23 Secc. 1 Jueves 17 de Septiembre del 2020 

Boletin Oficial 

o 0 
u roE 

·¡:;QJ 
~:s 
OJO 

""' OJO, 

"'" 



 

 

• • •

Vamos Tod9s 
PORCAJEME 

4.4.1.1. Línea de acción: Brindar atteso univérsal a sérvicios integrales de salud con 

ca!idad que responda con eficiencia y oportunidad a las necesidades de las familias más 

vulnerables. 

4.4.1.2. Línea de acción: Alinear las Urgencias Epidemiológicas y Desastres, con un 

atlas de riesgos de la Unidad Estatal de Protección Civil, que abarque el territorio 

municipal, además de contar con los lineamientos que permitan el abordaje de 

enfermedades emergentes y remergentes a nivel municipal. 

4.4.1.3. Línea de acción: Brindar a la población los servicios integrales de atención a 

la salud de la población canina y felina con calidad, contribuir a .evitar su sobrepoblación y 

atender las denuncias por maltrato animal. 

4.4.1.4. Línea de acción : Ampliar la cOb:eJtura de los serv1cros para prevenir y 

atender los problemas de salud derivados del uso, abusé>· y dependencia del tabaco, 

alcohol y otras drogas, a tra\i~s del fbrta!ecimiento del Cpnsejo Estatal contra las 

Adicciones como eje rector. (ligado a meta 3.9 de la Agenda 2ó30) 

4.4.1.5. Línea de a.cción: lmputsar la· creatJqn de huerto:s familiares agroecológicos 

de autoconsurno en el carnpq \¡ la ciudad, (ligado a meta 1.4 de la Agenda 2Ó30) 

4.4.2. Estrategia: Contribuir a una alirnent¡¡ción ad.ecuada e:n .la ciudadanía. 

4.4.2.1. línea de· acciórt: En escuelas de rtive1 básico, inform<1r sobre; a.1.imentos que 

contienen sustancias dañinas a la salud con el objeto de desincentivar su consumo y 

promover la red.occión de li:! ingesta d.e azúcar, sat y gras¡¡s ele mala caiidad en alimentos 

procesados. 

4.4.2.2. Línea de acción: Supervisar la prohlbk:ión efectiva de alimentos y bebidas 

chatarra en tiendas escolares e impulsar ia regµla.ci.ón de I¡¡ publicidad infantil de 

alimentos no saludables, 

4.4.2.3. línea de acción: Llevar a cabo talleres sobre nutrición en colonias, 

comisarías y delegaciones e informar sobre la presencia de productos transgénicos en 

alimentos, y sobre el uso de agrotóxicos y sus efectos en la salud. 

4.4.2.4. línea de acción: Promover tianguis de productos agroecológicos y ferias de 

comida tradicional. 

Sto Eje rector 

Cajeme Seguro, en Paz y Ordenado. 
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Propósit Cl: "lnst¡¡urar una nueva cultura de paz, leg¡¡fü:lad y respet o a !os derechos 
humanos, creando condiciones que garant icen un ambiente seguro y tranquifo para ia 

convivencia y el desarrollo social de t odos los habitantes del municipio de Cajeme". 

(Programa Acción Municipal para la Seguridad Ciudadana) 

5.1. Objet ivo: Transitar hacia una comunidad tranquila y pacífica mediante acciones de 

gobierno para la seguridad ciudadana para hacer un municipio seguro con un bajo nivel de 

criminalidad y una incidencia delictiva en descenso. (Alineado al ODS 16) 

5.1.1. Estrategia: Vigilancia policíaca con proximidad social mediante el desarrollo de 

operativos especiales, foca!izándo la conflictividad y estab.lecjendo rutas críticas para la 

atención de denuncias ciudadanas. 

5.1.1.1. Línea de acción:. Trab¡:¡j¡¡r en ia proximid¡id social entre el policía municipal 

con la sociedad,. con el fíh de establecer una coord.inacioh para dism.inui r los índices 

delictivos y tecuperar la confianza· hacia el trabajo que realizan lo·s cuerpos municipales. 

5.1.1.2. Línea de acción.: E-$.tablec.er ·una coordinación efic.iente con las diferentes 

fuerzas policiales, t anto est¡¡tafüs como: federa'.ies, t ori el fin de mostrar result ados eficaces 

a la sociedad en el t ema de seguridad. 

5.1.1.3. líne¡¡ d.e accic\n: MeJo,ar y aotüátizar las atríhuc:;iones fogales contenidas el 

bando de policía y buen gobietnéi para e1 ·Monidpfo de CaJeme. 

5.1.1.4. línea de. acción: Mejorar y ampliar el par que vehicula-r para la vigilancia y la 

acción policia:ca. 

5.1.1.5. Lfneá de acción: Es:(¡jblecer una agenda ¡:,·ata la reridkión de cuentas sobre 
la prevención y t ratamiento de la violencia de género por medio de las instit uciones 

compet entes y en coordih;idón cori la socied.a.d civil .. 

5.1.1.6. línea de acción: lm:plementar mecanismos efectivos de t ratamient o de 
casos de violencia, desde la primer¡:¡ incidencia, con eJ fin de prevenir los procesos de 

revíctimización y íos feminicidios. 

(Programa Sembrando la Paz) 

5.2. Objetivo: Atender con responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno los 

componentes de !a violencia, mediante la ciudadanización de la Seguridad Pública. 

5.2.1. Estrategia: Recuperar el ent orno social y comunal, a través de la mejora de !a 

infraestructura pública y la ocupación de esta por los programas de prevención. 
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5.2.1.1. Línea de acción: Rehabilitación de plazas, parques, callejones y otros 

espacios públicos susceptibles de intervención mediante proyectos colaborativos 

integraies, que atiendan no sólo el aspecto material de esos espacios, sino que incorporen 
programas comunitarios de conservación y uso en vertientes formativas y de convivencia 

ciudadana digna, responsable y pacífica. (ligado a la meta 11. 7 de la Agenda 2030) 

5.2.1.2. Línea de acción: Mejorar ei proceso de comunicación entre la Secretaría de 

Seguridad Pública Municipal con la ciudadanía, manejando siempre un lenguaje claro y 
preciso. 

5.2.1.3. línea de acción: Incrementar la participacion dudadana en labores y tareas 

de seguridad y prevención del delito, utilizando herramientas tecnológicas que faciliten la 

comunicación. 

5.2.1.4. Línea. de acci.on:• lnterveni1:, dentro de las atribµciones legales del municipio, 

en las comunidades escolares de educadón básita pwa promover los válores cívicos, 

ciudadanos y éticos de niños y adolescentes, mediante el desarroHo de programas que 

contribuyan a mejorar la convivencia padfica e.n las esquelásyen su entorno comunitario. 

5.2.1.5. Línea de .acci.ón: RehabJlitar, rr>,ejor¡ir y ampliar 1.a infraestructura pública 

deportiva de Cajeme y promover la ptácti.ta deportiva medíant e la capacitación, la 

organización, el ordenamiento del usQ. ele instálacípnes y su conservación. 

