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PRESENTACIÓN 

Desde el primer momento que asumí el cargo como Presidente Municipal, tengo el 

compromiso firme de ll.evar a cabo esta importante tarea, la de conducir el rumbo del 

Municipio de Quiriego. Para ello, me he propuesto desempeñar una Administración, 

responsable, eficiente y con resultados a la vista de los ciudadanos . Un gobierno de 

puertas abiertas al dialogo y oportunidades para todos. 

Con este documento damos cumplimiento a fa legalidad que nos corresponde al asumir el 

compromiso de gobernar a Quiríego, atendiendo a las necesidades de hoy en día, con 

apego a la normatividad y principios de gobierno. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 es el documento que marca las acciones y el 

compromiso con fa ciudadanía de tener un mejor Quiriego; además, será el instrumento 

que permita medir el quehacer municipal y el cual establecerá el rumbo a mediano y largo 

plazo. 

Asi, fa población tendrá la certeza que este gobierno trabajará en conjunto, con el objetivo 

de hacer frente a la realidad y la problemática actual, haciendo uso responsable de los 

recursos con los que cuenta para generar nuevas oportunidades de desarrollo. Por tanto, 

hemos creado un equipo de trabajo capaz y con un alto compromiso de servir a todos 

Ustedes. 

De esta manera, presento el Plan Municipal de Desarrollo y me comprometo a trabajar 

con una amplia coordinación con el Honorable Cuerpo de Cabildo, con los sectores 

productivos y con la sociedad en general para que los ciudadanos de Quiriego, tengan fa 

seguridad de contar con "Un Gobiemo Que Do lo Mono". 

Mt~. M•"ó"~''" C•b•ll"o 
Presidente Municipal 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015 

MUNICIPIO DE QUIRIEGO 

INTRODUCCION 

En cumplimiento al Marco Normativo se desarrolla el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 para 
nacer del conocimiento al H. Congreso .del Eslado de Sonora y de la poblaciOn del Municipio de 
Quiriego este documento rector, en el que constituye una referencia objetiva y clara de las 
acciones que esta AdministraciOn realizará, en respuesta a las neceSidades y demandas de la 
poblaciOn del Municipio, 

Asf mismo, et Plan Munic1pal de Desarrollo 2012-2015 contiene polfticas públicas que de acuerdo a 
las condiciones y capacidades de recursos humanos, econOmices y materiales de ta 
AdministraciOn ofrece a la poblaciOn de Qulriego, propuestas efectivas para un desanollo 
sustentable. 

Los ejes rectores que darán cumplimiento a los compromisos y obligaciones de este Gobierno son: 

1. Gobierno que da la mano 
2. Desarrollo Social Incluyente 
3. Gobierno eficiente 
4. Desarrollo para la Infraestructura 
5. Municipio Seguro 

l. FUNDAMENTO JURIDICO 

la fundamentaciOn jurldica del Plan Municipal de Desarrollo de Quirlego 2012-2015. donde se 
establece la.s bases en las que el Estado en los tres nivele$ de gobierno parte de los preceptos 
establecidos en la ConstltuciOn Polltica de los Estados Unidos Mexicanos 

El Plan de Desarrollo Municipal es el documento base para que un gobierno municipal defina los 
objetivos generales, estrategias, acciones y prioridades para el desam>llo integral del propio 
municipio. Asl, de conformidad con el Fracción V, inciso C) del Articulo 115 de la Constitución 
Polltica de los Estados UnidOs Mexicanos, son los Ayuntamientos, como órganos de gobierno de 
los municipios, los facultados para aprobar y expedir disposiciones administrativas de observancia 
general conducentes a planear su desarrollo local, dentro del marco del Sistema de PlaneaciOn 
Democrática del Desarrollo Nacional, contemplado en el Articulo 26 del mismo ordenamiento legal. 
También se sellala en la Carta Magna que la planeación debe ser democrática, con la participación 
de los diversos sectores sociales y productivos, donde se tendrá que tomar en cuenta las 
solicitudes y demandas de la sociedad para la Integración del documento. 

Por otra parte, los Artfculos 8 y 9 de la Ley de PlaneaciOn del Estado de Sonora, establece que es 
atribuciOn de cada Ayuntamiento el formular, aprobar y ejecutar los Planes de Desarrollo Municípal 
y los programas correspondientes. De esta forma, cada Ayuntamiento elaborará su Plan de 
Desarrollo Municipal y los programas de trabajo necesarios para su ejecuciOn, en forma 
democrática y participativa. 

11. FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

MISIÓN 

Constituir un gobierno cercano a la gente, impulsor de la participaciOn ciudadana y del desarrollo 
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social incluyente; a través del esfuerzo y compromiso firme del trabajo honesto, responsable, 
transparente y eficiente, para brindar más y mejores servicios gubernamentales con apego a la 
legalidad y el objetivo de crear juntos las condiciones propicias para elevar el bienestar social de 
los quiriguenses. 

VISIÓN 

Tener un Gobierno con calidad humana, eficiencia en los servicios públicos y vanguardista que 
ayude a generar un desarrollo social integral mediante el uso responsable y racional de los 
recursos materiales, humanos y financieros, con la finalidad de dar respuesta de manera oportuna 
a las necesidad de la población y de sentar las bases en Quiriego para generar mayores 
oportunidades de crecimiento y mejor calidad de vida a su población. 

Valores 

Honestidad, Respeto, Responsabilidad, Legalidad; Compromiso, Equidad, 
Humanismo, Democracia y Eficiencia 

1. Gobierno que da la mano 
La importancia de contar con un Gobierno que preste especial atención a las necesidades de la 
población es de suma importancia. Lograr un desarrollo armónico requiere de un trabajo arduo y de 
estrategias eficaces que provoquen la inclusión de acciones, involucrando de fondo a los distintos 
grupos sociales y niveles de gobierno. 
Objetivo 1.1.- Generar y brindar programas cuyo fin sea la atención a los ninos y adolescentes con 
un alto sentido humano para la mejora en la calidad de vida. 
Estrategia 1.1.1.- Promover y llevar a cabo programas que ayuden a la atención de niños y 

jóvenes del Municipio. 
Lineas de acción 

Impulsar programas de apoyo que ayuden a garantizar el derecho de los niños y un 

desarrollo integral. 
Mejorar la formación de Jos ninos en materia de valores, derechos y obligaciones. 

Objetivo 1.2.- Buscar la mejora en la calidad de vida del adulto mayor con el propósito de 
integrarlos más a la sociedad, mediante actividades que brinden un equilibrio en la vida de este 

grupo de personas. 
Estrategia 1.2.1.- Brindar el apoyo mediante acciones efectivas con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida y fomentar el respeto a los derechos de las personas de la tercera edad. 

Lineas de acción 
Buscar y apoyar espacios de atención y desarrollo para adultos mayores. 
Promover actividades de esparcimiento y recreación para adultos mayores que 
pemlitan la convivencia. 

Objetivo 1.3.- Buscar satisfacer las necesidades básicas de las familias en situación critica, de 
manera que ayude a sobrellevar la situación actual y a un mejor desempeño futuro. 
Estrategia 1.3.1.- Llevar a cabo acciones de apoyo a las personas en situaciones vulnerable en 
materia de salud, alimentación y desarrollo familiar y social, con el fin de ayudar a mejorar su 

calidad de vida. 
Líneas de acción 

Mejorar la integración familiar con el objetivo de prevenir la vulnerabilidad social. 
Hacer uso de instalaciones propiedad del Municipio para capacitar en materia de 
oficios y pláticas informativas en beneficio del cuidado y prevención en materia de 

salud. 

~ 

Objetivo 1.4.- Promover actividades encaminadas al desarrollo integral de las mujeres con el fin de 
incrementar la participación de las féminas en el municipio en los ámbitos económico, social, 
cultural, laboral y educativo. 
Estrategia 1.4.1.- Promover acciones que garanticen la Igualdad de derechos y la equidad en las 
oportunidades 

Lineas de acción 

Fungir como medio de enlace con instituciones gubernamentales y sociales que 
apoyen a las mujeres . 

• Enfocar actividades de capacitación a las mujeres para promover el autoempleo. 
Objetivo 1.5.- Brindar más y mejor servicio de apoyo a la ciudadanla a través del voluntariado. 
Estrategia 1.5.1.- Establecer un programa de participación en las acciones que DIF Municipal 
requiera. 

Linea de acción 
Invitar y formar un grupo de personas voluntarias con el compromiso finme de apoyar 
las acciones y programas de DIF Municipal. 

Objetivo 1.5.- Proporcionar apoyos diversos a la ciudadanla que asl Jo requiera y que ayude a 
mejorar la situación en la que se encuentra. 
Estrategia 1.5.1.- Brindar apoyo económico o en especie a las personas que Jo requieran, para 

mitigar la situación en la que se encuentran. 
Lineas de acción 

Brindar apoyo en económico y en especie al mesón del Municipio. 
Apoyos con recursos económicos o en especie a las personas que asilo soliciten tales 
como: material ortopédico, silla de ruedas, colchonetas, entre airas. 

Objetivo 1.6.- Trabajar en coordinación con instituciones de salud para una pronta atención a los 
ciudadanos en las instituciones más cercanas al Municipio. 
Estrategia 1.6.1.- Apoyar mediante diversos programas en materia de la salud para todos los 
quiriguenses que asilo requieran. 

Líneas de acción 
Gestionar mediante enlaces la pronta atención en centros e instituciones médicas más 
cercanas al Municipio para la población que asilo requiera. 
Brindar el apoyo de traslado en ambulancia en caso de ser necesario . 
Otorgar apoyo económico a las personas para el traslado a algún centro de salud o 
compra de medicamento 

La población de Qulriego demanda tener un gobierno que sea cercano a la gente, con lado 
humanista y con alto sentido de servicio, un Gobierno Que Da la Mano. 

Objetivo 1.7.- Mejorar y establecer nuevos canales de atención ciudadana con un resultado 
inmediato y directo a las peticiones y demandas. 

Estrategia 1.7.1.· Dirigir acciones para lograr una comunicación directa y permanente con el 
propósito de consolidar la relación entre el gobierno y la sociedad. 

Líneas de acción 

Brindar a la ciudadanfa la alternativa de presentar la problemática. propuesta o 
Inquietud directamente ante el presidente municipal. COPIA
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Objetivo 1.8.- Contar con un gobierno apegadci a la Gobernabilidad para el desarrollo integral del 
municipio y eficiencia administrativa. 

Estrategia 1.8.1.-lmplementar un gobierno que sea efiCaz, eficiente y transparente, mediante .una 
reingenierla de procesos, nuevos mecanismos de gestión gubernamental y la participación 
ciudadana en apoyo a las actividades y programas del gobierno 

Líneas de acción 

Aplicar con apego a la legalidad el marco reglamentario mlnimo requerido de actuación 
en la gestión municipal. 

Objetivo 1.9.- Efectuar de manera eficiente las actividades del Honorable Cuerpo de Cabildo qué 
deriv.en del funcionamiento del Ayuntamiento. 
Estrategia 1.9.1.- Resolver y acordar las disposiciones que sean aplicables en materia 
admir'listra.tiva y de gobierno . 

Lineas de acción 

Cumplir con las atribuciones del Honorable Cabildo, para garantizar un equilibrio en las 
labores del poder público, a través de las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes 
en materia de normatividad, planeación, administráción gubernamental y desarrollo en el 
Municipio . 

2. Desarrollo Social Incluyente 
En este gobierno, se tiene el firme compromiso de promover el desarrollo humano e incluyente en 
busca de mejores oportunidades para brindar calidad de vida a los ciudadanos, bajo un esquema 
de progreso actual y consolidado; en el que se requiera promover alternativas de cambio efectivas 

. y e.n coordinación con instituciones gubernamentales e iniciativa privada. 
Objetivo 2.1.- Identificar los diversos programas federales, estatales e internacionales que aplican 
al desarrollo social para que sean parte de la gestión municipal. 
Estralagia 2.1.1.- Gestionar los programas en materia de desarrollo social a los que el Municipio 
pueda acceder en busca de un desarrollo social integral de Quiriego 

· Lineas de acción 

Gestionar recursos y programas ante las instancias de gobierno estatal y federal 
encaminado a mejorar las condiciones de vída de la población. 

Objetivo 2.2.- Fortalecer y fomentar las actividades de expresión y desarrollo de la cultura en el 
Municipio. 
Estrategia 2.2.1.- Establecer programas para difundir la cultura y actividades en el Municipio. 
Lineas de acción 

Brindar espacios en Jos que la población tenga la oportunidad de expresiones 
culturales. 

Objetivo 2.3.- Realizar esfuerzo encaminados a cubrir las necesidades que en materia de 
educación se tiene en el Munltlpi, en coordinación con las instituciones educativas, los estudiantes 
y paQ!es de familias. 
Estrategia 2.3.1.- Desarrollar actividades que permitan impulsar buenas prácticas educativas y de 
valores clvicos. 

Lineas de acción 

Brindar ¡¡payo económico a los estudiantes que asl lo soliciten en beneficio de su 
educación 

Estas actividades representan oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población y de 
esparcimiento, ya que permite establecer hábitos que ayudan a cuidar la integridad flsica y mentaL 
Objetivo 2.4.- Incentivar las actividades deportivas en el municipio con una mediad de prevención 
a las adicciones y una mejor calidad de vida concernuente a la salud flsica y mental. 

Estrategia 2.4.1.- Apoyar el desarrollo de las actividades deportivas mediante estrategias de 
vinculación · 

Lineas de acción 
Rehabilitar y brindar mantenimiento a los espacios deportivos 

Brindar apoyo económico y en especie a los diferentes grupos deportivos en el 
Municipio. 

3. Gobierno eficiente 
Un Municipio administrado con responsabilidad y calidad ayuda a generar un buen gobierno, en el 
que se mantienen finanzas sanas, jurldicamente ordenado, servicios públicos de calidad, con 
acciones encaminadas hacia la transparencia y acceso a la información. 
Objetivo 3.1.- Integrar y formar una plantilla laboral como un equipo comprometido a brindar un 

servicio de caUdad. . .. 
Estrategia 3.1.1.- Capacitar de manera constante a los servidores públicos en los diferentes 
ámbitos en los que se desempenan. 

Líneas de acción 
Coordinar con los diferentes niveles de gobierno e iniciativa privada el apoyo para 
capacitación del personal que trabaja dentro de la Administración. 

Objetivo 3.2.- Contar con una gestión municipal moderna y eficiente en su administración 
Estrategia 3.2.1.- Aplicar una cultura de mejora continua orientados a la optimización de recursos 
y procesos. 

Lineas de acción 
Establecer una reingenierla y modernización de los procesos administrativos, 
buscando la efectividad de los recursos· humanos, técnicos, materiales y financieros del 
municipio. 

Objetivo 3.3.- Contar con Infraestructura acorde a las necesidades actuales del municipio e 
identidad municipal 
Estrategia 3.3.1.- Brindar mantenimiento constante ¡¡1 equipo de informativo e mobili¡¡rlo 
administrativo 

Lfneas de acción 
Llevar a cabo un programa de mantenimiento preventivo y correctivo permanente y de 
modernización del equipo de cómputo y mobiliario administrativo. 

Objetivo 3.4.- Llevar a cabo ·una eficiente administración de los bienes públicos. 
.. Estrategia 3.4.1.- Administrar de manera eficiente los bienes públicos del muniCipio . 

Lfneas de acción 
Mantener y resguardar el inventario de muebles e inmuebles del Municipio. 

Implementar una modernización y sistematización del inventario de los bienes públicos 
Objetivo 3.5.- Garantizar que el Municipio cumpla con la -transparencia y acceso a la información 

pública 
Estrategia 3.5.1.- Dar cumplimiento a la Ley de Transparencía y Acceso a la lnformaciórt Públici! 

del estado de Sonora. 
Lfneas de acción 

Regular a través del área correspondiente la gestión Interna de las dependencias y 
entidades de la Admlnistr¡¡ción pública MunicipaL 
Promover la transparencia inter~a y externamente de la gestión municipal. 

Objetivo 3.6.- Crear instrumentos y medios de difusión que contribuyan al acceso a la información 
pública con la finalidad de transparentar las decisiones del gobierno en el marco de una planeación 

democrática COPIA
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Estrategia 3.6.1.- Establecer mecanismos de difusión y acceso a la Información pública municipal 
para la ciudadanía 

Lineas de acción 

Instalar el área responsable del acceso a la información pública municipal. 