5.2.2. Estrategia: Generar üria cültura de paz, legaHi:l;¡d y de respeto a los derechos 

humanos. 

5.2.2.1. Línea de acción: Previo debate y consenso, pos,ic;ionar los derechos sexuales 

y reproductivos de i.nfantes, jóvenes y persqnas con disoap.atidades. 

5.2.2.2. Línea de acción: Crear un programa de preve,oción y aten<::ión de violencia 

en el noviazgo. 

5.2.2.3. línea de acción: fón;¡¡lecer los programas de prevención del delito en lo 

relacionado con la utilización de estupefacientes y e.1 cónsumo de alcohol. (Ligado a la 

meta 3.5 de la Agenda 2030) 

5.2.2.4. Línea de acción: Implementar una polít ica integra l de asistencia no material 

a personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, proporcionan.do servicios de 

at ención psicológica, asesoría jurídica y otros, con énfasis en la prevención de adicciones, 
la rehabilitación y e! combate a la violencia intrafami!iar, especialmente contra la infancia 

y ias mujeres. 
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5.3. Objetivo: Dignificar la figura del policía mediante acciones que mejoren la calidad 

de vida de los elementos y sus familias, atendiendo a los principios del desarrollo humano. 

(ligado a!.Objetivo 8 de la Agenda 2030) 

5.3.1. Estrategia: Generar una vida digna en los elementos, mediante la comprensión de 
la persona humana que desempeña la labor de policía. 

5.3.1.1. Línea de acción: Generar salarios integrales que eleven la calidad de vida de 

las personas que integran la corporación. (ligad¡¡ a la meta 8.5 de la Agenda 2030) 

5.3.1.2. Línea de acción: Mejorar la.s condiciones de desarrollo y capacitación del 
cuerpo policiaco. 

5.3.1.3 . Línea de acción: Mejorar e! eejyjpamientQ policiaco pará las funciones de 
.seguridad de t al forma q1.1e garanticen y brinJlen tranquilidad a las personas que 

desempeñan las ta.reas de seguridad. 

5.3.1.4. Línea de acción:. Mejorar las condiciones del servicio de salud para el 

personal que desempeña tareas de segu.ridad pública. 

5.3.1.5. Línea de acción: Contribuir a la dignific:¡¡ción de la fye_rza policiaca municipal 

mediante la capacitación permanente, la. profe,ionafüacióh y la promoción de 

oportunidades. de educación s1,1perior p:ara su.s elementos, as[ e.orno el reconocimiento y 
estímulo a las a,;:ciones positi\l¡;¡_s, ert bengficio de!¡¡: .ciud¡¡d;inía. 

5.3.1.6. ~ínea de. acción: Atender al nuevo. M.odelo Nácional de Policía planteado 

por ia IV Transformación en el cua l se con.sidera la Colaboradóri de la Guardia Nacional en 

los t res niveles de gobierno. 
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La que suscribe C. María Auxiliadora Durazo Durazo, Secretaria de Ayuntamiento 
de Granados, Sonora, con fundamento en el artículo 89 fracción VI, de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Sonora, -------------------------

CERTIFICA Y HACE CONSTAR: 

Que en Sesión de CaJ:>iklo 24 Qrdinªriª,· celebrada el 17 de junio de 2020, se aprobó 
el: 

ACUERDO NÚMERO 01 

El H. Cabildo apruébéJ por UNANIMIDAD de votos de los presentes, el contenido de 
la Agenda Municipal de Largo Plazo 2020-2030 del Municipio de Granados, Sonora. 

Se extiende la presente certificación en Granados, Sonor<c1 a lo.s di!:lé:isiete días del 
mes de junio de dos mil veinte, para su publicación en el Boletín Oficial del Estado 
de Sonora. 

SECRETARÍA 
• MUNICIPAL 

CERTIFICO Y DOY FE / 

GRANADOS, SONORA 
ADMINISTRACIÓN 

2018-202c. MARÍA AUXILI 

(Lo ,l • 
DORA DURl:DURAZO 

SECRETAR! DEL H. AYUNTAMIENTO 
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l. PRESENTACIÓN 

El H. Ayuntamiento de Granados, Sonora, tiene a bien expedir el presente documento con la firme 
intención de implementar la Agenda Municipal a Largo Plazo 2020-2030, mediante la cual se busca 
el impulso de programas, estrategias y acciones plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-
2021 y, a su vez, en correlación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estata l de 
Desarrollo 2016-2021, así como con los objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

La Agenda Municipal a Largo Plazo tiene por objeto el fortalecimiento de la visión institucional del 
gobierno municipal para enfrentar las demandas de una sociedad cada vez mas exigente y 
participativa. Es preciso señalar que la presente Agenda es un documento· que contiene una serie 
de acciones y propósitos tendientes a consolidar e·J Desarrollo Económico, Social con apego a los 
principios de la agenda uni~ersal en la cual se c.onsidera también Ja· prnte~ción del planeta. Es 
pertinente destacar g!,le ésta agenda se. irá modificando cada ciertéi tienfpo, de acuerdo a las 
exigencias de este mundo que cambia de manera apresurada y g_ue· infl.oye ct:e manera importante 
en la vida activa de nuestra con1'unidad. Eri este contexto, la puesta en martha de un proceso de 
planeación requiere de un¡¡ revi.sJón y retroalim.entac:jón para saber sf 1·as estrategias planeadas 
están funcionando de acuerdd a las necesidades de la sociedad. 

Las vertientes de la Agenda de largo,P--la,o, va·n_ encatninadasa la atención ¡le las problemáticas más 
transcendentales d.el Municipio de Graoadqs, asentando una serie de actipnes tendientes a 
alcanzar los objetivos del Plan Municipal de: Desarróllo 2019-2021, cuyo_s ejes rectores son: 
Granados, Gobierno Municipa.l ciudad-ano y eficaz; Granados· Seguro y Ordenado; Desarrollo 
Económico y Sostenible; Granados, Desarrollo Urba_rio y Servicios Públiq:¡; de Calidad; Granados, 
Granados, Educado, Social,. Saludable y Deportivo; con los cuales se pretende subsanar el rezago 
que existe en los distintos rubros de toda socjeélad moderh'a cdn perspectiva hacia un futuro 
prometedor y comprometid.o n.o ~ó lo con la comunidad local, sino también con los distintos órdenes 
de gobierno. 

En este contexto, pongo a disposición de lds servidores públicos del H. Ayuntamiento de Granados, 
el cual me honro en presidir, a.sí t omo el de mis reptesentados la Agenda a Largo Plazo 2020-2030, 
cuyo objetivo fundamental es contribuir ·¡ d'esa.rr~II.Q y crecimiento de nuestro Municipio, del 
Estado y de la Federación. 

La unidad ne1estrn fuerza 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

GRANADOS. SONORA 
ADMINISTRACIÓN 

2018-202 1 
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11. CONTEXTO CON VISIÓN DE LARGO PLAZO 
2.1 AUNEACION CON LA PLANECION NACIONAL Y ESTATAL 
De acuerdo a lo que se estipula a la Ley de Planeación del Estado de Sonora, el Ayuntamiento de 
Granados, Sonora presenta la Agenda Municipal de Largo Plazo, en la cual se muestran los 
programas, metas y líneas de acción prioritarias contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo 
2019 -2021, que representan un alcance mayor al periodo constitucional de la Administración 
Municipal. El Plan Municipal de Desarrollo (PMD), coordina los esfuerzos de los diversos ámbitos del 
gobierno, a través de la alineación con las directrices contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, 
el Plan Estatal y el Plan Municipal de Granados, Sonora. 

Las vertientes de la presente Agenda M1.o;iicipal d.e Largo, Pla.zp,,, se encaminan. a la atención de la 
problemática municipal, para lo cual se asientan una serie de lineamientos y acciones con la 
finalidad de alcanzar I.Os objetivos·propuesfos en el PMb 20019-2021,-mismos que están vinculados 
a los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 201,9-202'6 y del Plafl Estataí de Desarrollo 2016-2021, los 
cuales se muestran a continuación. 

Justicia y Estado de Derecho 

Bienestar 

Desarrollo Económico 

Igualdad de Género, no 
Discriminación e Inclusión 

Combate a la Corrupción y 
Mejora a la Gestión Pública 

Territorio y desarrollo 
sostenible. 

Sonora en paz y tranquilid_ad. 

Sonora y Ciudades con Calidad 
de Vida 

Eco.no.mía con FutUrO 

Todos los Sonorenses, toifas 
las Oportunidades 

Gobierno Eficiente, ln.{lo\/ador, 
transparente co.n Sensibi.lidacf 
Social. 

Gobierno promotor de los 
Derechos Humano·s y la 
Igualdad 

Granados, Gobierno Municipal 
Ciudadano Y; eficaz 

Granados Seguro y Ordenado 

Desarrófio Económico y 
, Sostenible 

Grén.ados, Desarrollo Urbano y 
Servicios Públicos de Calidad 

Granados, Educado, Social, 
Saludable y Deportista. 

2.2 ALINEACIÓN CON LA AGENDA 2030 DE DESAROLLO SOSTENIBLE. 
Los retos que enfrentan los gobiernos municipales para el combate a los rezagos y desigualdad 
social, así como el deterioro del planeta, son los grandes problemas que enfrentamos en la 
actualidad y por los cuales debemos redoblar esfuerzos para atacarlos. 

Ante esta situación, es fundamental hacer una correcta planeación con visión a largo plazo, por lo 
cual resulta preponderante modificar los paradigmas tradicionales para lograr un verdadero 
desarrollo social y sostenible que nos lleve a reducir los índices de pobreza en nuestra comunidad 
y, como administración municipal, brindar servicios de ca lidad tanto en el sector salud, educativo, 
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servicios públicos y seguridad. Esta nueva agenda pone de manifiesto las aspiraciones y prioridades 
de la entidad para los próximos doce años, tal como lo estipula la nueva iey de Planeación del Estado 
de Sonora. 

2.3 ALINEACIÓN CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 
En la actualidad, los gobiernos municipales desempeñan un papel preponderante para alcanzar el 
Desarrollo en cualquiera de los rubros; para lograrlo, es necesario llevar acabo acciones 
comprometidas para la atención de las necesidades en materia de educación, salud, empleo, 
protección al medio ambiente. Esta tarea corresponde, en gran medida, a la administración 
municipal como célula básica de la estructura del Estado; debido a esto es que debe trabajar de 
manera conjunta con las instituciones y la sociedad para alcanzar los objetivos fijados. 
Por lo anterior, ei gobl'erhó muriídpai" de Granados coordinará y ·gestfóiiatá los recursos y 
condiciones para la atención y solución de dificultades de manera eficaz y eficiente en pro de la 
ciudadanía granadens.e, 

Sin duda la mejora de· servicios públicos, de safud y educación; así como empleo son las exigencias 
más importantes que hay que atender en nüestró. municipio; para. la solución es necesario 
implementar un plan para alcanzar dichos propósitos, los cuaJgs_ están comprendidos en el PMD 
2019-2021, y habrá que trabajar én conjunto gobierno mUnicipal y sociedad. Asimismo, estos 
objetivos deben estllr alineados eón el Plan Íli¡jeional y Pían Estat~f. Nuestr-bs esfuerzos se basarán 
en 5 ejes rectores, 

En el desarrollo de este plan, losdireeti;11os,jefés·de área y sectores de nuestra sociedad trabajarán 
en conjunto en la élªborati.ón de un diagnóstico de la situación dél municipio, para el 
establecimiento del objetivo gerYé'ral que nos i1Jdica 1.as líneas: y:est~ategias a ejecutar para alcanzar 
las metas planteadas. 

2.4 PRINCIPIOS DE LA PLANEA,C[ÓN MIJNICIPAL DE LARGO P!,.AZO. 
El Plan Municipal de Desarroiló 2019·2021 del municipio de Grnnados, desde su concepción, ha 
tenido una visión a futuro y concordarm¡¡i: con el obJetJvo de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, cuyo propósito es velar por el bi'enestar d'e las personas, el planeta y la prosperidad en 
todo el mundo a través de sus diecisiete objetivos. En particular el PMD busca cuidar al ciudadano 
de Granados llevando el bienestar a su§ familias brindándole servicios públicos de calidad y 

procurando apoyar a los sectores productivos de la comunidad, tomando en cuenta sus demandas 
las cuales han sido tomadas para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021. 

Así pues, el compromiso de todo Gobierno Municipal ante la Agenda 2030 es el de construir una 
plataforma a largo plazo que permita a las próximas a_dministraciones municipales tener las bases 
para continuar con el desarrollo de la comunidad sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

La uní dad nwe:strn fue-rzv1 
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111. MARCO DE REFERENCIA 

DIAGNÓSTICO 

El Municipio de Granados, tiene una población de 1,064 de acuerdo a la encuesta 

intercensal del 2015 del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI). Se ubica al 
oriente del Estado de Sonora. Colinda al norte con el municipio de H~ásabas, al sur con 

Divisaderos; al este con Bacadéhuachi y al oeste con Moctezuma. Se encuentra dentro del 

corredor que integran los municipios de Villa Hidalgo, Huásabas y Granados, los cuales 
gracias a las vías de acceso carretero han logrado establecer una relación importante en el 

desarrollo de esta rngi.Q.l'l ª~í. como en el ed.u.<:atjyq ya_ que los. ¡¡lu_mnos de nivel medio 
superior convergen en la misma institución, 

En el municipio de Granad.o,s la actividad económica sé s(Jstenta pr incipalmente en la 
agricultura y ganadería, de las cuales dep.enden el 63% el.e las. farniliés del municipio. Es 

pertinente señafar que a fines d.e 2019 y principios de 2020 estos sectores se vieron 
severamente afectadas por las. crecientes del río Bavispe, arrasando en un 50 % con las 

siembras, cercos y dejando en pésimas tondiciones las tierras de labranz.a, así como varios 

kilómetros de canales de riego. El sect·or a·gropetuario de Granados enfr'énta un gran reto 
para salir avante de este problema que. la naturaleza nos ha puesto; es por eso que para las 

administraciones murjicipales presente y futuras, tendrá que tenerse en cuenta a este 
sector para la planeadón de obras de infraestructu¡a a~ropecuar¡;i que, además de 

beneficiar a los productores, ¡¡enerará empleos d;irectos ·e in-directos a ía comunidad. 