Crear el buzón de quejas y sugerencias en comunidades con el propósito de conocer 
las inquietudes que aquejan a la sociedad. 

Objetivo 3. 7. Vigilar y controlar las prácticas indebidas de los funcionarios públicos en la gestión 
municipal 
Estrategia 3.7.1.- Llevar a cabo acciones para evitar y/o disminuir actos indebidos de los 
servidores públicos 

Lineas de acción 
Realizar auditarlas y análisis de los recursos financieros . 

Realizar e inspeccionar los procesos de obra pública municipal. 

Objetivo 3.8.- Optimizar el uso, control y captación de los recursos, con la finalidad de darle 
cumplimiento a la rendición de cuentas y el desempe~o eficiente del personal en atención a la 
cludadanla 
Estrategia 3.8.1.- Tener una alta eficiencia en la recaudación oportuna de los impuesto 
correspondientes con apego a la legalidad. 

Lfneas de acción 

Implementar estrategias para incrementar la recaudación del municipio. 

Capacitar al personal para garantizar un eficiente desempe~o y atención a la ciudadanla. 

Estrategia 3.8.2.- Ofrecer servicios innovadores al contribuyente en los referente a captación de 

ingresos 
Lineas de acción 
Evaluar los procesos actuales de recaudación y en su caso redise~arlos con la finalidad de 
mejorar el servicio al contribuyente 

ObJetivo 3.9.- Administrar el gasto publico municipal con apego a la legalidad y de manera 
eficiente, honesta, transparencia y austera con el objetivo de tener un municipio con uso eficiente y 
responsable de los recursos. 
Estrategia 3.9.1.- Mantener un eficiente gasto publico apegado a la legalidad. 

Lineas de acción 
Dar prioridad al gasto público encaminado al desarrollo social y de .inversión mediante la 
optimización de los recursos a través de una eficiente planeación, programación y 
presupuestación. 

Objetivo 3.10.- Evaluar el desempeño financiero y operativo de la gestión administrativa y 

rendición de cuentas 
Estrategia 3.10.1.- Tener una mayor eficiencia en el registro contable, de ingreso y gastos con el 
objetivo de mantener finanzas públicas equilibradas. 

Líneas de acción 
Revisar de manera efectiva el soporte de la documentación de las operaciones realizadas 
en materia de ingresos, egresos y finanzas gubernamentales. 

~ 

Objetivo 3.11.- Proveer de recursos materiales de manera eficiente y apegada al presupuesto y a 
la nonmativldad a las demandas y necesidades internas de las áreas que conforman la 

administración . 

Estrategia 3.11.1.- Suministrar y racionalizar los recursos materiales en la administración pública 

municipal. 
Lfneas de acción 
Establecer tiempos de compra y abastecimiento de bienes y servicios estableciendo 

prioridades. 

Objetivo 3.12.- Mejorar la imagen urbana del Municipio a través de acciones concretas y 

eficientes. 
Estrategia 3.12.1.- Establecer programas de mantenimiento urbano 

Lfneas de acción 
Propiciar el transparente manejo de los recursos financieros y materiales utilizados en 
la prestación de los servicios públicos, programas definidos y de mayor impacto a la 

ciudadanla; mediante una planeación estratégica. 

Objetivo 3.13.· Promover la conservación del medio ambiente y la mitigación contaminación a 

través de obras y acciones. 
Estrategias 3.13.1.- Ejecutar obras y servicios públicos tendientes a la conservación del medio 

ambiente y la mitigación de la contaminación 
Lineas de acción 

• Llevar a cabo planes de limpia en las diferentes calles del Municipio. 
Objetivo 3.14.- Administrar en forma eficiente y organizada el servicio de :;¡lumbrada público en las 
diferentes comunidades y espacios públicos del Municipio. 
Estrategia 3.14.1.- Brindar atención en el suministro de alumbrado público. 

Lfneas de acción 
Coadyuvar con las áreas de seguridad pública para determinar los lugares en los que 

es imperante contar con el servicio. 

Objetivo 3.15.- Contar con un servicio de recolección de basura y limpia eficiente, oportuna y 

responsable. 
Estrategia 3.15.1.- Ofrecer a la ciudadanla un servicio de limpia y recolección de basura acorde a 

las necesidades. 
Lineas de acción 

Implementar una administración responsable en temas de limpieza y respeto al medio 
ambiente · 

Objetivo 3.16.- Lograr el mejoramiento ambiental y ecológico del municipio ejecutando las 
acciones que establezcan los programas especificas para la creación y mantenimiento de zonas 

verdes. 
Estrategia 3.16.1.- Dotar de Infraestructura, equipo y herramientas necesarias para el 
mantenimiento y modernización de plazas públicas, parques, jardines y camellones 

Lineas de acción 
Trabajar en la conservación y embellecimiento de las áreas verdes en forma 
permanente, con poda de pasto, poda artlstica de árboles, limpieza, riego, plantación y 
demás servicios indispensable 

La vigilancia, el mantenimiento y la buena imagen en los panteones es fundamental para la 

seguridad y salud de la comunidad en general. COPIA
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Objetivo 3.17.· Mejorar las condiciones de los panteones municipales para garantizar un servicio a 
la.población. 
Estrategia 3.17.1.- Llevar a cabo un programa permanente de manfenlmiento efectivo de 
rehabilitación y mantenimiento de los panteones del municipio 

Lineas de acción 

Dar mantenimiento y rehabilitación a tos panteones del municipio 
Contar con panteones iluminados y más seguros para .la población .,. 

4. Desarrollo en Infraestructura 
Para garantizar un desarrollo urbano acorde a las condiciones del Municipio se requiere del 
establecimiento de objetivos, estrategias y acciones concretas, que generen alto i.mpacto en el 
crecimiento y urbanización de la comunidad, cuidando el entorno del medio ambiente. 
Objetivo 4.1.- Coadyuvar al progreso del Municipio en materia de infraestructura urbana basado 
en la normatividad aplicable priorizando la obra la demanda social. 
Estrategia 4.1.1.- Desarrollar proyectos y ejecución de obra pública municipal asl como una 
eficiente administración en los procesos de acuerdo a las necesidades y recursos en el Municipio. 

Lineas de acción 

Planear obras de impacto social para el progreso y modernidad del municipio. 
Objetivo 4.2.- Efectuar programas, proyectos y ejecución de obra pública, como parte la 
ampliación, mejoramiento, mantenimiento y conservación de la infraestructura urbana del 
Municipio. 
Estrategia 4.2.1.- Realizar estudios y obra de pavimentación para la ampliación y mejoramiento de 
la infraestructura vial 

Líneas de acción 

Implementar el programa de pavimentación de viaUdades, nuevas. calles en el 
municipio. 

Estrategia 4.3.3. Ejecutar obras de mantenimiento y reparación de la superficie vial del municipio 
Líneas de acción 

Aplicar un programa de bacheo permanente. 
Estrategia 4.3.4.- Promover la coordinación para la ejecución de obra pública con el gobierno del 
estado y el gobierno federal 

Linea de acción 
Establecer coordinación con el gobierno estatal para la ejecución de obra 

. pública, 
Espacios Públicos 

Objetivo. 4.4. Dotar y mantener espacios públicos y de equipamiento urbano necesarios para la 
sana convivencia de las familias en Quiriego 

Estrategia 4.4.1. Mantener y mejorar espacios públicos y equipamiento urbano 

Línea de acción 
Realizar proyectos de espacios recreativos, deportivos y de convivencia 
familiar al aire libre. 

Estrategia 4.4.2.- Restablecer espacios e inmuebles públicos 
Lineas de acción 

Implementar programa de dignificación de plazas y jardines. 
Objetivo 4.5. Dise~ar un programa de ordenamiento urbano en el Municipio, a largo plazo con el 
objetivo de tener un crecimiento ordenado en Quiriego 

Estrategia 4.5.1. Generar instrumentos, estudios .y proyectos, para el ordenamiento y la gestión 
territorial del municipio. 

Linea de acción 
Dise~ar un programa de ordenamiento y equilibrado de desarrollo urbano 
tomando en cuenta los estudios efectuados en el Municipio. 

Objelivo 4.6.- Eficientar et servicio de agua potable a través de la detección y solución de las 
diversas problemáticas que se presentan. 
Estrategia 4.6.1- Implementar acciones de.optimización y mejora· en el sistema de distribución de 
·agua, alcantarillado y saneamiento. 

Lineas de acción · 
Realizar acciones para la detección y reparación de fugas en lineas bombas de 
agua y redes de distribución. 

Objetivo 4.7.- Contar con un Organismo eficiente y ordenado. 
Estrategia 4.7.1- Tener un organismos autosuficlente y formal 

Uneas de acción 
Dar cumplimiento a la nórrnatividad y obligaciones de un organismo paramunicipal 

5. Municipio Seguro 
Derivado del incremento de Inseguridad que se vive en México y a los resultados poco favorables 
en materia de seguridad pública, ha provocado que la confianza y credibilld¡¡d hacia los cuerpos 
policiacos se encuentre en deterioro. 
Objetivo 5.1.- Contar con una Administración efectiva y eficiente en el área de Seguridad Pública. 
Estrateglá 5.1.1. Establecer una profesionalizaclón del cuerpo policiaco actual y acorde a las 
necesidades del Municipio. 

Linea de Acción.: 
Gestionar ante las instancias correspondientes la evaluación del cuerpo policiaco. 
Efectuar un programa de capacitación y entrenamiento constante para el cuerpo 

policiaco. 
Estrategia 5.1.2. Establecer estándare.s de reclutamiento 

Linea de Acción: 
Incorporar nuevos elementos a la corporación basado en el cumplimiento de los 

estándares establecidos. 
Estrategia 5.1.3. Brindar al personal dé ·seguridad pública el equipo e instalaciones necesarias 

para el cumplimiento de las labores . 

Lineas df! acción: 
Dotar del equipo necesario y el mantenimiento de los mismos, tales como: 
armamento, equipo de radiocomunicación , equipo de defensa, entre otros. 
Contar con un programa de mantenimiento para las unidades de. Seguridad · 

Pública. 
Brindar uniformes acordes a las labores de la corporación al personal de Seguridad 

Pública. 
Objetivo 5.2. Mejorar los mecanismos de col')trol y prevención del delito 
Estrategia 5.2.1. Efectuar acciones que ayuden a determinar y actuar con mayor eficiencia en 

Seguridad Pública. · 
Líneas de acción: COPIA
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Hacer un diagnóstico del Municipio basado en las estadlsticas dé Segt~ridad 
Pública para -zonificar las zonas según el grado de inseguridad. 
Realizar evaluación comparativa mensual de las zonas conflictivas. 

Elaborar expediente de llamadas y servicios atendidos, tiempos de respuesta e 
lndices de problemática. 

Estrategia 5.2.2. Contar con una estrecha vinculación con instancias gubernamentales en materia 
de seguridad pública . 

Lineas de Acción 

Coordjnarse de manera periódica con los diferentes ordenes de gobierno en 
materia de seguridad pública para apoyar en las labores correspondientes 

Objetivo 5.3. Incentivar la participación ciudadan¡¡ para rescatar valores individuales y sociales asl 
como mejorar la confianza en el cuerpo de seguridad pública. 

Estrategia 5.3.1. Establecer una coordinación con las instituciones educativas para la prevención 
del delito. 

Líneas de acción 

Invitar a las escuelas del municipio para que los estudiantes realicen visitas a 
la corporación y brindarles explicación general de las ft!nciones y su 
importancia. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Esta etapa es un elemento que constituye un juicio sobre el. Plan Municipal de Desarrollo 2012-
2015, por lo que trata (le determinar si contribuye ·el documento a los objetivos de desarrollo y 
crecimiento del Municipio, de acuerdo a los recursos humanos, materiales y financieros permffieron 
cumplir con ello, teniendo en cuenta los usos alternativos que pueden tenerlos mismos recursos. 

Proceso de evaluación: 

Establecer un plan de trapajo con los responsables en cada una .de las áreas. 
llevar a cabo auditarlas a las diferentes áreas y reuniones periódicas con los titulares de 
las Dependencias para determinar el avance del Plan Municipal de Desarrollo. 
Registrar y conservar las evidencias documentales y flsicas con que cuenta las diferentes 
áreas que puedan avalar las acciones realizadas. 

Tiempo y presentación de resultados 

El periodo de evaluación se realizará de manera trimestral, ulilizando el proceso de 
evaluación de la programática presupuesta! en matriz con las estrategias y ilneás de 
acción del Plan Municipal. ... · 
i..os resultados anuales se incluirán en cada uno de los Informes de Gobierno Municipal. 
Ai término de la gestión .administrativa se realizará un compendio especial con los 
resultados finales del cumplimiento del Pian Municipal de Desarrollo 2012·2015. 

r::b:l 
~ 

PLAN MUNICIPAL DE DEl;ARROLLO 2013· 2015 
PRESENTACION 

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
Al haberme conferido el gr¡¡n honor de dirigir el destino de nuestro Municipio, me comprometo a 
trabajar y corresponder la . confianza depositada en mi persona, dar continuidad al proyecto 
Impulsando acciones que permitan consolidar el desarrollo sustentable del municipio de Sáric. 
En cumplimiento de las .Obligaciones Institucionales que establece. ·la Ley de Pianeación del 
Estado de Sonora, Presentamos el Plan de Desarrollo 2012-2015, Documento que orienta el 
que hacer del Gobierno Municipal en el Ejercicio del Poder Publico. El Plan cumple con los 
requisitos y aspiraciones de la sociedad del Municipio de Sáric, expresadas en el progreso y_ 
bienestar de todos tos sectores poblacionales, en 'la preservación de la generosidad y el orden 
con,stítucional dentro de nuestro territorio municipal. El Plan alienta la transformación, inevitable 
e irreversible del Municipio, hacia una modernidad capaz de atender rezagos he impulsar los 
cambios estructurales que nos permitan avanzar hacia un nuevo y mejor escenario social y 
económico. L~ labor fundamental de todo Gobierno, procura una visión integral de desarrollo, 
sustentabl& de su Municipio, a corto mediana y largo plazo, en total sentido de Planeación 
Municipal, constituye además de la obligación legal de una herramienta básica que tas 
autoridades deben de utiüzar para ser cada vez mas eficiente de la Administración Publica, en 
atención a ellos y con el propósito de reftendar nuestros compromisos contrafdos en campaña. 
~endonando que un Municipio na es grande en si, por sus bienes materiales o extensiones 
territoriales, su grandeza estriba en 'el trabajo, perseverante y gen.eroso de los ciudadanos y 
Gobiernos, por ello, el trabajo mas Importante no es la transformación del ·propio Gobierno, sino 
la transformación de nosotros mismos, para que vayamos juntos, Gobierno Féderal, Estatal y 
Municipal, pof el Desarrollo de Sáric, Municipio donde se juntan dos rios. 

AD'ImiiBmAC;QN 
MU!I!lCñ'AI,. 20124(!1 ~ 
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Oe la planeación municipal del Desarrollo 

La planeación del desarrollo municipal tiene su sustento jurldfco en la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos, de modo particular en los articulas 115 y 26, en la Constitución 
Polltica del Estado Libre y Soberano de Sonora en el articulo 136 fracción 11, XVII y XVIII, y en 
los articulas del 11 a al 125 de la ley de Gobierno y Administración Municipal dei Estado de 
Sonora. De conformidad con jo dispuesto por el articulo 26 de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Estado (refiriéndose a la Federación), organizará un sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, penmanencia 
y equidad al crecimiento de la economia, para la independencia y la democratización polltica, 
social y cultural de la Nación, cuyos objetivos serán los fines del proyecto nacional contenidos 
en la propia Constitución. Dicho precepto, que establece las bases de la planeación nacional, 
señala también que la planeación será democrática y en ella participarán los diversos sectore.s · 
sociales, de los que se recogerán sus aspiraciones y demandas, para incorporarlas al plan y a 
los programas de desarrollo, a los que se sujetará obligatoriamente la actuación de la 
administración pública. El articulo 136 de la Constitución del Estado de Sonora en su fracéión 
11, señala la co,;pelencia del municipio conducir la formulación, instrumentación, centrar' y 

·evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. En la fracción XVII se hace la aclaración de que el 
ayuntamiento debe participar en. el sistema estatal de planeación. En la fracción XVIII del 
mismo articulo se menciona que el ayuntamiento debe promover la participación y cooperación 
de la comunidad en la planeación, construcción y conservación oe obras, prestación de 
servicios públicos y, en general, en la ejecución de acciones para el desarrono de la 
comunidad. En lo que respecta los articUlas 11 a al 125 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal del Estado de Sonora, hace mención de la conformación del Plan Municipal de 
Desarrollo asf como -su contenido tiempos y forma en que se debe presentar este documento 
de carácter obligatofio. 

Nuestros Valores 

Nuestra comunidad será vigilante y beneficiaria de ia práctica de los funcionarios públicos, que 
están obligados a servir y cumplir con hechos las expectativas de cambio que la ciudadanla 
demanda a partir de los siguientes seis valores: 
Humano Donde existe un sentimiento individual y colectivo en el que destaca de manera 
prominente la admiración, exaltación y elogio de la figura del género humano, · por lo que 
ftorecen la cultura, el deporte, el arte y todo quehacer se vuelve trascendente. 
Sensible Para percibir la realidad a través de. los sentimientos, prestando atención a lo que nos 
dicen o piden. 
Ciudadano Para respetar el derecho y la .disposición de participar de una comunidad, a través 
de acciones auto reguladas, incluyentes, pacíficas y re·sponsab:(es, con el objetivo de optirna.""r 
el bienestar público y los beneficios de la vida en común, fomentando la imprescindible 
participaCión poliüca, mediante el derecho al voto, que es la señal de identidad de las 
democrqcias representathlas. 

~ --
Democrático Que nos obliga a respetar los ·derechos de los demás, a contribuir ál bi~n común, 
a respetar los valores predominantes, el sentido de justicia y de equidad y a contribuir a afirmar 
la tesitura social y la paz. En este sentido, tanto más democrático es un gobierno cuanto más 
incluyente, tanto más democrático es un gobierno cuanto más escucha, en una permanente 
actitud de total apego a una critica racional que nos fortalece. 

Institucional Para actuar en un marco insmucional único, eomo expresión concreta del 
principio de unidad de ·ras atribuciones que son conferidas portas leyes con arreglo al te parto 
de competencias. Se representa una sola voz, lin solo Sonora eon una sola cara. 

Equitativo Para pensar las cosas. con estricto sentido de justicia e igualdad social, a si como 
con responsabilidad, valoramos la individualidad y su conjunto, con armenia ·Y equilibrio, la 
equidad es lo justo en plenitud; Es la _prosperidad ejercida equitativ;arnente entre los miembros 
de la sociedad en los ámbtios: laboral,. étnico, politice, religioso, social, y de género. 

.. Nuestra ~isión y Visión 

MISION Impulsar un gobierno transparente, eficiente, honesto y dinámico que ofrezca una 
gestión pública incluyente, oportuna, profesional y con .sentido profundamente social; que 
promueva un desarrol_lo integral, en base a su potencial humano y materiaL 
VISio.l-Perf~ar al municipio de Sáric como un ejemplo óe. unidad social armónica, proveyendo 
servidos eficientes para construir un entorno ordenado, seguro y de calidad, propicio para el 
aprovechamiento de las capacidades y oportunidades reales que induzcan al desarrollo integral 
de sus habitantes, en un ambiente de libertad e intensa participación ciudadana. 
De la admini.straclóri y del Gobierno Municipal 
Concentrado que muestra la situación que guardan las Observaciones detectadas en la 
revisión de las Cuentas Públicas de los años anteriores, que son un reflejo de los manejos 
administrativos y el ejercicio de· los recursos públicos. Una muestr~ clara del trabajo 
administrativo realizado ev las . 2 últimas administraciones y que se refleja en las cuentas 
pt)blicas presentadas, es que eióste un gran atraso en técnica administraWa, y lo más delicado 
por lo tanto, la falta de seriedad y responsabilidad por atender las obllgaciomis que del ejercicio 
de los recursos se desprenden/ 84 observaciones sin atender en los penúltimos -6 años de las 
97 expuestas, aunque en la última administración ~e nota un leve avance, lO que Impacta el 
patrimonio municipal Aun no se ha publicado el resultado de la evaluación 2011. La Evaluación 
Global al Oesempe~o Municipal tiene como finalidad establecer parámetros para medir de 
manera objetiva la efiCiencia financiera, fiscal y operatíva de las administraciones municipales. 
Un gobierno municipal sin liqllidez, malo para recaudar y demasiado incumplido con sus 
objetiVos y metas planteados. de un año para el otro, además de resulta un mal administrador 
de los récurso federales, lo.~ cuales ejerce sin disciplina y responsabilidad. 
Ej~ ~ectbr 1 Un gobierno municipal ciudadano y eficaz. 

ObjetWo 1/mp/ementar el programa de La Mejora de la Gestión, para transformar· el enfoque 
de gli~tión, de uno tradiCional a uno con orientación hacia resultados, parte de diversos 
elementos conceptuales que el enfoque de gestión estratégica sustenta, COPIA
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Estrategias y Lineas de Acción 
< Modernizar su estructura organizacional, administrativa y operativa con un enfoque de 

reingenierla de Procesos para mejorar el desempeno institucional, y orientar la 
estructura organizacional un sistema moderno de gestión por resultados, alineándola 
con los objetivos del PMD y la MIS ION institucional, a fin de mejorar el desempeno. 

< Implica la transformación de estructuras y los programas de la Administración Pública 
Municipal (APM) a fin de mejorar sus resultados, garantizando eficiencia, eficacia y 
calidad en la prestación de Jos servicios para alcanzar resultados de mayor valor e 
impacto a la cludadanla. 

v' Alineación de las pollticas y programas públicos con los objetivos establecidos en Jos 
Planes de Desarrollo y sopesar de man.era ponderada el logro de resultados y su 
consistencia con dichos objetivos. 

< Adecuar el marco normativo, impulsar un conjunto de acciones de mejora en el 
desempeno de las instituciones, y promover el uso amplio de herramientas 
metodológicas de planeación, análisis y evaluación, a fin de lograr que la toma de 
decisiones incorpore, sistemáticamente, consideraciones sobre los resultados 
obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, que la misma motive a 
las dependencias y entidades de la 

< Administración Municipal a lograrlos, y que impulse iniciativas para mejorar su 
operación e interrelación con la ciudadanla. 

< Deberán evaluar los resultados que obtengan con los recursos públicos, y 
administrarlos bajo Jos principios de eficiencia, efteacia, economla, transparencia y 
honradez, a fin de satisfacer los objetivos a Jos que estén destinados. 

Objetivo 2Garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, mediante una cultura de 
austeridad, racionalidad y disciplina presupuestarla. 
Estrategias y Lineas de Acción 

v' Implantar estándares de mejora regulatorla, y disenar e instrumentar un Sistema de 
Evaluación del Desempeno. Garantizar el combate a la corrupción. 

< Diseno e implementación de Sistemas de Información para una gestión exitosa de los 
recursos públicos y garantizar la transparencia administrativa. 

< Promover la participación ciudadana y manejo de información a los ciudadanos del 
municipio. 

v' · Disenar y crear el portal de Internet e Integración de la información pública municipal. 

Objetivo 3 
Promover una nueva cultura ciudadana tomando como base los instrumentos y mecanismos 
establecidos en la legislación Estatal, con el fin de impulsar la participación activa de los 
ciudadanos en los asuntos públicos. 
Estrategias y lfneas de acción 

v' Fortalecer la figura del COPLAM para que sea este el impulsor y supervisor de 
pollticas de gasto en materia de inversión del desarroUo para el municipio . 

..r Promover los instrumentos de ley para que la participación ciudadana actué de manera 
activa , y comprometida en la defensa y promoción tanto del interés público como de 
sus Intereses legitimas, particulares y de grupo. 

Eje Rector 2 
Un municipio seguro y ordenado. 
Objetivo 1Fomentar la prevención, la impartición de justicia y el respeto por la cultura de la 
tegalíqad un mayor nivel de de!ldtrol/o y mejores condiciones de vida que prevengan 
conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la 
población el goce de sus derechos y libertades. 

~ 
-

. . 

Estrategias y Lineas de Acción 
< Disminuir los factores de riesgo y establecer una polltica que combata adicciones, 

rescate de espacios públicos y amplié las escuelas de tiempo completo. 
./ Impulsar una nueva cultura ciudadana, rescatando los valores éticos, morales y con 

amplia cultura de prevención y respeto por Jos derechos humanos y sociales. 
< Impulsar programas y acciones en el municipio, comisarias y delegaciones, a fin de 

evitar que haya más personas que se conviertan en delincuentes, que sufran violación 
a su Integridad y su patrimonio o que queden atrapados por el consumo de drogas. 

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

Impunidad y que prevalezca la justicia y la paz. 

Objetivo 2 Fortalecer la cultura de legalidad y elevar la calidad de vida de las comunidades y a 
ofrecer a/(emalivas de esparcimiento y desarrollo para los nllfos y jóvenes. 
Estrategias y Lineas de Acción 

< Impulsar campanas entre la población los valores de respeto a la legalidad y el 
derecho. 

v' Impulsar y promover la participación de la sociedad en su conjunto, para defender la 
integridad familiar amenazada por el crimen y las adicciones. 

< Emprender también campanas de difusión para la población en general, sobre la 
centralidad de Jos valores humanos, la ética, el dialogo, la tolerancia y la honestidad; 
con todo ello se fomentará la cultura de la legalidad, de la denuncia y de la 
participación social. 

Objetivo 3 Contar con un cuerpo policiaco confiable que facilite su actuación, y una sociedad 
c/vfl participativa en los quehaceres de la seguridad en nuestro municipio, 
Estrategias y Lineas de Acción 

< Impulsar y promover acciones para contar con una policla confiable bien remunerada, 
con la infraestructura tecnológica y flsica que facilite su actuación. 

< Promover la eficacia en el desempeno de Jos cuerpos policiales, con estricto apego al 
Estado de Derecho y al respeto a Jos derechos humanos de la población y su 
protección frente al delito. 

< Profesionalizar la corporación policial del municipio, mediante la homologación de 
procedimientos, formación especializada y desarrollo de un nuevo modelo de policla 
basado en la ética, para que obtenga el reconocimiento de la sociedad civil como 
agente a su servicio. 

OBJETJV04 
Promover la convivencia entre Jos ciudadanos respetando sus derechos fundamentales, 
fomentar la cultura clvica, rescatando los valores sociales y propiciando de forma ordenada y 
eficaz nuestra responsabilidad con ellos en Jo~ue respecta a sus necesidades b~sicas 
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Estrategias y llne~s de acción. 
-/ Fomentar los derechos de los ciudadanos de la comunidad, respetando la equidad de 

género. 
./ Promover Jos servicios públicos a personas que no cuentan con ellos-. 
-/ Impulsar talleres, presentación de. libros y conferencias para propiciar la información de 

derechos humanos . 
-/ Combate a las adicciones. 
-/ Objetivo 5Mantener una coordinación con tos tres órdenes de gobierno, para que por 

medio ésta unión, se combata tos problemas de adicciones que aquejan principalmente 
a los jóvene$ del municipio. 

-/ Estrategias y Lineas de Acción 
-/ Crear programas de prevención a las adicciones y a las conductas antisociales para 

que se· impartan en las instituciones educativas. 
./ Fomentar actividades de recreación para canalizar a los jóvenes a una nueva dinámica 

que los aleje de las conductas antisociales. 
-/ Promover una polltica pública de combate a · las adicciones causadas por el 

alcoholismo, el tabaco y las drogas. 
v! Fomentar la apertura de grupos de ayuda a los jóvenes, inducidos por algún tipo de 

adicción, para que estos no sigan proliferando en la sociedad. 
-/ Desarrollar un Sistema eficaz que ayude al combate de las adicciones en los 

principales grupos vulnerables del municipio. 
-/ Promover la apertura de nuevos espacios públicos que permitan desarrollar actividades 

culturales, deportivas, educativas y recreativas que sean clave para desviar a los 
jóvenes del camino de las adicciones. 

< Promover la apertura de un taller para padres, para que juntos, sociedad y gobierno 
trabajemos por el combate a las adicciones en los jóvenes. 

Objetivo 6 
Coordinarse con tos tres órdenes de gobierno para promover acciones para que prevalezca la 
justicia y la paz y se recobre la tranquilidad y la libertad del municipio 
Estrategias y Lineas de Acción 

-/ Fomentar el acceso a la justicia en cuestiones legales, penales y administrativas, para 
demostrar a la sociedad el interés del ayuntamiento por llevar a cabo acciones justas. 

< Promover el fortalecimiento de- las Instituciones de procuración de justicia, para que 
realicen sus acciones con apego a la legalidad. 

EJe Rector 3 
Un municipio sustentable y de oportunidades, 
Objeti.lio 1 
Impulsar acciones para el combate a la pobreza y la marginación para reducir la brecha de la 
desigualdad. · 

1~- 1 
Estrategias y Lineas de Acción 

-/ Impulsar acciones para que las familias de nuestro municipio cuenten con una 
plataforma base de bienestar. 

-/ Promover e impulsar el desarrollo de las comunidades en alta y muy alta marginación y 
contribuir a disminuir la condición de vulnerabilidad de familias y personas . 

-/ Fomentar las ··acciones tendientes a garantizar la protección social e incrementar el 
ingre~o de los adultos mayores de 70 anos y más, asl como aminorar el deterioro de su 
salud flsica y mental, 

-/ Promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad y sus familias. 
-/ Promover e impulsar acciones para que las madres y padres de familia tengan lo 

suficlenie para el sustento diario de sus hijos. 
-/ Apoyar e impulsar acciones para garantizar el acceso a mecanismos y esquemas de 

seguridad para madres de familia . 
-/ Contribuir a la generacióiJ de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos 

Ingresos, mediante el respaldo en la gestión y tramite de apoyos a la creación y 
consolidación de proyectos productivos. 

-/ Gestionar Créditos de la Banca de Desarrollo para mujeres emprendedoras. 
-/ Promover el establecimiento de hogares y guardarlas infantiles,- centros de asistencia 

infantil, casas de cuna y establecimientos para menores huérfanos, abandonados, 
maltratadas o de padres Indigentes. 

Objetivo 2 Impulsar el manejo sustentable de Jos recursos naturales a través de proyectos 
productivoS. 

Estrategias-y Llnl!as de Acción 
-/ Promover el desarrollo de rutas turlstic<~s que. permitan aprovechar la diversidad 

cultural, geográfica e histórica de nueslro municipio. 
-/ Promover la coordinación institucional pernil!nente de los actores del sector a través de 

proyectos productivos. Turismo en favor de nuesiro municipio y de la región. 
-/ Impulsar el manejo sustentable de los recursos naturales 
v! Promover el desarrollo de prácticas de gestión ambiental que contribuyan a la 

competitividad y crecnntento económico. 
< Forrrar individuos l(bres, responsables y comprometidos y solidarios con sus 

comunidades. 
Objetivo 3 
Ejecutar las pollticas, programas y acciones de protección civil en la entidad con el fin de 
salvaguardar a las personas, su patn'monio y entorno, as! como lo relativo a Jos senifcios vitales 
y estratégicos, an caso de riesgo, emergencia, siniestro o desastre. 

Estrategias y Lineas. de Acción · · 
-/ Elaboración y/o aclualización dei marco normativo municipal en materia de 

protección civil. 
v! Promover e impulsar una cultura para la prevención de desastres y el manejo 

integral de riesgos, enlre los sectores püblico, social y privado. 
-1' .Promover la difusión de informaclón sobre Jos impactos, vulnerabilidad y 

n¡edidas de adaptación al cambio climático. 
-/ Ejéflpctor 4 

Municipio educado y saludable. 
Objetivo 1 
Una PClblación educada a partir de una educación de calidad y cultura para todos, que asegure 
la creación y transmWón de _t:onocim/er¡to, la adquisición de habilidades, principios y valores 
para el desarrollo integral del ser humano y de su entorno . COPIA
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Estrategias y Lineas de Acción 
v' Promover y fomentar una educación de calidad, formativa de pertinencia social y 

pertinente para la vida, que ayude a todos los habitantes de municipio a saber hacer y 
saber ser para contar con un mejor niVel de vida . 