Una de las tareas import;rntes de toda adrninistraci6n municipal es y será gestionar 

recursos del orden federa) y' é5!;<1tal para apoyar al sector ag.rópecuario; pero también, en 
coordinación con la Unidad Muniqipal de Protección· Civil, buscar los canales adecuados 

para prevenir que las condicion-es cllmáticas. afecten e·I patrimonio económico de las 
familias granadenses, ya que en gran medida este problema se suscitó debido al incremento 

en los volúmenes de agua de la presa. Lázaro Cárdenas, " La Angostura", teniendo un 

desfogue superior a los 800 metros cubitos/segundo ocasionando el desbordamiento del 
río Bavispe, el cual llegó casi a los límites de la población, inquietando y poniendo en riesgo 

a los habitantes. 

Otro de los puntos importantes a considerar en la situación actual del municipio, y con 

visión a futuro, es el tema del agua potable y saneamiento que está contemplado en el 
objetivo 6 de la agenda sostenible, con el cual se pretende Garantizar la disponibilidad y la 

gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Granados, afortunadamente 

posee este valioso recurso que cubre al 100% de la población; sin embargo, se requiere que 

en un futuro la comunidad no carezca del vital líquido principalmente en las áreas altas del 
municipio que es hacia donde se ha extendido la población, Para lograrlo, además de la 

implementación de sistema de distribución y almacenamiento del agua, es fundamental 

U1 w1idad nue-stm fue-rzv1 
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realizar campañas de concientización para el cuidado y ahorro del vital líquido, y por 
consiguiente ahorro en energía eléctrica, entre otros. 

El tema de salud, es uno de los más preocupantes para los habitantes y autoridades de 
Granados, debido a los altos índices de enfermedades como obesidad, hipertensión, 
diabetes, entre otros. Hoy en día el municipio cuenta con un centro de salud rural, en el 
cual laboran un enfermero, un médico pasante y un médico general que atienden al 64.5% 
de la población que no cuenta con servicio médico particular. Cabe destacar que para la 
elaboración del PMO 2019-2021, se realizaron encuestas a la ciudadanía para conocer 
cuales consideraban que eran las principales necesidades en la localidad; el 25.37% de los 
encuestados dijo que ia príorfdad· debe ser la salud de los granandenses, por encima de 
cualquier otro rubro como e.1. económico ó c;!e ·.seg!Jrii:!ad _púl;>lic;_a, J;n este sentido, resulta 
preponderante la implementación de c;¡¡mp¡i"ñas de salud· para evitar problemas como los 
anteriormente mengonadns, para esto se requiere contar con· equipa.miento que puedan 
ayudar a diagnosticar enfermedades cardi.ovascu.lares o en caso de una emergencia poder 
estabilizar al paciente par,a su. PO.$terior traslado a1. hospital más cercano que se encuentra 
en Moctezuma. 

En materia de sMuridad pública· el· municipio puede tbnsiderars·e· como una comunidad 
tranquila donde éÍ índice delictivo es menor; para poder mantener o d"isminuir aún mas 
estos índices, es necesario, a.demás de. contar con un eficiente cuerpo /le policía, educar a 
la ciudadanía en los valores para que Gránados siga manteniéndose como una sociedad en 
paz y respetuosa de sus instituciones y- conciudadanos. 

En el rubro educativo Granados cuenta con Z escuelas de nivel básico (kínder y primaria) y 
1 de nivel medio superior, que .recibe estudiantes de lbs mu_nicipios de Huásabas, Villa 
Hidalgo, Bacadéhuachi y HuáchJn:era. La infraestrtJctura se encuentra en buenas 
condiciones; sin embargo, el tema de la educación deberá estar siempre presente en la 
planeadón y apoyo de toda administración municipal para brindar bienestar a los niños y 
jóvenes de la entidad. 

En cuanto al deporte, el béisbol ha sido la disciplina más popular durante décadas, contando 
con un equipo de béisbol que participa en la liga de la sierra alta; poco a poco otros deportes 
como el volibol y futbol han ido ganando adeptos entre los niños y jóvenes de la comunidad. 
En cuanto a infraestructura deportiva el municipio cuenta con un estadio de béisbol, cancha 
de futbol rápido, volibol y basquetbol, en las que se llevan a cabo torneos locales. El deporte 
requiere de un mayor impulso buscando sea una forma de vida de los habitantes de 
Granados, ya que se ha demostrado que no sólo ayuda al mejoramiento de la salud física y 
mental sino que también es otro importante facilitador del desarrollo sostenible, 
contribuyendo cada vez más hacer realidad el desarrollo y la paz, a través de la promoción 
del respeto. 

Ui unidad y¡{;fe-stra f1Ae-rzv1 
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Para la UNESCO la cultura forma parte de nuestro ser y configura nuestra identidad. Sin 
cultura no hay desarrollo sostenible. En la actualidad, la cultura en Granados cuenta con 
poco espacio para su desarrollo, por lo que habrá que considerar este importante punto en 
la actual y próximas administraciones municipales, trabajando coordinadamente con las 
instituciones locales y buscando el apoyo con las instancias estatales a fin de proporcionar 
espacios culturales en nuestro municipio. 

Con respecto a Desarrollo Urbano, el municipio no cuenta con terrenos urbanos para la 
construcción de vivienda; aunado a esta situación existe el regularización de solares de 
viviendas de terrenos nacionales del programa Sonora Patrimonio Seguro de la Comisión 
Estatal de Bienes y C:once;Íon.es que sl_gue en trámíte en la SEbAfü. Cabe destacar que 
este proceso se inició en enero del. 2018,. solidfánoo.!ie I¡¡ reg,ularización de 78-04-47.605 
HAS, lo que equivale a 633 lotes. Durante la presente Administr,ltión se le ha dado 
seguimiento a este tema, el cual deberá seguir vigente en la Age;hoa Municipal de la actual 
y futuras administraciones, hasta l.ograr él Obi.etivo que brinde certeza jurídica a las familias 
granadenses de su patrim011io. 

En el ámbito de rnediQ ambiente es importante des.tacar, que dentró de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, aproximadamente la mitad están enfocados en aspectos 
ambientales, como lo son: agua limpia y sanean;ilento, produc.ci.ón y consumo responsables, 
acción por el clima, la vi_g¡¡ s.µlilmarina y 1.a vida de ecosistemas terrestres que atienden 
directamente problemas reJi'ldonados con el meoio ambiente, y cuyas metas buscan hacer 
de las ciudades, espacios donde se proteja el medio ambiéfi"fe:. 

En el panorama actual de Granados, hay aspectos que requieren especia l atención como es 
el crear conciencia para no· tirar basura lotes baldíos o en l'éis lirnites de la localidad, porque 
además del daño ecológico (cdhtaroin<!.tión de aguá, aire y suelo), causa también un mal 
aspecto y afecta a la salud de la pobladón. 