'-' Contribuir a la reducción del rezago educativo mediante la gestión para el otorgamiento 
de becas a las niñas y las 

v' jóvenes en situación de vulnerabilidad, agravada por el embarazo y la maternidad. 
./ Impulsar y promover acciones de coordinación ante instancias estatales y federales 

que inciden en generar condiciones adecuadas para reducir los rezagos en educación . 
Objetivo 2 Promover la salud y prevención de enfermedades con especial atención a los 
grupos vulnerables del municipio y sus comunidades. 
Estrategias y Líneas de Acción 

v' Generar una cultura de corresponsabilidad de la sociedad en todas las acciones 
ligadas con la prevención y atención de la salud. 

v' Impulsar y promover la participación de la comunidad organizada y los .sectores 
sociales en el desarroUo de acciones de promoción de la salud a fin de generar 
entornos y comunidades favorables a la salud. 

'-' Promover acciones de coordinación intergubernamental para hacer más efectivos los 
procesos de atención a la salud en el municipio. 

Objetivo 3 Una población sana, a través de la aplicación planificada del ejercicio flsico y el 
deporte en la vida diaria de las personas, contribuyendo en la formación de hábitos que 
propicien un modo· saludable de vida de la población municipal. 
Estrategias y Lineas de Acción 

v' Promover el mejoramiento del desarrollo flsico y el respeto a los principios éticos del 
deporte. 

v' Impulsar la infraestructura deportiva del municipio, a través de la gestión de apoyos y 
recursos para la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de fas 
instalaciones deportivas, orientadas a la práctica del deporte y la cultura fisica. 

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

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

Objetivo 4Promover el desarrollo cultural de los habitantes del municipio con pleno 
reconocimiento de su historia, patrimonio y tradiciones. 
Estrategias y Lineas de Acción 

v' Impulsar acciones de rescate de valores culturales que Impactan la identidad municipal. 
v' Promover y fomentar una campaña de sociedad comprometida con el patrimonio 

cultural del municipio. 
v' Impulsar y promover la creatividad artística. 
v' Crear programas incluyentes de conservación del patrimonio culturaL 
./ Promocionar y enriquecer las fiestas y eventos populares tradicionales del municipio en 

sus fechas especfficas. 
Eje Rector S-Servicios Públicos de calidad para todos 
Objelivo 1 
Ampliar la cobertura de presliJción d~ seNicios póblicos, encaminando acciones para 
desarrollar infraestructura, y man!ener en óptimas condiciones las existentes. 

1~~1 
Estrategias y lineas de Acción 

v' Mantener la cobertura de agua potable, drenaje y alcantarillado y construir una Planta 
tratadora de aguas residuales. 

v' Mantener la co.bertura de alumbrado público en el municipio. 
v' Impulsar la ampliación de la red eléctrica para un mejor servicio. 
'-' Construcción de RELLENO SANITARIO, cancelación de sitio anterior y adquisición de 

CAMION RECOLECTOR DE BASURA. 
'-' Construcción de RASTRO MUNICIPAL 
v' Brindar mantenimiento permanente a panteón municipaL 
v' Impulsar y privilegiar la gestión de recursos, encamínados a la creación de 

Infraestructura. 
'-' Impulsar la mejora, pavimentación y recarpeteo de las calles para evitar las emisiones 

de polvos y contaminantes. 
v' R~modelar, ampliar parques, plazas recreativas y centros deportivos. 

Listado de Proyectos Estratégicos. 

No. OBRA LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA 
01 SASABE REHABILITACION DE TUBERIA ESCUELA PRIMARIA 
02 SASABE AMPLIACION DE RED DRENAJE EN VARIAS CALLES 
03 SASABE REHABOLOTACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE 

EN LA RED PRINCIPAL DE "6" 
04 SASABE CONSTRUCCION DE FAHCADA PRINCIPAL EN ESCUELA 

PRIMARIA 
05 

06 
07 

08 

09 

10 
11 

12 

13 
14 
15 

16 

17 

18 

SASABE 

SASABE 
SASABE 

SASABE 

SASABE 

SASABE 
SASABE 

SASABE 

SASABE 
SARIC 
SARIC 

SARIC 

SARIC 

SARlC 

REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN 
DE NIÑOS 
CONSTRUCCION DE TEJA VAN EN ESCUELA JUAN ESCUTIA 
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN FORMA 

TRAPEZOIDAL 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO 
12CM DE ESPESOR. 
REHABOLITACION DE DEPOSITO LADO ESTE Y CONECCION 
ARED. 

REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA EN SEGUNDA ETAPA 
CONSTRUCCION DE TRAMAO CARRETERO DE PANTEON A 

LINEA INTERNACIONAL USA. 
AMPUACtON DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS 
CALLES. 
REHABILITACION DE COMISARIA MUNlCPAL 

CONSTRUCCilON DE ENTRADA PRINCIPAL SEGUNDA PARTE 
REHABUTACION DE CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES. 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES 
DE LA LOCALIDAD. 

CONSTRUCCION DE GUARNISCIONES EN VARIAS 
DE LA LOCALIDAD 
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN 

COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD COPIA
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Listado de Proyectos Estratégicos. 

No. OBRA LOCALIDAD 

19 

20 
21 

SARIC 

SARIC 
SARIC 

NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL EN ESCUELA 
PRIMARIA FRANCISCO l. MADERO. 
CONSTRUCCION DE CENTROS DE USOS MULTIPLES 
CONSTRUCCION DE VANQUETAS EN VARIAS CALLES DE 
LA LOCALIDAD. 

22 SARlC ADECUACION DE CAMPO UNIDAD DEPRTIVA 
23 SARIC CONSTRUCCION DE TRAMAO CARRETRO SARIC-SASABE 
24 SARIC APLIACION DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO LAS 

GALERAS. 
25 SARIC REHABILITACION DE CALLE DR. VASQUEZ TRUJILLO 

ENTRE M. HIDALGO Y GUERRERO. 
26 CERRO PRIETO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS 

CALLES DE. LA LOCALIDAD. 
27 . CERRO PRIETO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLIES 

DE LA LOCALIDAD. 
26 CERRO PRIETO CONSTRUCCION DE CALNALES DE RIEGO EN VARIAS 

PARCELAS DE LA LOCALIDAD. 
29 CERRO PRIETO ADE:CUACION DE CAMPO UNIDAD DEPORTIVA 

30 CERRO PRIETO 

31 CERRO PRIETO 

32 CERRO PRIETO 

33 CERRO PRIETO 

34 CERRO PRIETO 

CERRO PRIETO 
ADECUACION EN ENTRADA PRINCIPAL EN 

ENTRONQUE A CERRO PRIETO. 
CONSTRUCCION A FACHADA PRINCIPAL A 

ESCUELA TELIESECUNDARIA. 
REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA DE 

CERRO PRIETO. 
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD. 
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD. 

~~~-1 
Implementación, control y evaluación del plan municipal de desarrollo 

El Plan Municipal de Desarrollo ·es el resultado Inicial y principal de la ej'ecución de un esquem\1. 
de pianeación. En él se presenta el programa de gobierno del ayuntamiento y se conjuga 1~ 
acción coordinada de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, as! como la 
participaCión de los sectores social y privado del municipio. Asl mismo, se definen los 
compromisos y estrategias para ef desarrollo del municipio y se establecen las principales 
polfticas y lfneas de acción que el gobierno municipal deberá tomar en cuenta para elaborar 
sus programas· operativos anuales (POA) y que son aquellos programas que el ayuntamiento 
elaborará para el periodo de un Mo de administración municipal. El Plan de Desarrollo 
Municipal es un documento que refleja el acuerdo de voluntades de los diferentes grupos y 
sectores del municipio. Debe elaborarse o actualizarse al inicio de cada perlodÓ constitucional 
de la administración municipal y ·las adecuaciones o modificaciones que sea necesario 
Introducir, se referirán a acciones y programas de corto y mediano plazo. No obstante la 
importancia y la expectativa que pueda generar un plan de este tipo, más decisivo es el hecho 
de que dicho sea factible en su implementación. Pues, aunque exista la idea, muy común, de 
que el proceso de formulación del Plan Municipal de Desarrollo es sumamente complejo y 
exigente, cabe decir que es todavia mayor la complePdad al pretender implementarlo, puesto 
que allf se puede verificar si es posible o no su realización. 

H. Ayuntamiento del Municipio de Sárlc, Sonora. 

Administración 2013-2015 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
. NOE VARELA CASTIL!-0 

SINDICO MUNICIPAL 
BERTHA QUIROZ CELA YA 

REGIDORES 
1.- JOSE RUBEN REDONDO LEON 
2.- ROSA CISNEROS NORZAGARAY 
3.-JORGE REDONDO CELA YA 
4.- OSVALDO PARRA SOTO 

5.· HUMBERTO TRASLAVIÑA PADILLA 
6.- MARIA GLORIA RUIZ CARRILLO 
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PRESENTACIÓN 

Como Presidente Municipal siento un gran compromiso y una responsabilidad mayor al 
conducir los destinos del Municipio, tengo la obligación moral, ética e histórica de cumplir con mi 
cometido, considero fundamental mi lucha diaria para ir en busca de solución a mis promesas, a esos 
objetivos prioritarios de desarrollo y bienestar, respuesta a las demandas más sentidas de m/ gente, 
mi propósito es dejar en claro que mis esfuerzos y perseverancia siempre estarán orientados a lograr 
lo mejor para Bavispe. 

A mi equipo de colaboradores les expreso mi confianza y estoy plenamente convencido que 
integrados y aportando lo mejor de nosotros lograremos mejorar de manera sostenida y eficaz 
nuestro servicio público en beneficio de fa sociedad que representamos, luchando juntos por objetivos 
fundamentales de desarrollo sostenible, fomentando los conceptos de equidad y democracia, 
buscando mejorar las formas de vida de la población, compartiendo el compromiso común de sacar 
adelante la administración que iniciamos y para la cual hemos ·sido propuestos. 

Los procesos de planeación deben promover el desarrollo integral en las condiciones de 
vida de todos fos miembros de la sociedad, en base a ello ·1a elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo 2012-2015, constituye la herramienta principal de planeación democrática, integrado por 
un conjunto ordenado de objetivos, polfticas, estrategias y acciones que se materializan en los 
programas municipales, orientado por los principios rectores de los Planes de Desarrollo Estatal y de 
la Federación. 

La parte medular de mi mensaje orientado a la _,éludad¡¡nfa que represento se basa 
prinélpalmente en el gran compromiso ·que siento de dar cup{plimiento a mi palabra empeñada 
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tNTRODUCCION 

El Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 para el Municipio de Bavispe, esta basado 
fundamentalmente en una consulta directa a los sectores productivos y sociales que integran la vida de 
la comunidad, mediante _la misma se consideran las propuestas de desarrollo y bienestar a las que se 
aspira llegaren un tiempÜ determinado, buscando llevar a la realidad objetivos y metas que se plantean 
de manera democrática e incluyente, adecuando de manera sistemática estos a los recursos que se 
planea tener aprovechándolos al máximo con un uso eficaz y transparente, implementando sistemas 
prácticos de Información. y rendición de cuentas a la ciudadanfa d.e acuerdo a las disposiciones de ley'. 

El diagnóstico de la situación real que se tiene en el Municipio en los aspectos más importantes 
dirige el rumbo que se da al Plan Municipal de Desarrollo, la participación del Comité de Planeación 
Municipal es determinante en su elaboración, integrado este por los ·representantes de cada uno de 
ros sectores representativos de la población, considerando que las diversas comunidades a través de 
sus emisarios hacen llegar al Comité sus inquietudes y planteamientos en relación a obras y acciones 
que consideran de primer orden, mismas que se incluyen en el presente documento y orientan el 
desarrollo de la actual administración municipal. 

2 

Existe afinidad en este Plan Municipal de Desarrollo con los Planes Nacional y del Estado de 
Sonora ya que su elaboración se fundamenta básicamente en sus 4 ejes re.ctores: 1 Polltica Social, 11 
Potltica Económica, 111 Polftica de Coordinación Gubernamental y IV Servicios Públicos e 
Infraestructura Urbana. Cada eje contiene una serie de objetivos derivando en un conjunto de 
estrategias y lineas de acción para .lograr metas concretas como producto final, las cuales son 
medibles y finalmente se deben traducir en beneficios palpables. 

DIAGNÓSTICO 

Al inicio de la Administración Municipal 2012-2015 nos dimos a la tarea de realizar un 
diagnóstico de la situación actual que guarda el Municipio en sus diferentes aspectos lo más 
apagado posible a la realidad, objetivo que se planteó desde el momento en que ·fuimos electos 
como representantes y autoridades del Ayuntamiento , lo anterior como punto de partida para 
llevar a cabo una planeaclón adecuada de las acciones principales que emprenderla la 
adminlstración en cumplimiento de la función encomendada, se involucró en este proceso 
inicial a los diversos sectores que integren la vida municipal con el propósito de vincular a todos 
los actores con la elaboración del instrumento básico para lograr una planeación democrática e 
incluyente que nos permita seguir un camino buscando beneficiar a toda la población en 
especial a los que menos tienen . 

De acuerdo a las directrices emprendidas por el Gobierno Federal como lo deja de 
manifiesto Enrique Peña Nieto al frente de la Presidencia de la República y el Ejecutivo del 
Estado que encabe.za nuestro Gobernador Guillermo PadréS Ellas, a nivel municipal se busca 
fortalecer la participación ciudadana en los procesos de planificación de manera equitativa, 
democrática e incluyente. 

La columna vertebral de nuestlo d·esarrollo económico y sostén de la población está 
representado en el sector agropecuario mismo que será impulsado de manera determinante 
por esta administración, cuenta entre sus fortalezas con la naturaleza· que no~ rodea, tales 
como las tierras agrlcolas, el agua disponible, la superficie de agostadero y principalmente con 
nuestra gente dispuesta a trabajar, que definitivamente se complementarla con la solución de 
nuestras debilidades, la falta de créditos baratos suficientes y oportunos, la falta de maquinária 
y equipos e infraestructura diversa; asf como el revestimiento de canales, pozos de a~xilio y su 
equipamiento, tendidos de redes eléctricas para uso agrlcola, obras de hidoagrfco/as de 
retención .y conducción de aguas, obras para el mejor aprovechamiento de agua para úso 
agrfcola, introduco!ón de sistemas de riegos tecnific¡¡dos, repoblamiento de los hatos 
ganaderos, mejoramiento genético, obras de retención de agua en terrenos de agostadero, 
caminos de acceso y en especial la busca de canales para la comercialización de nuestra 
producción. 

Infraestructura social y de servicios: En el sector educativo s.e cuenta con la cobertura 
de demanda cubierta en los niveles preescolar, primaria y secundaria, se requiere el 
mejoramiento de las instalaciones ffsicas, el fomentar las relaciones humanas y sociales asl 
como la promoción de la continuidad de los estudios medio- superior y superior, aumentar la . 
cobertura en becas por gestión o asignación directa. Salud: la debilidad principal consiste· en la 
falta d¡¡¡ atención especializada y la disposldón . oportuna y suficiente de medicamentos, la 
atención de partos los. cuales se realizan fuera del municipio con sus consecuentes 
repercusiones, es necesario mejorar la infraestructura existente y los servicios ofertados; asl 
como contar con los médicos pasantes con toda .oportunidad mismos que son base para una 
buena prestación del los servicios médicos Agua potable: no se ha cubierto en un 100 % el COPIA
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servicio requerido principalmente en nuevas áreas, el dar solución a esta debilidad y mejorar 
las instalaciones y el servicio existente es un requerimiento general, con la reubicación de 
pozos abastecedores y ampliación de las redes distribuidoras existentes principalmente en las 
aéreas de crecimiento urbano. Alcantarillado: a pesar de estar cubierto el 70% del servicio y 
solo en la cabecera municipal no es considerado prioritario por las caracterlsticas propias de 
las comunidades. Vivienda: La mayorla de la gente cuenta con vivienda propia requiriendo 
acciones para su mejoramiento, las familias jóvenes si requieren de vivienda por lo que se 
pugnará por conseguir de manera concertada los pies de casa necesarios para cubrir esta 
básica necesidad. Electrificación: El tener cubierto el 95% de este servicio es alentador, pero 
se gestionará por Jos medios disponibles y recursos incrementar el nivel porcentual en este 
aspecto y llevar a cabo las ampliaciones necesarias de la red distribuidora. Alumbrado público: 
Los requerimientos son principalmente de reparación, rehabilitación del servicio, considerando 
la ampliación y mejoramiento del servicio con la adquisición e instalación de lámparas 
ahorradoras de energ\a mismos que se irán solucionando de acuerdo, a Jos recursos 
disponibles gestionados y concertados. Seguridad Pública: La demanda por una seguridad 
pública constante y efectiva es una de las necesidades fundamentales que toda autoridad 
dentro del ámbito que le corresponde desearla cumplir a cabalidad, no siendo la excepción de 
la Administración Municipal y conformando una de las peticiones más reiterada de nuestra 
sociedad, se orientarán esfuerzos conjuntos y coordinados con las Dependencias Oficiales 
afines y autoridades ml.lnicipales para el mejoramiento en este aspecto, buscando 
equipamiento y capacitación necesarios. Medios, vlas de comunicación y transporte: En este 
sector la necesidad fundamental es contar con la carretera pavimentada San Miguelito-Agua 
Prieta, la cual definitivamente nos llevarla a Jos mercados más cercanos y rentables, existe la 
necesidad urgente de muchos años atrás y que correspondería al nivel federal y estatal su 
construcción, actualmente se cuenta con el proyecto ejecutivo terminado al 100% a cargo de 
\as dependencias correspondientes, a nivel municipal y coordinado regionalmente se realizarán 
las gestiones que sean necesarias, el mantenimiento constante y periódico de Jos caminos 
vecinales que nos unen con Agua Prieta y Chihuahua se convertirla en una gran fortaleza, se 
buscará el apoyo de dependencias oficiales afines al rubro, el mejoramiento de Jos servicios de 
telefon la y señales de televisión e Internet nos acercarlan a la modernidad, como lo 
manifestaron los diversos sectores que integran nuestra sociedad, ya que los servicios que 
tenemos actualmente en este renglón son insuficientes y de muy mala calidad. 

MISIÓN 

"SER UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICIENTE MEJORANDO 
FORMAS DE VIDA, INCREMENTADO LA INFRAESTRUCTURA 
CONSERVANDO EL ESTADO DE DERECHO" 

VISIÓN 

NUESTRAS 
BÁSICA Y 

" LOGRAR UN DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIDO APROVECHANDO LOS 
RECURSOS DISPONIBLES, OFRECIENDO UN MEJOR BIENESTAR Y SEGURIDAD A LA 
POBLACIÓN MUNICIPAL" 

4 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015 

Municipio de Bavispe, Sonora. 

E"JE RECTOR 1.- POLITJCA SOCIAL 

OBJETIVO 1:0FRECER OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO A LA POBLACION EN 
GENERAL 

Estrategias: 

1.1 Ofrecer de manera equitativa el acceso de la población a Jos programas de vivienda y 
Jotificación urbana. 

Lineas de acción: 

1.1.1 Realizar las gestiones necesarias ante SEDESOL, SEDESON y Dependencias afines 
para la construcción unidades de vivienda. 

1.1 .2 Asignar recursos municipales propios y concertados para rehabilitación de vivienda. 

1.1.3 Urbanizar terrenos para la construcción de viviendas. 

OBJETIVO 2.- APOYAR EL BIENESTAR Y MEJORAMIENTO ECONÓMICO DE LAS 
FAMILIAS. 
Estrategias: 

2.1 Fomentar el establecimiento de proyectas productivos y empresas familiares. 

Líneas de acción: 

2.1.1 Gestionar programas que impulsen el desarrollo económico con la creación de empresas 
familiares y proyectos productivos . 

OBJETIVO 3.- IMPULSAR LA CALIDAD EDUCATIVA DEL SERVICIO, MEJORANDO LA 
JNFRAESTRUCTUA Y APOYANDO LOS RECURSOS HUMANO DE MANERA INTEGRAL. 

Estrategias: 

3.1 Destinar recursos propios y concertados para proyectos y obra educativa. 

Lineas de acción: 

3.1.1 Gestionar recursos necesarios con CECOP y Dependencias afines, Incrementando los 
mismos con la participación de Jos beneficiarios y Tesorerra Municipal. 

3.2 Brindar apoyo con recursos propios o gestionados a estudiantes de los distintos nivele·s 
educativos . 
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3.2.1 Apoyar ellraslado de estudiantes de los distintos niveles a planteles educativos. 

OBJETIVO 4.• REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA HACER MAS EFICiENTE 
LOS SERVICIOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACION. 

Estrategias: 

4,1 Asegurar el abastecimiento oportuno de los medicamentos básicos para los 2 centros de 
salud existentes. 

Lineas de acción: 

4.1.1 Coordinar esfuerzos y recursos con la Secretaria de Salud Pública, para contar de 
manera oportuna con los medicamentos necesarios. 

4.2 Mejorar la infraestructura en los Centros de Salud del Municipio para eficientar el servicio 
a la población. 

4.2.1. Incluir en el presupuesto re.cursos destinados al sector salud y gestionar la concertación 
de fondos con otras dependencias para mejorar la infraestructura; asl como tramitar la 
asignación de 

OBJETIVO 5.- APOYAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES, 
DEPORTIVAS Y ÓE RECREACIÓN EN BENEFICI.O DELA COMUNIDAD. 

Estrategias: 

5.1 Coordinarse con los distintos actores involucrados para fomentar la realización de eventos 
culturales, sociales, deportivos y de recreación en apoyo a la población. 

Lineas de Acción 

5.1.1 Fomentar el intercambio cultural, social y deportivo dentro del municipio, en el contexto 
regional y otros ámbitos posibles. 

5.2 lograr la mejorla e incremento de las instalaciones deportivas y recreati11as. 

5.2.1 Invertir recursos para construir nuevos espacios deportivos; asl como en la conservación 
y rehabilitación de los existentes, mejorando la infraestructura con la que se cuenta en apoyo a 
la comunidad. 

OBJETIVO 6.- OFRECER A LA POBLACION EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
NECESARIO PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA Y ESTABILIAD DENTRO DE LAS 
POSJBLIDADES EXIXTENTES. 

Estrategias: 

6.1 Promover la seguridad pública y el estado de derecho en el Municipio buscando ofrecer un 
ambien te favorable a la ciudadanfa . 

6 

Lineas de acción: 

6. 1.1 Emprender acciones en fomento de una mejor seguridad pública apoyando a la 
corporación policiaca e Involucrando a la comunidad para ofrecer un ambiente favorable y de 
bienestar social. 

6.2 Coordinar la prestación de un buen y eficiente servicio de seguridad pública. 

6.2.1 Destinar recursos propios, realizar gestiones para concertar techos económicos y 
suscribir convenios con instancias federales o estatales con el fin de mejorar la prestación <;lel 
servicio de seguridad pública en beneficio de la población, 

OBJETIVO 7.- IMPULSAR LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE 
ACCIONES Y PROYECTO& QUE FOMENTEN EL BIENESTAR Y SEGURIDAD INTEGRAL 
DE LA POBLACIÓN Y LA FAMILIA . 

Estrategias: 

7.1 Impulsar los servicios asistenciales y de apoyo de manera equitativa hacia la comunidad en 
general en especial a los que menos tienen. 

7.1. 1 Destinar recursos para dar solución a problemas asistencia social; a si como brindar 
capaci!acjón y asesorla a personas y grupos que lo necesiten buscando mejorar sus formas de 
vida. 

EJE RECTOR JI.- POLÍTICA ECONÓMICA. 

OBJETIVO 1.- PROMOVER OBRAS AS! COMO PROYECTOS DE GRAN IMPACTO 
REGIONAL Y ESTATAL QUE DETONEN .UN DE.SRROLLLO ECONÓMICO INTEGRAL 
SOSTENIDO Y SUSTENTABLE. 

Estrategias: 

1.1 Buscar la coordinación necesaria de los diferentes niveles de gobierno para la realización 
de obras de gran impacto para el municipio, región y la entidad. 

LIMas de acción: 

1.1.1 Realizar las gestiones necesarias ante las distintas instancias de gobierno para llevar a 
cabo obras de gran finpacto q~e sean determinantes para lograr un mejor desarrollo 
económico en beneficio del Municipio, la Región y el Estado. 

Metas: 

1.1.1.1 Construcci6n de la carretera pavimentada ·san Miguelito-Agua Prieta, considerando 
entre 1ao y 140 Km. aproximadámente. 
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OBJETIVO 2.- GESTIONAR OBRAS PRIORITARIAS DE IMPACTO MUNICIPAL QUE 
MEJOREN LA PRODUCCIÓN E INCREMENTEN LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y 
GANADERA. Estrategias: 

2.1 Gestionar obras que apoyen el aprovechamiento de los recursos naturales y mejoren la 
producción del sector agropecuario. 

Lineas de acción: 

2.1.1 Fomentar la· réalización de obras en beneficio de los productores agrícolas y ganaderos 
para mejorar su producción en beneficio de la economla familiar y municipal. 

2.2 Apoyar y realizar las gestiones necesarias para incrementar y mejorar la infraestructura 
en el sector agropecuario. 

2.2.1 Gestionar la aplicación de recursos propios y concertados para llevar a cabo obras y 
compra de maquinaria para apoyar a los productores de sector agropecuario con el fin de 
incrementar la productiVldad 