Dentro del contexto de protección al r,nedio, ambiente es oportuno poner atención en la 
rehabilitación de la laguna de oxidación, que si bien es cierto brinda servicio a la comunidad, 
también puede ser un foco de infección y dañar la flora y fauna de la ent idad. 
Recientemente las crecientes del río Bavispe afectó su correcto funcionamiento, de suerte 
que estuvo a punto de colapsar el drenaje. 

Así pues, son varios los temas que plasmar en la Agenda Municipal de Largo Plazo 2020-
2030, que se traduzcan en bienestar social, económico y ecológico. 

6 
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IV. PERSPECTIVA DEL DESARROLLO MUNICIPAL CON UNA VISIÓN A 
LARGO PLAZO. 

El desarrollo y consolidación de los municipios siempre ha requerido del trabajo eficaz y eficiente 

de la administración municipal, capaz de resolver los retos que se enfrenta en el día a día en materia 

de seguridad pública, social, desarrollo económico y ecológico; esto, acorde también a las 
exigencias de las instancias estatales, federales así como de otras instituciones a nivel mundial como 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. 

Ante esta situación resulta significativo planear con una visión a largo plazo que permita enfrentar 

y resolver las principales nece.sida.des de lg popJªcJón para garant).z.ar sµ bienestar en cada uno de 

los rubros que la agenda del desarrollo sostenible exige. 

i.a agenda 2030 a través de sus 1.7 objeti'Jos pretende coi]s.egyir un futuro sostenible para todos. 
Cada uno de estos objetivos se interre.láciona~ entre sí e incorporán 1.os desafíos globales a los que 

se enfrenta toda sociedad en temas como la salud, la pobreza, la desigualqad, la paz y justicia social, 

degradación ecológica, el cijma, entre otros,. los éuales tienen como finalidad disminuir las brechas 

para la transformación de nuestro mundo. 

Corresponde a los Ayuntamientos ela.b.o.rar un Plan Éstratégjp:) con visión de iargo plazo para la 

conexión de accion<;?s p91íticas y sociales oe futuro a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Por lo 

anteriormente expuesto, es trascendental realizar un diagnósííe¡¡ tlét escenario actual del municipio 

de Granados, para con_ocer Cl!á!.~s son las prioridades a las ct¡ales debemos ha·cer frente durante los 

próximos diez años, y b"rindarle así a la ciudadanía uoa mejor calidad de s.eJ'vicios que se traduzcan 

en una mejor calidad de ví'qa e igualdad ele op<;Jrtunjdades para los granadenses. 

De acuerdo a la situación expu.esta en el punto lfl del presente docum~nto, habremos de enfocar 

los esfuerzos de la actual y fütu-ras admin[straciones municipales para lógrar alcanzar las metas aquí 

propuestas. Cabe señalar que la e lab_oFac.iÓn del plan de tr abajo quedará sujeta a cambios cada vez 

que las necesidades o exigencias de la coinU_nidad se va,Yá''ri modificando. 

L!;¡ unidad nue-strn fue-rza 
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V. OBJETIVO GENERAL DE LA AGENDA A LARGO PLAZO 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
La agenda municipal de largo plazo del municipio de Granados, Sonora, en concordancia con Ley 
Estatal de Planeación del Estado de Sonora, el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, y la Agenda 
2030 de Desarrollo Sustentable, obedecerá a los principios de desarrollo sustentable de la región, 
tendientes a mejorar la calidad de vida de la comunidad; en este contexto, el objetivo general de la 
agenda será el de "Impulsar y promover el desarrollo económico y social del Municipio de 
Granados, con responsabilidad ambiental y compromiso hacia las nuevas generaciones, para una 
sociedad con servicios públicos de calidad, bajo los principios de Transparencia". 

4.2 OBJETIVOS ESPE:CÍFiCOS 
• Promover y apoyar las actividades g¡¡naderas y agrícolas del munit[pip para que fortalezcan como 

las principales fuent!fs de ingresos de la locaHdad y a su vez sigan generando fuentes de empleos. 

• Atender de manera prioritaria las necesidades de los grupos más vulnerables, para mejorar el nivel 
de vida de la población, brihd:rhdo serviciós públicos (Je calidad y generando nuevas actividades 
productivas. 

• Establecer fas bases para la planeáción c_On ,dsión a largo plazo. 
• Manejar en forrh.a sostenible los recursos naturales, mediante el estaolecimíento de modelos 

adecuados de uso, que: permitan reforzar las áreas tfo ocupat i'órtaetlial y evitar la degradación del 
medio ambiente. 

Líl unidad n!Ae-strn f!Aerzíl 
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VI.ESTRATEGIAS DE LARGO PLAZO 
las estrategias y establecimiento de las acciones proyectadas a largo plazo para dar cumplimiento 

a los objetivos de la presente agenda, están relacionadas con los establecidas en los cinco ejes 

rectores del Plan Municipal de Desarrollo. 

l. Participar en una agenda de trabajo permanente con asociaciones de productores agrícolas y 

ganaderos para consolidar la economía del municipio; así como solucionar los problemas que 

impiden el desarrollo agropecuario. 

2. Implementar y mantener las capacidades de planeación de la Administración Municipal con el 

objetivo de dar puntuals.eguimi,ento ij los planes Y prnyectPS para la.soJl!¡;ión de la problemática 
municipal, y propicien el desarrollo permanente para futuras generaciones. 

3. · Generar un sistema· de planificación ambientaJ basado en parámetros cqJ1fiables, que permita 

generar estrategia~ conjuntas para mejorar la calidad del agua y e.1 m.edio ambiente. 

4. Gestionar ante instancias del ordel'i federal y estatal, recursos destinados al abatimiento de la 

pobreza en el munit ipio de Granados, so·nóra, a través de programas de ayuda y generación de 

empleos. 

5. Impulsar y privile_giar la gestión de recursos, encaminados a la cre,ación de infraestructura y 

prestación de servicios p@li~ó~ de tálidact 
6. consolidar un sfstema de seguridad pública municipal efl~az y eflci.ente que brinde al ciudadano 

confianza en las lnstituciones policiales•. 

7. Desarrollar acciones ¡¡ue contribuyan a la fQtma.ci.óñ edut'átiva, euftural y deportiva de la niñez 

de Granados. 

La unidad nuestrn fuew:¡ 
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VII. LOS EJES RECTORES DEL PMD 2018-2021 EN LA AGENDA DE LARGO 
PLAZO. 

1: Granados, Gobierno Municipal ciudadano y eficaz 
Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas es una de las 

metas del objetivo 16 del Desarrollo Sostenible. Para la presente Administración, y por ende las 

subsiguientes, es un compromiso hacer de la Administración Municipal una institución con personal 

capacitado, que conozca y actúe de acuerdo a las nuevos lineamientos en materia de transparencia, 

planeación y ejecución de los recursos en pro del desarrollo comunitario. De acuerdo al primer eje 

rector del PMD en la ./1.genda Municip¡¡I habrá q.ue. fijar el sig.uiente 

olijETíVO: 

Ejercer un gobierno qµe atifmda de mcmera efic;az y eficiente fas necesidades del ciudadano; 
promoviendo y transpprentando la rendición de cuentas. 