OBJETIVO 3.- FOMENTAR Y APOYAR EL ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE 
RECONVERSIÓN AGRICOLA COMO ACTIVIDAD MÁS RENTABLE. 

Estrategias: 

3.1 Brindar apoyo a los productores en el establecimiento de cultivos de reconversión agrícola 
como alternativa más rentable. 

Lineas de acción: 

3. 1. 1 Apoyar el proyecto de reconversión agrfcola mediante la gestión de recursos, 
establecimiento de cultivos, mantenimiento y canales de comercialización en fomento de la 
productividad y mejoramiento de la economfa familiar y municipal. 

EJE RECTOR NO. 111.- POLITICA DE COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL. 

OBJETIVO 1.- IMPULSAR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL HACIA UN GOBIERNO 
PLURAL E INCLUYENTE GENERANDO LAS MISMAS OPORTUNIDAOES CON EQUIDAD 
PARA TODOS. 

Estrategias: 

1.1 Ofrecer a la población un servicio eficaz a sus demandas y requerimientos en base a 
derecho, fomentando la participación ciudadana en las tareas del gobierno municipal. 

Lineas de acción: 

1.1.1 Brindar atención al público que requiera de las funciones de esta administración municipal 
con ética y responsabilidad ofreciendo soluciones prácticas a sus solicitudes. 

1.2 Contar con el marco normativo necesario que debe tener una administración municipal. 

8 

1.2.1 Tener debidamente actualizada la reglamentación como marco normativo para el buen 
funCionamiento de la gestión, con. el fin de brindar un mejor servicio público apegado a 
derecho. 

1.3 Impulsar los sistemas de rendición de cuentas y transparencia en el uso y aplicación de la 
finanzas municipales. 

1.3.1 Presentar los informes financieros y otros de acuerdo a las disposiciones vigentes en 
apego a la ley para ofrecer una mejor transparencia del uso y aplicación de los recursos 
asignados. 

OBJETIVO 2.- PRESUPUESTAR EL INGRESO DE RECURSOS Y EL EGRESO DE LOS 
MISMOS DE MANERA SISTEMÁTICA APLICANDO UN SEGUIMIEMTO ACORDE A LOS 
PLANES. 

Estrategias: 

2.1 Realizar una planeación adecuada de los ingresos y egresos del Municipio para el manejo 
de la Tesorería Municipal. · 

Lineas de acción: 

2.1.11mplementar un sistema adecuado para la planificación de los presupuestos de ingresos y 
egresos para cada ejercicio fiscal buscando lograr un .aprovechamiento integral de los recursos 
en beneficio de la población. 

EJE RECTOR NO. IV.- SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA URBANA. 

OBJETIVO 1.- MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A CARGO DEL 
MUNICIPIO, IMPLEMENTANDO Y GESTIONANDO OBRAS QUE MEJOREN E 
INCREMENTEN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE . 

Estrategias: 

1.1 Ampliar, mantener y rehabilitar la infraestructura y los servicios públicos básicos que presta 
el Municipio. 

Lineas de acción: 

1.1.1. Buscar el mejoramiento continuo y estable del servicio de agua potable en el Municipio 
para beneficio de los usuarios y del bienestadamiliar. 

1.2.1 Mejorar el servicio de alumbrado público en las 4 comunidades municipales en beneficio 
de toda la población. 

1.3.1 Ampliar la red distribuidora de energla eléctrica mejorando la prestación del servicio y 
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1.3.1.1 Ampliación de 3 Km. de la red de distribución de energla eléctrica en el municipio. 

1.3.1.2 Ampliaren un 15% la cobertura existente de este servicio público. 

1.4.1 Mejorar la prestación del servicio público de recolección de basura. 

1.5.1 Realizar los trámites necesarios y suficientes para mejorar el servicio que prestan los 
medios de transporte colectivo existentes para bienestar y comodidad de los usuarios. 

1.6, 1 Gestionar, concertar y aplicar recursos para que los medios de comunicación que as! lo 
requieran sean mejorados 

OBJETIVO 2.- MEJORAR LA IMAGEN UBRABANA DE LAS COMUNIDADES CON LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; ASI COMO REHABILITANDO Y CONSERVANDO 
LA YA EXISTENTE. 

Estrategias: 

2.1 Construir obras públicas y rehabilitar la infraestructura que se tiene para bienestar y 
comodidad de los habitantes. 

Lineas de acción: 

2. t 1 Gestionar y aplicar recursos propios y concertados para la construcción de obra urbana 
mejorando la imagen comunitaria para beneficio de los pobladores y sus familias. 

Municipio De Bavispe, Sonora. A 09 de Enero de 2013. 

AYUNTAMIENTO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

2012 2015 
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MENSAJE DEL PRESlOENTE MUNICIPAL 

La razón de ser de todo -gobierno es trabajar para lograr mejorar la calidad de vida de sus 
ciudadanos. Entiendo entiende esta misión y mi compromiso es trabajar para dar cabal 

cumplimiento a mi gente. · 

La manera de lograr este reto, en beneficio de la ciudad y sus habitantes han quedado plasmadas 
en este documento que es el Plan Municipal de Desarrollo, rector de las accio.nes del presente 

Gobierno Municipal. 

·Para ll~gar a esta definición de lo que habrá de hacerse en favor de Nacozari en los próximos tres 
años, fué a través del contacto permanente con los ciudadanos, quienes aportaron sus propuestas, 
ideas y sugerencias que nos permitan alcanzar en este municipio lo que es mejor para todos. 

Nosotros como autorida<;l municipal , queremos lograr.-mantener un Nacozari con una sociedad 
participativa, que opina. que aporta ideas, y que señala deficiencias, propone soluciones y participa 

en el mejoramiento de del Municipio . 

Nuestra visión es humanista y tiene que ser necesariamente aquella que atienda a las diferentes 

necesidades de las personas que conforman la comunidad. 

Asl como ahora. en tos meses por venir, nadie debe quedarse al margen de este reto de trabajo 
social y de gobierno que ya empieza a dar sus primeros frutos eón la Integración de este 

documento, el Plan Municipal de Desarrollo . 

Nuestra prioridades son y serán siempre· ser hOnestos en nuestras acciones y en nuestro actuar, 
~~':a~:~icomo~autoridad municipal quien de el ejemplo de lo que se puede y espera lograr para 

·. .. ~~~~~!;~~. 
Marco Monte_s ~ ~..,«_if.;,J•f•~:f;.•'. 

- : </ . ' ~ ~~)~;~tr~'~-~~~ 
PresJdente M~_mcl ~:~1?'"!:-<:'" ' 

- ~l" 1\ -{íit:..l'l.1,J /1 V PREilOE':N~I~-:~~l!Cii·.~-l 
/ NACOZARI DL' GABCII\, i:\í'r·! . 

VISION 2030 

Para al año 2030 , Nacozari de García será considerada como la entidad de. mayor crecimiento 
económico de la Sierra Baja y Atta de Sonora reconocida por la calidad de vida de sus habitantes. 

MISIO N 

La misión de la administración municipal 2012-2015 es estabiecer las bases para qu¡¡ Nacozari se 
convierta a corto y mediano plazo, en un municipio competitivo y de mejor calidad de vida para su· 
habitantes a través de la realización de acciones honestas de gobierno enfocadas a mejor la 
calidad de vida y seguridad para todas las familias, asi como lograr consolidar una infraestructura 

urbana de ciudad . 

VALORES 

Honestidad 

Responsabilidad 

Trabajo en eq\lipo 

Eficiencia 

Calidad en el servicio 

MARCO LEGAL 

Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos 
Constitución Política del Estado de Sonora 
Ley de Planeación del Estado de Sonora 
Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora. 
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EJE RECTOR 1 
ADMINISTRACIÓN 

Objetivo estratégico 

Desarrollar una administración municipal basada en la honestidad, enfocada a prestar trámites y 
servicios de calidad a los ciudadanos. y a mantener las puertas abiertas con funcionarios atentos y 
comprometidos con Nacozari . 

Situación actual 

La situación actual de la administración municipal recibida se puede considerar como limitada, en 
cuanto a estructura organizacional y la eficiencia en el manejo de los recursos humanos, 
financieros y materiales. 

Los procesos y acti.vidades que se desempeñan en las diferentes áreas, se realizan de manera 
empirica conforme al buen juicio de cada servidor público y a que no existen los manuales que 
definan el cómo hacer las cosas de manera clara y con criterios. Por esa razón la realización de los 
trámites para los ciudadanos en ocasiones son ineficientes y de mala calidad. 

Al recibír la administración, se encontró una administración contable desordenada .• y con muchas 
observaciones por parte de las autoridades gubernamentales fiscalizadoras, que no fueron 
atendidas por los responsables en su momento, generando esto consecuencias de sanciones 
administrativas al municipio, poniendo en riesgo el avance de la administración. 

La administración tiene un área de oportunidad en la implementación de la "Armonización 
Contable" en el área de tesorería, tal sistema ayudarla a dar forma a los procesos administrativos 
para el mejor manejo de los recursos públicos. 

Una de las mayores quejas de los ciudadanos era t.¡¡ falta de atención por parte de las at.itoridades 
municipales a sus necesidades y requerimientos, así como un exceso de carga en las plantillas de 
personal en diferentes oficinas. 

Acciones estratégicas 

1. R¡¡a lizar la actualización del padrón de contribuyentes del municipio y del.organismo 
operador de agua potable . 

2. Establecer un convenio de colaboración en materia de recaudación con el Gobierno del 
Estado de Sonora. 

3. Establecer el sistema Cuánta Única cte Contribuyentes para los manejos de la tesorería 
municipal. 

4. Establecer un programa permanente de austeridad para reducir los gastos y costos de la 
administración municipal. 

5. Desarrollar un programa de actualización catastral de la cartografía del municipio. 
6. Desarrollar un programa de desarrollo y capacitación qe personal administrativo y 

operativo del" Ayuntamiento. 
7. Elaborar un programa anual de auditorias internas administrativas y financieras. 
B. Implementar el módulo de atención ciudadana en el Ayuntamiento. 
9. Atender y dar cumplimiento a la normatividad de la Ley de Transparencia del Estado de 

Sonora. 
1 O. Ela.borar los manuales de organización y procedimientos del Ayuntamiento. 
11 .. Desarrollar y actualizar los reglamentos internos y el Bando de Policla y Buen Gobierno.. 
12. Elaborar un programa de capacitación en materia de responsabilidades administrativas al 

personal del Ayuntamiento por parte. de la Contraloria. 
13. Elaborar un programa de actualización y control de los bienes muebles e Inmuebles del 

Ayuntamiento · 

EJE RECTOR 2 
DESARROLLO URBANO, OBRAS ESTRATÉGICAS Y SERVICIOSPÚBLICOS 

Objetivo estratégiéo 

Tener una ciudad a la altura de los ciudadanos y sus visitantes, que se distinga por su limpieza, por 
su imagen urbana y por contar con la infraestructura en obras para ser un municipio competitivo y 
de calidad da vida de sus habitantes. 

Situación Actual 

Nuestro municipio viene atravesando un periodo de falta de crecimiento y desarrollo de obras a la 
medida que requiere Nacozari~ . No se ha establecido un crecimiento con planeacjón, lo cual afecta 
al crecimiento desordenado de.la ciudad generando esto· problemas a mediano ·y largo plazo a la 
ciudad. 

Se tiene carencias en Infraestructura de pavimentación, en o.bras de esparcimiento familiar y 
deportivas, Como talla falta de obras tiene un impacto dir~cto. en 1¡¡ competitividad del municipio. 

En materia de control urbano y de tenencia de la tierra, no ha sido atendido encontrándose 
actualmente una gran cantidad de irregularidades en la distribucjón de lotes y delimitación de 
propiedades. Existía una falta de coordinación y atención por parte de las autoridades municipales 
con las autoridades federales y estatales, dejando a los ciudadanos d¡¡samparados en la seguridad 
de ~u propiedades. · 

Asf mismo. el municipio cuenta con rezago en la recaudación de ·prediales co.nsecuencia del 
desorden en la cartografia catastral. · 

En lo referente a obra pública, ·nas encontramos con grandes necesidades de alumbrado, agua 
potable, drenaje, pavimentación, espacios públicos y de recreo, unidades . deportivas, bacheo y 
dada la geografia del municipio, de obras de apoyo. a la comunidad como lo son ba¡¡jas para 
sostener P?redones o cerro. Se recibió un muniCiPio sin proyectos o programas y sobre to(jo slo 
gestiones para él desarrollo de obras, desperdiciando los recuri;os estatales y feder¡¡les para dar 
solución parcial a tales necesidades. . . 

Los servicios públicos de Nacozari brindados a la popl¡¡ción se recibieron en una sltuaci¡)n 
.deficiente y de ·mala calidad en el servicio, es un tema que la misma población ha estado sufriendo 
y exJglendo al municipio. 

La recOf~ción de basura en el municipio era deficiente y el relleno sanitario del municipio cabe 
mencionar que se encontró slil ·un orden, la basura era aventada· sin orden y sin pensar en los 
daños ecológicos que se estatian generando a nuestro municipio, y a la afectación a la salud de 
nuestras familias . 

Se recibió un municipio con áreas verdes y plazas públicas totalmente abandonadas y 
descuidadas. 

Acciones estratégicas 

1. Gestionar recursos para desarrollar un programa de electrificación para las zonas utbarias 
marginadas del municipio. COPIA
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2. Gestionar recursos para construir parques y áreas verdes en colonias del municipio. 
3. Gestionar recursos para la construcción de un Museo conmemorativo de Jesus Garcia. 
4. Gestionar recursos para la remodelación y embellecimiento de los bulevares principales y 

entrada a la ciudad. 
5. Gestionar recursos para la rehabilitación de un Estadio de Beisbollnfantil. 
6. Construcción del nuevo panteón municipal. 
7. Gestionar recursos para la construcción de un Centro Multicultural para fomentar y 

desarrollar actividades culturales y artísticas para las familias. 
B. Elaborar un programa de bacheo permanente para las principales avenidas y calles del 

municipio. 
9. Desarrollar un programa de pavimentación y rehabilitación estratégica en la cabecera 

municipal. 
1 O. Elaborar un proyecto desarrollo urbano con visión a largo plazo para Nacozari. 
11. Gestionar recursos para la adquisición y ampliación de las reservas territoriales del 

municipio para poder desarrollar proyectos de obras estratégicas y de desarrollo urbano . 
12. Actualizar e implementar el Reglamento de Ecología 
13. Gestionar recursos antes las instancias estatales y federales para la rehabilitación y 

ampliación del sistema de alumbrado público. 
14. Establecer un programa permanente de mantenimiento y rehabilitación de las plazas y 

parques del Ayuntamiento . 
15. Gestionar recursos para desarrollar un proyecto para la ampliación de la red de agua ' 

potable del municipio 
16. Gestionar recursos para la adquisición de equipo para la distribución de agua en colonias 

con sin acceso a la red de agua potable . 
17. Gestionar recursos para desarrollar un programa de reequipamiento de las fuentes de 

captación, líneas de conducción y del tanque de almacenamiento de agua potable . 
18. Elaborar un proyecto ejecutivo integral para determinar la sectorización de la distribución 

de agua potable en el municipio. 
19. Gestionar recursos para la rehabilitación de colector de aguas negras del municipio. 
20. Gestionar recursos para desarrollar un programa de reequipamiento de la planta de 

tratamiento de aguas negras y la adquisición de equipo de desazolve de drenajes. 
21. Gestionar recursos para desarrollar un proyecto de ampliación de la red de drenaje del 

municipio. 
22. Establecer un programa permanente de limpieza de cálles y avenidas principales del 

municipio. 
23. Gestionar recursos para mejorar y eficientar el servicio de recolección de basura. 
24. Desarrollar un proyecto para mejorar el relleno sanitario del municipio. 
25. Elaborar una campaña en coordinación con la comunidad para limpiar y vigilar los lotes y 

casas abandonadas. 
26. Desarrollar de manera permanente campañas de descacharre en las colonias en 

coordinación con los ciudadanos. 

EJE RECTOR 3 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Opjetlvo Estratégico 

Lograr que Nacozari sea un municipio reconocido por su tranquilidad y seguridad, donde la 
prevención del delito y la participación ciudadana sea uno de los pilares principales. Asi mismo 
contar con corporación de seguridad y de auxilio en coordinación con personal capacitado y atento 
a los ciudadanos. 

Situación Actual 

La corporación de seguridad pública municipal encontrada fue de falta de equipos, falta de 
armamento y materiales para el correcto y eficiente desempeño·cte su trabajo. Hacen falta armas, 
equipamiento de radiocomunicación, unidades de transporte, entre otros. 
Nacozari estaba viviendo un mal momento en lo que a generación de delitos como el robo a 
propiedad privada, pleitos callejeros y vandalismo en nuestra comunidad y. no se contaba con una 
autoridades municipales al nivel para atender tal situación. Aunado a esto el personal de esta 
dependencia carece de capacitación y entrenamiento para su correcto desempeño como oficial de 
seguridad pública. 
Existen además, reportes de abuso de autoridad, y faltas al respeto a detenidos en comandancia , 
lo cual es parte de las condiciones de falla de control y supervisión al desarrollo de la labor 
policiaca. 
En las comunidades no existían programa de prevención del delito, y la falta de coordinación de las 
autoridades municipales con los habitantes, generaba situaciones que aprovechaban los amantes 
de los ajeno o de personas que les gustaba alterar el orden público. 

Acciones Estratégicas 

1. Gestionar recursos para equipamiento de unidades de transporte., de radio comunicación , 
armamento, equipos de protección de los elementos y equipos de ·cómputo de la 
Comandancia Municipal. 

2. Implementar un programa de capacitación, desarrollo y profeslonalización a los elementos 
de la corporación de seguridad pública. 

3. Desarrollar pláticas de prevención del delito en las instituciones educativas orientadas a la 
realidad que se viven en los sectores . 

4. Desarrollar visitas y reuniones con los líderes de las colonias para trabajar en coordinación 
con la dirección de seguridad pública para la prevención del delito en las colonias. 

5. Mantener y reforzar el programa de prevención del consumo de drogas DARE en las 
escuelas del municipio. 

6. Desarrollar un programa de Educación Vial en las escuelas del municipio. 
7. Establecer un programa de filtros o puntos de revisión de seguridad en las avenidas 

principales para. prevenir la conducción en estado de ebriedad, o irregularidades. 
B. Desarrollar un programa en coordinación con el grupo de alcohólicos . anónimos para 

atender a las personas detenidas en seguridad pública con pláticas de concientización . 
9. Establecer el programa-de identificación a través de la dactiloscopia para el seguimiento de 

delitos. 
1 o. Desarrollar y mantener una estrecha coordinación con los cuerpos de rescate y ayuda 

civiles. 
11 . Desarrollar un programa de supeNisión a empresas y instituciones educativas del 

municipio para evaluar el cumplir'niento de la nomnatividad de protección civil del municipio. COPIA
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12. Elaborar un programa de educación en materia de protección civil en las escuelas del 
municipio. 

13. Gestionar recursos para equipar y sufragar al municipio con unidades para atender 
emergencias y poder atender las emergencias de los municipios alrededor. 

14. Desarrollar e implementar un programa permanente de vigilancia mediante rondines 
principalmente en las escuelas y colonias confiictivas. 

15. Establecer un programa permanente de vigilancia a los peatones y ciudadanos, así como 
de los comercios en la zona comercial. 

EJE RECTOR4 
DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 

Objetivo Estratégico 

Lograr que Nacozari sea un municipio donde la solidaridad hacia las. familias en situaciones 
vulnerables sea una de sus características como comunidad, donde las familias cuenten con 
programas para desarrollar la cultura y deporte para su hijos, y donde la pa.rticipación. ciudadana 
sea el pi:¡,r para trabajar de manera coordinada con el gobierno. 

Situació~~ _-t.;(!! 

El trabajCl .•· · :1 y comunuarto por parte del municipio se encontró sin funcionar y con abandono a 
las famili, , " ,; vulnerables del municipio. · 

El repar1 J <íe becas para jóvenes de escasos recursos a sido hecho de manera parcial 
beneficia ,. ;,) a •amigos• de funcionarios anteriores, sin justificar realmente el porqué de estas 
entregas L Js recursos de SEDESOL han sido mal ejecutados o bien destinados de manera parcial 
hacia ce, ~c , 1os o amigos con tendencia partidista, y no en base a estudios tangibles que 
demuestre¡: la n"cesidad de las personas . 

Además -. : eso no se contaba trabajo de gestión para implementar y desarrollar los diferentes 
programas sociales de las diferentes unidades gubernamentales del estado y la federación. 

El desarro llo cultural en la comunidad ha sido nula, no se han realizado eventos de manera 
permanente pensando en las familias, · sino solo se han enfocado a trabajar los eventos 
tradicionales y festejos. Las familias de Nacozari carecen de Información para desarrollar los 
valores en tos hijos, e Integrantes de familia. Esto ha tenido como consecuencia el deterioro dé la 
comunidad en el aspecto de las conductas y respeto entre todos. 

El desarrollo deportivo ha sido poco, y Nacozari es un municipio con un alto potencial en desarrollo 
deportivo y sobre todo, no han existido programas deportlvos que lleven actividades a las familias 
de manera permanente. 

Existen en Nacozari una alta concentración de familias y personas ·que habitan en situaciones 
vulnerables, con carencias de servicios básicos y .que requieren el apoyo mlnimodelgobierno para 
subsistir. Estas personas sufren de manera coUdiana situaciones que req·uieren al menos tener 
soporte en materia psicológica o )uridica según sea el caso. 

B3P 

Acciones estratégicas 

1. Gestionar recursos de Sedesol y de Sedesson para desarrollar vivienda o dignificar las 
viviendas a familias de escasos recursos. 

2. Desarrollar un programa de apoyo con venta de lotes a familias de escasos recursos. 
3. Gestionar recursos para la construcción del edificio para las instalaciones profesionales del 

Cobach Nacozari. 
4. Diseñar un programa de cursos, conferencias y talleres enfocados a las mujeres y niños en 

las colonias para fortalecer los valores familiares. 
5. Gestionar recursos para equipar a la biblioteca con equipo de cómputo para que sea centro 

de estudios para los estudiantes (ie escasos recursos. 
~;:§Establecer un programa i;u~ural artíStico en la plaza mensualmente. 
7. Crear el Consejo Municipal de Cultura. 
8. Gestionar y desarrollar en el municipio los programas estraté(liCos de cultura y arte del 

Instituto Sonorense de Cultura. 
9. Desarrollar un programa de talleres para niños y adolescentes con los temas de pintura , 

baile moderno y música. 
1 O. Establecer un programa para desarrollar y promover a los talentos y grupos artísticos del 

municipio. 
11 . Elaborar un programa para promover la cultura y el arte en las instalaciones del Kiosco en 

la Piaza.Jesús García. 
12. Trabajar de manera coordinada con las ligas deportivas para el desarrollo de la cultura del 

deporte en el municipio. · 
13. Organizar torneoS interbarriales deportivos de ctiferentes disciplinas enfocado a los niños. 
14. Promover la creación de la liga de beisbol juvenil para la sierra alta 
15. Promover la creación de la liga de beisbol de primera fuerza para la region norte de 

Sonora. · 
16. Promover la participación de los deportistas y equipos deportf\/Os. en los eventos estatales, 

regionales y nacionales. · 
17, Fortalecer la operación de la Escuela del Deporte de Nacozarl pata el desarrollo deportivo 

en el municipio. 
18. Promover el desarrollo de nuevos deportes en el municipio como son boxeo, arco, Hanball, 

ciclismo y aUetismo maratón. 
19. Promover y desarrollar clfnicas deportivas en las colonias. 
20. Desarrollar las· Fiestas del 7 de Noviembne b.ejo un enfoque cultural, histórico y cívico •. 
21 . Organizar y coordinar los eventos desfiles.del20 de Noviembre y del15 de septiembre. 
22. COOrdlnars.e con las autoridades educativas del e~ado y la federación para participar de 

manera conjunta en la promoción de la cultura del civismo. 
23. Gestionar recursos para construir un gimnasio para adultos mayores en el municipio. 
24. Gestionar los recursos para lncrementar el padrón de beneficiados del programa federal de 

apoyo a adultos mayores 70 i¡ más. 
25, Gestionar recursos para incrementar el padrón de beneficiarios del programa estatal 

Creser con Adultos Mayores de Sedesson. 
26. Ofrecer el servicio de atenclón jurídica gratuita en las instalaciones del DIF municipal. 
27. Ofrecer los servicios de apoyo a menores a través de la Sub.prOcuraduria del Menor. 
28. Desarrollar un programa (le pi~Upas y conferencias con el tema de la violencia intrafamiliar 

en las. colonias. · 
29. Desarrollar un programa de pláticas y conferencias con el tema Joven responsable en las 

colonias pare prevenir conductas antisociales en el municipio. 
30. Gestionar los apoyos del gobierno federal y esiatal para las madres solteras e hijos. 
31. Mantener y reforzar el programa de Desayunos escolares para las escuelas de educación 

básica. 
32. Gestionar los apoyos del gobierno federal y estatal para las madres solteras con hijos con 

capacidades diferentes. 
33. Gestionar recursos para .eflcientar la funcionalidad de la Unidad B.ásica de Rehabilitación . COPIA
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< 34 , Desarrollar un programa de talleres y conferencias a los ciudadanós sobre temas de 
rehabilitación. 

35. Gestionar apoyos ante el DIF Sonora para atender a las personas con capacidades 
diferentes en las unidades del Delfinarío y CRIT Teletón Sonora. 

36. Crear y organizar a la comunidad a través de las Asociaciones de Vecinos . 
37. Elaborar un programa de capacitación y concientización en las colonias, para fomentar la 

sana convivencia entre vecinos. 
38. Crear el Instituto de la Juventud de Nacozari, para atender y desarrollar programas para 

los jóvenes del municlpio 

E;VALUACION Y SEGUIMIENTO 

El Plan Municipal de Desarrollo es un documento elaborado con el objetivode darle un rumbo 
estratégico y claramente definido a esta administración municipal actual. 

La evaluación y seguimiento de las acciones realizadas por las unidades administrativas de este 
municipio son fundamental para el logro de los objetivos planteados en este documento. 

El plan municipal de desarrollo será la base para la determinación de los planesoperativos y 
presupuestares de las diferentes dependencias municipales que son realizados como parte ele sus 
compromisos gubernamentales. 

La evaluación del cumplimiento de estos planes, son realizados mensualmente por las unidades 
administrativas y serán supervisados porel Órgano de Control y Evaluación Municipal y por el 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscaflzaclón detEstado de Sonora. 

Presentación 

Gobierno Municipal de Magdalena de Kino 
Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

El 16 de septiembre de 2012, al asumir la responsabilidad de la Presidencia Municipal manifesté 
públicamente un conjunto de compromisos con la ciudadanla, que expres¡m la voluntad de llevar el 
desarrollo del Municipio de Magdalena a nuevos horizontes de equidad, bienestar y crecimiento. 

Nuestro . objetivo está claramente definido: servir a los Magdalenenses desde un gobierno de 
resultados y progreso, moderno y eficiente·, enfocado en detonar el contínuo desarrollo de 
Magdalena. Aspiramos a ser una admln.istración municipal incluyente, transformadora de las voces 
populares en acciones concretas de gobierno. 

Es asl que en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Gobierno y Administración Municipal del 
Estado de Sonora, nos enorgullece presentar el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. El Plan 
resume el esplritu del Ayuntamiento y nos compromete a todos y cada uno de los integrantes de la 
presente administración en .la consecución de sus objetivos. 

La elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 se ha nutrido desde los 
planteamientos expresados durante la pasada campaña electoral, asl como por las expresiones 
manifes.tadas por nuestros profeslonistas, trabajadores, empresarios, estudiantes, jóvenes, lideres 
comunitarios, nuestras amas de casa y todos aquellos magdalenense que han buscado ser 
escuchados.3 

El Pian Municipal de Desarrollo !ungirá como instrumento básico en la planeaclón y el desarrollo de 
los programas y las pollticas públicas que emprenderemos, guiando las accíones del gobierno por 
las aspiraciones y los anhelos de los magdalenenses. 

Es as! que las acciones de esta administración municipal serán organizadas en los siguientes Ejes 
Rectores de Gobierno: 

1. Gobierno con Vocación Democrática 
2. Administración con Resufiados de Calidad 
3. Seguridad Pública 
4. Economla Competitiva y Turismo 
5. Desarrollo Social y Calidad de Vida 
6 .. Desarrollo Urbano Sustentable 

Si pretendemos consolidarnos como una ciudad de vanguardia, donde todos los magdalenenses 
disfrutemos del bienestar que brindan los servicios públicos de calidad, de la estabilidad económica 
que proviene de un empleo seguro y bien remunerado, de la tranquilidad que nos proporciona un 
ambiente pacifico de convivencía ciudadana y de la seguridad que nos brinda el saber que el futuro 
esperanzador de nuestros hijos se ve respaldado por una senda de desarrollo sustentable, desde 
ahora debemos trabajar unidos. Sólo mediante el esfuerzo concertado de la iniciativa privada, los 
sectores sociales, las organizaciones de la sociedad Qivil y el gobierno podremos capitalizar nuestras 
fortalezas para elevar la competitividad de nuestras empresas, de nuestros trabajadores y de 
nuestro municipio. 

Las necesidades de nuestro municipio son muchas, mientras que los recursos son cada vez mas 
escasos, por ello la planeación se precisa como el elemento primcrdial por naturaleza para ejercer el 
gobierno. Asl, la oportunidad histórica que tenemos el dfa de hoy es inmensa, para conjugar todas 
sus demandas y aspiraciones en acciones concretas qua Incidan .dieedBRll!nte en la calidad de vida 
nuestro municipio. 
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Misión: 

Que las familias que habitan el municipio de Magdalena mejoren su bienestar y expectativas de vida 
en comunidad, mediante un ejercicio de gobierno democrático, eficiente, innovador, con vocación 
por el servicio público, respetuoso del medio ambiente y sujetando su actuación a los principios ., 
éticos de la responsabilidad pública. 

Visión: 

Ser reconocidos como un municipio donde sus habitantes disfrutan del mayor nivel de bienestar, 
seguro, moderno y competitivo, con amplias oportunidades para el desarrollo económico. 

Eje 1. Gobierno con Vocación Democrática 

Objetivo General. 

Con base en proc~sos de toma de decisiones democráticas, consolidar un gobierno eficaz ·y 
eficiente, que satisfaga plenamente las necesidades que la sociedad plantea. 

Estrategias 

1.1 Gobierno con apego a la legalidad 

Garantizar la gobernabilidad democrática del municipio mediante el cumplimiento del estado 
de derecho en todos los ámbitos de participación del gobierno municipal. 

Objetivos Especificas: 

Consolidar la paz y la estabilidad social mediante la sujeción y aplicación irrest(icta de la Ley. 
Conducir la politice interior en el marco del estado de derecho. 
Impulsar una cultura de la legalidad en la acción gubernamental y de la propia .comunidad. 

Líneas de Acción: · 

Impulsar las reformas a las leyes y reglamentos municipales a fin de garantizar un marco 
legal aplicable, que reconozca el avance de la democracia y permita la resolución de sus 
problemáticas. 
Establecer programas de formación, difusión y capacitación a la ciudadanla y seniidores 
públicos para Impulsar una cultura de respeto a la legalidad. 
Implementar programas para la detección oportuna y prevención de problemas y su posible 
solución. 
Promover la creación de instancias para el diálogo, de tal forma que permita resolver· los 
conflictos sociales. 
Implementar programas de denuncia ciudadana a los abusos de las autoridades y servidores 
pú?licos municipales. 

1.2 Diálogo y Participación Ciudadana 

Objetivos Especificas: 

Implementar los mecanismos de participación ciudadana para la toma de decisiones y para 
la realización de las acciones concertadas. 
Estimular con programas la participación de los vecinas en la solución de sus problemáticas 
y promover y apoyar el trabajo de organizaciones ciudadanas. · 

Lineas de Acción: 

Implementar programas de atención directa a las. demandas de los ciudadanos .} de 
organización comunitaria en las colonias y poblaciones del municipio. 
Incentivar el uso de las nuevas tecnaloglas de la información para implementar programas 
de atención ciudadana e impulsar un dialogo permanente. 
Operar programas de capacitación y talleres sobre organización y participaCión ciudadana en 
las.i:omunidades. 
Impulsar la participación de la sociedad civil organizada en la implementación de pollticas 
púb licas y la vigilancia de los recursos públicos. 

2 

1.3 Transparencia y Rendición de Cuentas 

Objetivos Especificas: 

Fortalecer el marco institucional de rendición de cuentas y transparencia, asl como las 
pollticas y programas de acceso a la información. 
Consolidar en ·el sector público municipal una cultura .de la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

Lineas de Acción: 

Impulsar el rediseño institucional e implementar programas municipales orientados a eliminar 
las áreas de opacidad existentes y hacer más sencillo el acceso a la información. 
Establecer programas de capacitación a servidores públicos municipales, con el propósito d'e 
que puedan manejar llevar a cabo un mejor manejo de la información que debe ser pública, 
asl como sobre su obligación de rendir cuentas. 
impulsar un portal municipal con información relevante que permita el análisis de las 
acciones gubernamentales por las organizaciones de ciudadanos. 

Eje 2. Administración con Resultados de Calidad 

Objetivo General 

Consolidar a Magdalena. como un Municipio innovador, moderno y eficiente, que mejora las 
condiciones de vida de la población con acciones con altos estándares de calidad. 

Estrategias 

2.1 Normatividad y Control Interno 

Objetivos Específicos: 

Modernizar la normatividad que rE;!gula el desarrollo de los diversos procesos administrativos 
municipales con el propósito de consolidar un servicio público de 'calidad . 
i:stablecer mecanismos de control interno que coadyuven en el combate a la corrupción y al 
cumplimiento de los obje;tivos y metas establecidas en cada programa de gobierno. 

Líneas de Acción: 

Impulsar el establecimiento de cuerpos de expertos, funcionarios públicos y ciudadanos que 
permitan dar seguimiento y evaluar los programas operados por el Ayuntamiento, 
Revisar y actualizar la normatividad existente a fin de hacer más eficiente y confiable el 
ejercicio de gobierno. · 
Impulsar la utilización de tecnologlas de lá información y de metodologlas de análisis para el 
seguimiento y evaluación de los programás y acciones. implementadas. 
Establecer mecanismos de retroalimentación a fin de éénocer la opinión de los ciudadanos 
respecto de la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios públicos. 
Implementar mecanismos. de denuncia ciudadana y facilitar su tramitación mediante el 
mejoramiento del marc(i"normativo Y··de la creación de instancias especiaiízadas. 

2.2 Servicio Público Profesional 

Objetivos Específicos 

Impulsar la profesionalización c,iel servidor público, desarrollando sus capacidades para el 
trabajo y su vocación por una alención de calidad. 
Fomentar ilrí ambiente de trabajo que permita el desarrollo de las actividades bajo una 
cultura de respete;¡, apego a la legalidad, compromiso institucional asl coma del lo.9r0 
colectivo de nnetas. 

Líneas de Acción: · 

Impulsar programas de ·eapacitación, actualización y especialización de servidores públicos según 
las necesldac(~s de [as diferentes dependencias. COPIA
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Establecer un sistema de mejora profesional· del servicio público, basado en mecanismos de 
selección de personal que consideren el perfil laboral, asl como de ascenso por mérito, que tome en 
cuenta la evaluación al personal·y repercuta en su remuneración. · 
Implementar programas de capacitación del personal ()rientado al servicio con calidad y a la mejora 
del ambiente de trabajo. 
Establecer pollticas de comunicación claras, así cenia de respeto a la legalidad a fin de mantemer un · 
ambiente de trabajo respetuoso, productivo y con márgenes de error reducidos. 

2.3 Innovación y. Gestión. de Calidad 

Objetivos Específicos: 

Implementar políticas y programas innovadores, para atender los problemas y necesidades que 
media~te la consulta y participación ciudadana se consideren prioritario:;. 

lmpülsar la adopción de criterios de Calidad que garantice al ciudadano ·que todos los asuntos y 
trámites que se planteen ante el gobierno municipal, tendrán una respuesta rápida y eficaz. 

Líneas de Acción: 

Impulsar a través de reuniones de trabajo la mejora continua sustentada en la evaluación de 
resultados de los programas y acciones públicas. 
Mejorar· la localización de los programas de carácter social, a fin de que se produzcan los 
resultados en. donde se encuentran las necesidades. 
Definir y establecer criterios de calidad para la operación de los programas públic.os. 
Esiablecer meeanlsrnos de participación ciudadana para la mejora de la gestión pública. 