ESTRATEGIAS: 
,/ Diseñar herramientas de planeación enfocados. a la atencró·n de los principales problemas 

que aquejan a la socied.ád. de ti'rañadQs, en los diversos rubros, a fí,n di, brindar una mejor 

calidad de. vida prowrando siemi,re el bienestar y la igu,1,lcla.d de oportunidades. 

,/ Impulsar e! desárrollo de capacítación, fo~tnagión y desarrollo de servidores públicos 

municipales para lograr un mejor deseropeño de susfun.~ipries. 
,/ Promover y tra.nsgarentar la renáfción de cuentas al ciudadano y garantizar el combate a la 

corrupción. 

METAS 
l. Implementar y consolid,ir tnecanismos de consulta ciudadana pa·ra 1.atoma de decisiones en la 

planeación del gobierno mutjic¡ipa!, 

INDICADOl'!ES DE MEDICIOlil': Éi Ayifntamientp cüe/:lta. qoh Reglamentos donde participa la 

ciudadanía e instituciones. 
EVIDENCIA: encuestas, Reglamentos, Actas de comités. 

UNIDAD DE MEDIDA: Personas. 

Período trianual hasta el 2030. 

2. Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. 

INDICADORES DE MEDICIÓN: grado de cumplimiento en la normativa de rendición de cuentas 

y transparencia, auditorías. 

EVIDENCIA: desempeño de la unidad de transparencia, actualización de la información en la 
red de municipios transparentes (Granados) y en la plataforma nacional de transparencia, 

informes del órgano de contro l. 

UNIDAD DE MEDIDA: porcentaje. 

Período anual hasta el 2030 

L0 unidad nue-strn fue-rz0 
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3. Fortalecer las finanzas municipales a través de una buena administración de los recursos, así 
como la captación por el pago de impuestos. 

INDICADORES DE MEDICIÓN: captación de recursos, incremento de personas que pagan el 
impuesto predial. 
EVIDENCIAS: Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Egresos, Ley de 
Contabilidad Gubernamental, recuperación en cartera vencida. 
UNIDAD DE MEDIDA: porcentaje. 
Período anualizado hasta 2030. 

11. Granados Seguro y Ordenado. 
La Dirección de Seguridad Públ_iq1 Mynj~i¡¡ª_I a.cwaJmente cuenta cqn l. elementos y 2 patrullas en 
buenas condiciones. Nuestro municipio se ha distinguido. por ser una comunidad en aparentemente 

. tranquilo ya que los índice.s. dg ¡jeJ.incyenc_i"a spn i:nín'i¡rtéi~; ~in e.rnJ;wgQ,. acorde a los nuevos retos 
que enfrenta nuestro- país en este rubro, es importante contar con policías capacitados para el 
ejercicio de este rubró\ Asimismo, se cuenta tpn Z patrullas lo que s·e: traduce en un vehículo por 
cada 500 ha bita ntes. 

a) Seguridad Pública Municipal. 
A través del c1.epartamentó de seguridad pública municipal se pretende lograr la paz y 
tranquilidad de los habitantes de Granados; es por eso que ha·brá de trabajarse en coordinación 
con las distintas órdenes de gobierno ¡¡ fin (le combatí~ la impunidad y lo_grar una comunidad 
donde prevalezca. el brden y el respeto hacja las Ínstituciones, y: demás ciudadanos; resultados 
que sólo pueden lograr~e eon jfülioías ,apa_cita90s y qui! cumplan con· ló's requerimientos de 
seguridad pública. 

OBJETIVO 
Garantizar la seguridad y, pa?. de los habitantes del municipio de Granadas, cantando con 
elementos bien preparados, y, con equipamientó para el correcto desempeño de su trabajo. 

ESTRATEGIAS: 
> Impulsar y promover acciones de coordinación para contar con una policía confiable, bien 

remunerada, con la infraestructura té'crtológi"i;a y física que facilite su actuación. 
> Profesionalizar la corporación munícipal de seguridad pública del municipio, mediante la 

formación especializada, para que obtenga la confianza y reconocimiento de la sociedad. 

METAS: 
1. Contar con elementos de seguridad pública que tengan aprobado el examen del C3 del Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza. 
INDICADOR DE MEDICIÓN: se cuenta con personal de servicio de carrera policial certificada y 
se reducen los índices delictivos. 
EVIDENCIAS: Cursos de capacitación, aprobación de exámenes de confianza, Convenio de 
colaboración. 
UNIDAD DE MEDIDA: Elementos de seguridad. 
Período anual hasta el 2030. 

Lv1 unidad YJ(),e-strn fue-rza 
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2. Implementar el programa D.A.R.E. trabajando coordinadamente con las instituciones 
educativas de nivel básico y medio superior del municipio. 

INDICADOR DE MEDICIÓN: cursos y talleres. 
EVIDENCIAS: fotografías. 
UNIDAD DE MEDIDA: asistentes. 
Período trianual hasta el 2030. 

b) Protección Civil. 
En materia de seguridad de los municipios también es importante destacar que el ciudadano no 
sólo está expuesto a la violencia o inseguridad en cuanto a delitos, sino también a los peligros 
que la misma naturaleza nos presenta como es el caso reciente de nuestro municipio, el cual se 
vio severamente afectado por las copiosas lluvias qüé desbordaron el' río Bavispe afectando 
severamente las tierras de agricultura y pcfnie.ndo en riesgo a la población. Por tal motivo, resulta 
relevante exponer e·h la Agenda Municipal de Largo Plazo este. tema. 

Objetivo 
Fortalecer las competencias, y facúltades de, la Unidad de Protección Civil Municipal para 
garantizar y salvaguardar la· integridad de las familias de Granados, así confo su patrimonio. 

ESTRATEGIAS: 

./ Instrumentar el Atlás dé R'iesgo Municipal que permita identiliéar las zonas más vulnerables 
de la población . 

./ Constituir y capacitar a_l comité de- Protección (;¡11¡¡ Munidpal para que actúe con rapidez en 
caso de que se presente álgún tipo de' riesgo . 

./ Exponer ante las iristand¡ís correspondi'entes 1·as posibles·. p.eligros a los que se expone a la 
comunidad si no se toman las. medidas p.ertinentes. 

METAS: 

1. Gestionar ante la CONAGUA (/iié en. te!)'lparadas de l(Ltltia la presa Lázaro Cárdenas, uLa 
Angostura" se desfogue previamente .a fin de. salvagu.ardár la integridad de los habitantes de 
las pueblas ribereñas de Granados así coma Huásabas y Villa Hidalga. 

INDICADOR DE MEDICIÓN: porcentaje de almacenamiento, trabajo del comité, gestiones. 
EVIDENCIA: oficios, desfogue, actas, fotografías. 
UNIDAD DE MEDIDA: porcentaje. 
Período trianual hasta 2030. 

2. Encausamiento del ria Bavispe. 
INDICADOR DE MEDICIÓN: gestiones, trámites, trabajos en el cauce del río. 
EVIDENCIA: fotografías, convenios, inversión. 
UNIDAD DE MEDIDA: porcentaje. 
Período trianual hasta 2030. 

3. Construcción de 400 metros línea/es de espigón can malla ciclónica y piedra en el arroya 
"Jalisco" a la altura del arroya "La Lepa", coma medida de protección para la población en la 
parte poniente de la localidad. 

INDICADOR DE MEDICIÓN: proyecto, avances de obra. 

La 1,midad ntAestra ftAerza 
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EVIDENCIA: fotografías, carpeta de proyecto. 
UNIDAD DE MEDIDA: porcentaje. 
Período trianual hasta 2030. 

111. Desarrollo Económico y Sostenible 
Sin duda uno de los puntos torales de todo gobierno es el referente al desarrollo económico, lo cual 
no es la excepción para la Administración Municipal de Granados. Es fundamental la capacidad y 
las potencialidades que tiene Granados en esta materia, lo cual ha sido determinante para su aporte 
al desarrollo regional en materia agropecuari¡¡, apirnla, entre otrns. 

Para seguir creciendo en materia éCOJ:lÓm.ica, esfitndam:entahpuntalar lp.,s rubros de la ganadería y 
agricultura que son los que sostienen la econo·rnía local y son generadores. en gran medida de 
fuentes de empleo en la comunidad. 

En el objetivo 8 de La Agl'!rida 2630 plantea el desarrollo económico sostenible, i:londe las sociedades 
deberán crear las condiciones necesarias para que las pe.rsonas tengan acceso a empleos de calidad, 
incentivando la econbm_ía sin daf\ar el medio ambiente. En este tema, para la actual administración 
y por ende para las subsiguientes, debe buscar .un aprove<ihainiento responsable de las fortalezas y 
oportunidades para conseguir un desarroflo sostenible, sa.tisfaciendo las necesidades del ciudadano 
sin comprometer los recursos a futuro. 

OBJETIVO 
Impulsar el desarrollo eco,:,6mico y soc;ial municipal; con res¡xiñ'í,iibilidad· ambiental e igualdad de 
oportunidades para todos los ciudadanos. 

ESTRATEGIAS: 
~ Participar una agenda de irabajo. permanente, ét>n ,rsociaciones de productores y 

Ayuntamiento para forta lecer la econo.rnía de !a región. 
~ Impulsar acciones para que las familias de nuestro municipio cuenten con una plataforma 

base de bienesta_r. 
~ Impulsar el manejo sustentable de los recursos naturales a través de proyectos 

productivos. 

METAS: 
l . Apoyar e incrementar la actividad agropecuaria, turística y comercial del municipio de Granados. 

INDICADOR DE MEDICIÓN: Cifra de actividades económicas instituidas en el Municipio. 
EVI_DENCIA: Registro en Censos Económicos. 
UNIDAD DE MEDIDA: Actividades. 
Período trianual hasta 2030. 

2. Impulsar y desarrollar el turismo sostenible como herramienta de desarrollo económico del 
municipio de Granados. 
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INDICADOR DE MEDICIÓN: Incremento en la asistencia a eventos culturales, deportivos y 
centros recreativos de Granados. 
EVIDENCIA: fotografías, registro de asistencia, estadísticas INEGI. 
UNIDAD DE MEDIDA: Asistentes. 
Periodo anual hasta 2030. 

3. Revestir con concreto 6 kilómetros de canales de riego en las unidades de "El Pueblo", 
'7epodéhuachi" y "El Pato". 

INDICADOR DE MEDICIÓN: metros lineales construidos. 
EVIDENCIA: carpeta de la obra. 
UNIDAD DE MEDIDA: metros lineales. 
Período trianual hastá 2030. 

4. Insta/ación de "Cliíjastilla" para el cruce de/" t(o Bavispe a fa aft(!ra de/; ¡irrpyo "Jalisco" y la 
presa derivadora del "Canal del Pato", para" beneficiar a productptf!s agrícolas y ganaderos de 
la localidad. 

INDICADOR DE MEDICIÓN: proyecto, co.nstrucción. 
EVIDENCIA: carpeta dé la obra. 
UNIDAD DE MEDIPA: beneficiarios. 
Período trianuaí hasta 2030. 

IV. Granados, Desarrollo Urbano ySetvicios Públicos de calidad 
Dentro de los ejes recto.res deJ PMD 2019"-2'.021 se encuentra el mejoramiento de los servicios 
públicos así como el Desarrollo Urbano. El. primero de ellos, está co11síd"era"do también en el objetivo 
6 de la Agenda 2030 que propone agua limpia y saneamiento¡ mientrás que en el objetivo 11 se 
pretende lograr que las ciug,ades y los asentamientos humanos sean iricl!Jsivos, seguros, resilientes 
y sostenibles contando con sé'n/iciós básicos adecuados. Con· base a• io anterior y al diagnóstico 
presentado en el punto II de esta Agenda Municipal se planteá eJ siguiente 

Objetivo 
Garantizar que cada uno de los habitonte5 tfef mupitipio, tenga acceso a una plataforma básica 
de servicios públicos, que brinden la oportunidad !le condiciones de bienestar. 

a) Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
La cobertura de agua potable y drenaje en la localidad de Granados es del 100%; sin embargo, en 
época de verano el aumento en el consumo se incrementa considerablemente lo que ocasiona que 
la presión y flujo disminuya hacia las partes altas; asimismo cuando sucede alguna falla como la 
falta de electricidad el agua en la red se va hacia las partes bajas ocasionando que la zona oeste se 
quede sin agua. Ante esta situación, es necesario implementar un sistema de sectorización en la 
distribución del agua mediante la instalación de válvulas controladoras. 

OBJETIVO 
Garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje, 
en atención a las necesidades básicas de la población, brindándoles un servicio de calidad. 

La unidad nuestra fuerza 
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ESTRATEGIAS: 
~ Concientizar y fomentar la cultura del ahorro del agua entre la ciudadanía para que haga uso 

adecuado de ella y así tener una cobertura total del vital líquida en todos los sectores del 
municipio. 

~ Establecer mecanismos de cobro con el fin de que los usuarios cumplan con esta obligación, 
para que el organismo sea sostenible. 

~ Gestionar recursos del orden estatal y federal para el mejoramiento en la calidad y 
rehabilitación en la red de agua así como en la pila de almacenamiento. 

~ Mejoramiento en er·sehlitió de dre naJe y saneamiento. 

METAS 
Meta 1.- Organismo O¡ierador Municipal dé Agua i>otable. AlylritarilJ.aclO y Saneamiento. 
Meta 1.1: Sectorizat' el suministro de agua pótable mediante la instalación de válvulas 
controladoras para que la po/zlación cuente corr el servicio ele .manera eficaz y eficiente, así como 
rehabilitar con membran'a la pila de almacenamiento. 

INDICADOR DE MEDICIÓN: gestione~ ante instaricias competentes, ai/¡inces de la obra, 
suministro de 100% en. todos los hogares d_urante las 24 horas, 
EVIDENCIA: oficios, carpeta de 5b!'a. 
UNIDAD DE MEDIDA:' porcentaje. 
Período hasta el 2b.3ó., 

Meta 1.2: Mejorar la calídod de agua mediante la instalación de u1.1. sistema de e/oración. 
INDICADOR DE MEDICIÓN: pruebas de laboratorio por parte de la Unidad de Control Sanitario. 
EVIDENCIA: gestiones realizadas ante CONAGUA, instalación d·e sísiema. 

UNIDAD DE MEDIDA: porcentaje. 
Período hasta el 2026. 

Meta 1.3: recuperación del 50% de cartera vencida. 
INDICADOR DE MEDICIÓN: decremento en !¡¡ lista de morosos. 
EVIDENCIA: libro contable 
UNIDAD DE MEDIDA: porcentaje. 
Período trianual hasta el 2030. 

Meta 1.4: rehabilitar con 280 metros lineales de malla ciclónica la laguna de oxidación 
INDICADOR DE MEDICIÓN: metros instalados de malla ciclónica. 
EVIDENCIA: fotografías, carpeta de obra. 
UNIDAD DE MEDIDA: metros. 
Período trianual hasta el 2030 

Meta 2.- Infraestructura Urbana 

Meta 2.1: Pavimentar con concreto hidráulico la avenida "El Taste", punto por donde se maneja 
el tráfico pesado y hacia donde está creciendo la población. 
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INDICADOR DE MEDICIÓN: Mejoramiento de la avenida, metros cuadrado de pavimentación. 
EVIDENCIA: Plan Operativo Anual, evidencia física y fotográfica, carpeta de obra. 

UNIDAD DE MEDIDA: metros cuadrados. 

Período 6 años. 

V. Granados, Educado, Social, Saludable y Deportivo. 
Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es primordial garantizar una vida saludable y 
promover el bienestar universa l {objetivo 3}; así como brindar Educación de Calidad para mejorar 
nuestra vida y el desarrollo sostenible (objetivo 4), por lo cual están considerado dentro del PMD 
2019-2021. Contar con estos servicios de calidad garantizan una calidad de vida en el ciudadano y 
una herramienta que abrirá mejores y mayo.res oportun.i.dades.auJ!.eit_ro.s ni_ii,o~ y adolescentes para 
un futuro prometedor. Además, la disciplina deportiva es otro importante facilitador del desarrollo 

sostenible ya que contr ibuye cada vez más· hacN realidad el desarrollo. y. la paj. 

OBJETIVO 
Promover la Inclusión 'y bienestar social de la población a firj de que sus habitantes cuenten con 
oportunidades educatii(as, económicas; sociales, culturales, enfatizando en et lado humano del 

desarrollo. 

ESTRATEGIAS 
}> DiagnostiéaJ; combatir y prevenir enfermedades tardiovasculares, ¡liapetes, obesidad y 

enfermedades de transmisión sexual. 
}> Gestionar recursos para e.qufpamie((tó d~I centro desa I.LLd ryral. 
;. Promover y fomentar una ed'ucació'n de calidad, formativa de pertinencia social, que 

ayude a todos los habitantes de municipio a saber hácer y saber ser para contar con un 

mejor nivel de vida . 
;. Organizar actividades deportivas, culturales y de integració_n de forma permanente para 

fomentar la sana conVilie'ncjá de-las familias y el gobiemó de Granados. 

METAS 
1. Garantizar el acceso a la educación y a ta salud pi 100% de los ciudadanas de Granados. 

INDICADOR DE MEDICIÓN: acciones de. mejoramiento en infraestructura, incremento en la 

población atendida. 
EVIDENCIA: gestiones realizadas, censos. 
UNIDAD DE MEDIDA: porcentaje. 

Período hasta el 2030. 

2. Gestionar recursos ante las instancias federales y estatales para dotar al centro de salud rural 
de Granados con un carro rajo y electrocardiógrafo ya que la población tiene altos índices de 

enfermedades cardiovasculares. 
INDICADOR DE MEDICIÓN: pacientes atendidos. 
EVIDENCIA: gestiones realizadas, oficios, electrocardiógrafo. 
UNIDAD DE MEDIDA: número de pacientes. 

Período trianual hasta el 2030. 

La w1iclad nue-strn fuerza 
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3. Impulsar actividades culturales y deportivas en el municipio en coordinación con las diferentes 

instituciones de la IOéalidad. 
INDICADOR DE MEDICIÓN: número de actividades, participación de instituciones. 

EVIDENCIA: fotografías, informes. 
UNIDAD DE MEDIDA: actividades 
Período trianual hasta el 2030. 

4. Consolidar el festival cultural de las fiestas de Mayo para promoción de la cultura y talento 
regional. 
INDICADOR DE MEDICIÓN: número de actividades, participación de instituciones. 

EVIDENCIA: archivo fotográfico, proyecto. 
UNIDAD DE MEDiOA: ásfstentes. 
Período trianual hasta el 2030. 

La unidad nuestra fuerza 
Cai!e i\i;ños Héroes y Av. C, No 2 1, C P. 84460, C 1 :.nados, So rora Tel. {634) 343 501 o 

17 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 23 Secc. l Jueves 17 de Septiembre del 2020 

Boletin Oficial 

o o 
u e: .. ~ 

·.::cu 
!!!:O 
Q)O 

t;C> 
Q)Q) 
un, 



 

 

• • •

2 0 1 8 - '2021 

Gobierno de 
GRANADOS 

VIII. MARCO NORMATIVO REFERENCIAL 

l. Los municipios deberán incluir en sus respectivos Sistemas Municipales de Planeación 
Democrática, lo relativo a la Agenda de largo Plazo Municipal y la creación de un Sistema 
Informático o de evaluación del desempeño que permita verificar el cumplimiento de lo 

establecido en los planes y programas mediante indicadores. 

2. La Agenda de Largo Plazo Municipal tendrá una visión de largo plazo, con un horizonte de 
hasta doce a.ÍÍ.Q$ y considerarª t.Qd¡i,s l_¡i~ ;u;.ctone.s. necesarias p¡¡_ra atender situaciones que 
por su naturaleza no puedan ser resueltas en un periodo constitucional, d_ebiendo observar 
al menos l_as políticas municipales de fort.alecími.ento inst(Wcional y. los proyectos para 
mejoramiento d_e servicios públicos y en su casó, los Programas Mun:[<:ipales Especiales de 

Largo Plazo; 

3. La Agenda MunidpaJ de Largo PI.azo será r,;,vis¡ida cada tres años y en· su caso actualizada 
mediante el acuerdo de fas dos tercera_s partes de los miembros del Ayt¡n_tamiento, quienes 
deberán ordenar su publi(ación en él Boletín Ofjqjal de. Go.bierno del Estado. 

4. Los Ayuntamientos deberán de emítir en un pl,azo de 365 días la primera Agenda Municipal 

de Largo Plazo. 

5. La Agenda Municipal de Largo plazo deberá ~.ér aprobad¡¡ por las dos terceras partes del 
Cabildo Municipal q,uienes deberán ordenar su publicacfón E!'n el llóletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Sonorá. 
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