Consolidar la página de interne! del gobierno municipal como un Instrumento de e-gobierno, 
que acerque los programas públicos a los ciudadanos y que permita la realización .de 
trámites por interne!, asl como l_a publicación de información relevante, aumentando con· ello 
la eficiencia y la calidad en el servicio. 

2.4 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 

Objetivos Especificas 

Fortalecer las finanzas públicas municipales, mediante el fortalecimiento del · ingreso propio, 
el equilibrio presupuestal'\t un gasto responsable. · 
Impulsar la utilización del presupuesto basado _en resultados. 

Líneas de Acción: 

Implementar un programa de abatimiento del rezago en ·impuestos locales y de incentivos ar 
pago oportuno. · .. · 
lmpu_lsar la participación de la ciudadanía en la determinación de las prioridades de gasto. 
Establecer un programa interno de reducción del gasto corriente y de ahorro de recurs.os. · 
Impulsar la' evaluación del gasto y al desempeño· con el propósito de realizar la asignación 
presupuesta! a partir del análisiS de sus resultados . 
Consolidar un programa de auditarlas internas para el control y rnejo.ramiento del gasto 
·público. 
Diseñar un sistema contable automatizado que permita obtener. información financiera en 
flempo real para la toma de decisiones. · 

Eje 3~ SEGURIDAD PÚBLICA 

Objetivo General 

Desarrollar e implementar programas que disminuyan la probabilidad de ocurrencia ·de actos 
delictivqs mediante la concientización de la sociedad en general y la creación de alternativas 
viables para el· desarrollo de una vida plena en el marco de la legalidad 

Estrategias 

4 
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.Establecer mecanismos, a efecto de que se de_fi~a. irÍsirumente y evalúe un programa con 
objetivos, estrategias, metas e indicadores: para la elaboración de estudios sobre lás actos· 
delictivos_ deiiimciados y los no denunciados. 
Generar un programa ¡je. supervisión y seguimiento que a~egure_ que el sistema de 
información y estadística de seguridad pública se mantenga _actualizado. 

3.1 Prevención del Delito ·· .·. 

pbjétlvo: 

;; · Combatir al delito desde sus causas y elevar la capacidad de respueSta de los cuerpos de 
seguridad ante la materialización del mismo. 

Líneas de Acción: 

Mejorar la capecidad de respuesta y de preveneJóo integral del delito para abatir las 
condu_ctas antisociales y mejorar la confianz¡¡ cfudadarii;¡ .·. 
Profesionalizar .la actuación y el desempeño de las .lnstituciones policiales en la prevención y 
·el combate al demo mediante el uso intensivo de .la base de datos estadística sobre actividad 
cri(ninal. 
Desárrollar ·estrategias de despliegue operativo con información confiable y expedita- que 
mejoren los servicios de seguridad pública. __ ,,, 
Fortalecer la presencia policial e.h las zonas de mayor incidencia delictiva mediante el uso 
constante de mapas y estadlstic¡¡s .. delincuenciales. · · 
Prevenir las causas .del-. delito ·a· través de actividades ocupacionales, educativas, deportivas 

,__ y culturales. · · 
3.2 Participación Ciudadana. eilla Prevención del Delito 

Objetivo: . _ . 

E;slablecer y nacer más eficientes y segÜros ias mecanismos de cooperación entre la 
sociedad civil y J,ls autoridades policiaq,as del municipio a fin de que los ciudadanos puedan 
tenei ·-una mayor participación en la detecCión de actiyidades delictivas y en la· detención de 
presuntos .delincuentes sin poner en riesgo su Integridad flsica, su patrimonio __ o su vida. 

Líneas d~ Acción: 

Impulsar la participación social en acciones de prevención y combate al delito 
Promover los comités ,_,ciudadanos de seguridad en las colonias y mantener una 
comunicación fluida ·entre éstos y·tas autoridades municipales· 
Alentar la cultura {le la·,. denuncia ciudadana de actos de corrupción con garantlas de 
protección, confidehcielillad y respuesta oportuna a los denunciantes y a las vlctimas 
Promover la partict!Jaclón ciudadana en la definición de polltiC'I$ públicas de prevención del 
delito y de atención a Vlctimas 
Impulsar el desarrollo transparen-te y accesible de un sistema. Ciudadano de evaluación del 
desel)lpeño policiaco ··. 
Emplear hel'lilJ)'lientas y medios de .. comunicación directa entre las autoridades y la 
'éiudadanla para dar seguimiento puntual a -sus quejas y denuncias · 

3.3 Espacios Seguros para la Convivencia Comunitaria 

Objetivo: 

Garanti¡ar la seguridad y la integridad flsica de_. Jos magdalenenses en su disfrute de· los 
espacios públicos a fin de prop_iciar una convivencia comunitaria pacifica. 

l.íneas de Acción: 

• · Establecer perímetros. de seguridad en plazas, parques, . áreas ·verdes y espacios de 
concentración de familias para. la prevención de delitos y adicciones· 
Instrumentar la integración d"e comités de seguridad con padres de famiiia y maestros para 
vigilar el interior y el 'entorno de las escuelas a fin de evitar riesgos a los alumnos 
Asegurar la iluminación y limpieza de los espacios públicos para su diSfrute seguro 
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Gestíonar la participaCión de los gobiernos eslata.l y federal en el rescate de los espacios 
públicos,· · 

3.4 Profesionalización y Modernización de los Cuerpos de Seguridad 

Objetivo: 

Establecer mecanismos para proveer cuerpos policiacos mejor preparados y equipados, más 
confiables y capaces de dar respuesta a las demandas ciudadanas de seguridad., 

Uneas de Acción: 

Fortalecer el desempeño de los cuerpos de seguridad pública municipal con más personal 
., especializado y con la introducción de técnicas y estadlsticas de comportamiento delictivo e 

integración de casos 
Propiciar el desarrollo de los integrantes de las instituc(Ones de seguridad mediante· un 
sistema de promoCiones basado en la profeslonalización y certificación de competencias 
laborales · 
Implementar una poutica de tolerancia "cero' a los seNidores públicos que cometan o , 
encubnan cualquier acto delictivo · · 
Modernizar e incrementar el equipamiento neces.ario para desarrollar sus labores con 
eficacia 

Eje 4. ECONOMÍA COMPETITIVA Y TURISMO 

Objetivo General 

'desarrollar programas que, mediante la capacitación, la asesoría · técnica, el 
acompañamiento y diversos esquemas de financiamiento, impulsen la actividad económica 
local y el desarrollo de Magdalena. Facilitar la apertura .de nuevos negocios y apoyar a las . 
empresas generadoras de puestos de trabajo a · ñn de Impulsar el desarrollo económico, 
elevar el poder adquisitivo de las familias e incrementar la calidad de vida. de los 
magd¡;lenenses. Diversificar la actividad económica do;¡ Magdalena para encontrár nuevas 
fortalezas y aprovecharlas para robustecer la economla locaL · 

Estrategias 

Mejorar y ampliar la infraestructura. de la actividad económica. 
Promover la generación de nuevas empresas nuevas. 
Impulsar la comercialización de .los productos locales, asl como el desarrollo de nuevos 
proy.ectos de exportación" 
Buscar una mayor integración de las actividades económicas con base en 1;;¡ articulación de 

' cadenas productivas. 
Fortalecer la imagen de Magdalena para la atracción del turismo de negocio~. 

4.1 Gobierno Facilitador de la Inversión 

Objetivo: 

Des¡¡¡rrollar acciones para atraer más inversiones al municipio mediante el otorgamiento qe 
incentivos y el abatimiento de las barreras institucionales que obstaculicen la llegada' de 
nuevos capitales. Vigilar que los beneficios del alzá en la competitividad del municipio se 
traduzcan en mayores niveles de bienestar para todos.' 

l,íneas. de Acción: 

Simplificar la normatividad y fortalecer la vinculación con los difere~tes sectores productivos 
a . fin de promover la inversión en todos los sectores y propiciar la creación de nuevas 
oportunidades de desarrollo .ecoríómJco en el municipio. ·'· 
Crear un programa de incertfivbs, con mecanismos ágiles y condiciones que ofrezcan 
competitividad, para la atracción de inversión en el sector turlstico, industrial, comercial y de 
servicios. 

6 

Fortalecer y promover la activación de la economla rural de Magdalena ampliando la 
participación y capacidad de gestión münicipaL 
Difundir ampliamente, entre la micro, pequeña y mediana empresa, una cultura empresarial 
moderna y competitiva. ·' · 
Promover la.sustentabilidad del sector industriaL 

4,2 Generador de Empleos 

Objetivo: 

Geh.erar más y mejores empleos para los trabajadores magdalenenses mediante el apoyo a 
la expansión de. la Industria y el acercamiento entre la demanda laboral y la oferta educativa. 

Lfneas de Acción: 

Consolidar convenios de vinculación con el sector productivo def municipio y las instituciones 
de educación media supe.rior·y superior a fin de lograr un equilibrio entre la demanda y la 
oferta de técnicos y profesionistas ·· 
Promover, en coordinaCión C()n e! sector productivo y las instituciones de educación media 
superior y superior, feria:;· del empleo·que ofrezcan opciones laborales a nuestros jóvenes. 
Incentivar la instalación de Industrias de transformación para ampliar el panorama de la 
oferta laborál. 
Promover" conveni9S, basados en incentivos fiscate~. con comerciantes, empresarios 
ind.ustrjal~s. >' < '' . ... i ' '·. . . 
Crear una alianza ·estratégica con los sindicatos, respetando su autonomla y visión a favor 
de lbs trabajadores;··· . .· . 
En la m¡¡dida de lo ·posible, regular de la ~nera máifordenada la ubicación del comerció · 
ambulante fijo y semifijo. · · · · .· .· 

4.3 Fqrmación de Capital Humano 

Obj~tivo: 

·Apoyar, por todos los ... m~dios disponibles, la formación de los magdaleneqses para que 
, .desarrollen su potern:ial . plenamente y sean los técnicos y prafesionist¡is preparados y 

capaces que Magdalenárequiere para su desarrollo económiéo• · 

Líneas de Acción: 

Promover la alineación de la oferta educativa en los niveles medio superior y superior cci'fdos 
req.uerimientqs de los sectores productivos, . , 
Apoyar la toriiíación de recursos humanos, especializados en investigación e iónova<;ióo, de 
acuerilo •con las necesidades de los sectores estratégicos. . •. 
Impulsar programas de estudio y capacitación para la formación de recursos humanos con , 
visión emprendédora. 
Promover la innovación, adecuación y el desarrollo de tecnolpglas en instituciones 
educativas. · · 

4,4 Infraestructura para la Com¡ietltlvi~ad 'y el Desarrollo Econórnlco 

Objetivo: 

Gestionar los recursos necesarios para la expansión de la Infraestructura del municipio a fin 
de elevar la productividad de t.odos los factores de la producción, inc¡ementar la rentabilidad 
del capital invertido en la industria y el rendimientp de la mano de c>bra. 

Lineas de Acción: 

Fortalecer Jaj otraestructura básica e imputs<~t una infraestructura suficiente en parques 
industriales, centros de almacenaje y distribución, que brinde apoyo a las cadenas 
productivas da· biene.s de exportación. · 
Promover el desarrollo de infraestructura mediante esquemas de colaboración públícoo 
privados y mecanismos autofinanciables .. · . . . 
Promover la construcció~ y el desarrollo de parqÚes industriales especializados 
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Dar mantenimiento constante a los accesos de los parques industriales como un valor 
agregado para el inversionista 
Proporcionar servicios de apoyo al comercio exterior como: transporte, bodegas, patios y 
contenedores 

Eje 5. DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA 

Objetivo General 

Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de habitantes, familias y comunidades del 
Municipio de Magdalena, mediante una atención integral en aspectos como la salud, 
alimentación, trabajo, educación, esparcimiento y cultura, as! como factores importantes 
para la Integración y desarrollo de las familias en comunidad, con respeto por el entorno. 

Estrategias 

5.1 Desarrollo Integral de la Familia 

Objetivos Específicos 

Procurar que las familias del Municipio de Magdalena puedan vivir armoniosamente, 
asegurando mediante programas y acciones, que puedan suplir sus necesidades materiales 
básicas, as! como alcanzar su pleno desarrollo trsico, psicológico, afectivo e intelectual de 
forma digna. 
Apoyar e impulsar el desarrollo de actividades de instituciones públicas y de la sociedad civil 
que tengan como propósito fundamental mejorar las condiciones de vida de las familias . 

Líneas de Acción 

Con apoyo de organizaciones de la sociedad civil e instancias públicas, implementar un 
programa de atención a problemas y conftictos familiares a fin de brindar apoyo oportuno 
para prevenir y erradicar la violencia doméstica en todas sus formas. 
Mediante acuerdos de colaboración con las instancias educativas y organizaciones de la 
sociedad civil, implementar un programa para la detección de menores con necesidades de 
atención médica, alimentaria, psicológica, afectiva o de cualquier otra lndole a fin de 
garantizar que los menores cuenten con atención oportuna y con las condiciones básicas 
para su desarrollo. 
Impulsar la creación de un programa de empleo temporal y proyectos productivos para jefes 
de familia y población mayor de 18 años desempleada a fin de que las familias de 
Magdalena siempre cuenten con ingresos suficientes. 

5.2 Desarrollo Comunitario y atención a población vulnerable 

Objetivos Especificas 

Mejorar la calidad de vida en las comunidades marginadas y población en condiciór¡ de 
vulnerabilidad. 
Proveer de mayores oportunidades de desarrollo. 

Lineas de Acción 

Combatir el estado de malnutrlción de la población, impulsando una cultura de la buena 
nutrición, basado en productos locales, asistiendo a la población con alimentos básicos y 
desayunos escolares a niños en edad preescolar y primaria. 
Contribuir a mejorar los resultados escolares y su culminación mediante la atención de las 
necesidades educativas de los niños considerando sus condiciones de marginación y 
vulnerabilidad social. 
Impulsar una cultura de salud preventiva, asl como programas de atención médica y entrega 
de medicamentos. 
Impulsar programas de desarrollo comunitario que considere la participación de las 
comunidades marginadas en la determinación de sus problemáticas y sus soluciones. 
Profesionalizar al equipo de promotores para intervenir en las localidades y colonias donde 
viven familias y personas en condiciones de desventaja social, marginación y pobreza. 
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5.3 Atención a Jóvenes 

Objetivos Específicos 

Impulsar programas de formación y adecuación de espacios para que los jóvenes puedan 
desarrollar su talento. 
Establecer programas de incentivos al desarrollo de actividades juveniles. 

Lineas de Acción 

Con ayuda de los centros educativos y un programa de visitas a las colonias y comunidades, 
identificarlas principales necesidades juveniles y programar el desarrollo de actividades 
según sus intereses y propuestas. 
Generar las condiciones de infraestructura, de formación y capacitación en las diferentes 
áreas de demanda de los jóvenes. 
Apoyo a propuestas, iniciativas, agrupaciones y actividades juveniles. 
Establecimiento de un programa de becas al desarrollo de actividades con excelencia. 
Organizar con apoyo de agrupaciones deportivas, cu~urales, académicas, artfsijcas, 
religiosas o cualquier otra con objetivos afines, eventos en los que los jóvenes puedan 
expresar y desarrollar sus talentos. 
Aprovechar las organizaciones o agrupaciones de jóvenes para implementar actividades· 
dirigidas a su desarrollo y que los aleje de conduelas antisociales o delictivas. 
Apoyar a jóvenes que han realizado algún tipo de conducta antisocial para su reinserción a 
una vida socialmente sana. 

5.4 Impulso a la cultura y recreación 

Objetivos Específicos 

Que la población cuente con actividades de esparcimiento y culturales de forma permanente. 
Impulsar la creación de grupos artlsticos y culturales. 

Lineas de Acción 

Diseflar estrategias para mejorar la calidad y eficiencia de los programas culturales 
Incentivar y apoyar la creación de grupos de expresión artistica. 
Mejorar y ampliar los espacios de esparcimiento público. 
Establecer un programa de actividades culturales y artlsticas en parques y lugares públicos 
en que. participen grupos locales. 
Impulsar programas de lectura en las plazas y lugares públicos. 
Dar a conocer en el portal del gobierno municipal las actividades artlsticas y culturales del 
municipio. 

5.5 Protección y cuidado del ambiente 

Objetivos Específicos 

Impulsar acciones que contribuyan a mejorar la calidad del ambiente y la protección de la 
flora y fauna regional. 

Líneas de Acción 

Con la participación de organizaciones de la sociedad civil y personas preocupadas por el 
medio ambiente, promover una amplia campaña para el cuidado del medio ambiente 
encaminada generar una cultura ecológica, as! como de respeto al marco nomnativo de 
protección al ambiente. 
Impulsar el ordenamiento municipal urbano y rural con una visión de protección ambiental 

. • Impulsar un Programa de Reforestación asf como de cuidado de los recursos naturales, flora 
y fauna en peligro de exijnción. 

Eje 6, DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 

Objetivo General 
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Impulsar el desarrollo urbano a fin de generar mejores condiciones de vida a la población e impulsar 
el desarrollo económico, poniendo especial énfasis en el cuidado del medio ambiente y la imagen 
urbana. 

Estrategias 

6.1 Conducción del Desarrollo Urbano 

Objetivos Especificas 

Mejorar las condiciones de vida de la población que vive en los centros urbanos. 
Impulsar la generación y establecimiento de inversiones estratégicas que contribuyan al 
desarrollo de la ciudad. 

Líneas de Acción 

Fortalecer l¡¡s instancias de planeación urbana, actualizando su marco institucional a fm de 
que se actualicen aspectos relacionados con Ja. calidad de vida de la población, el acceso a 
los servicios, la seguridad, la disponibilidad de recursos naturales y de imagen urbana. 
Consolidar los e.spac!as de concertación entre gobierno y sociedad para la determinaCión de· 
las prioridades de desarrollo, asl como para garantizar la reserva territorial y la ordenación 
del uso del sueló. 
Fortalecer las instaf.lcias e implementar un programa para la pavimentación y modernización 
de vialidades a /in de que la movilidad en la ciudad se dé en condiciones seguras, 
saludables y con orden. 
Impulsar la electrificación ·de las zonas .que aún no cuenten con este importante servicio, 
mecUante la debida gestión y la realización de acuerdos interinstituclonales. · 

6.2 Setl(iclos Públicos 

Objetfvps Específicos . . 

Mejorar la calidad y cobertura de .. Jos" servicios públicos a cargo del munícipio. 
Mejorar la eiiciericia en la operación de los servicios· públicos 

Líneas de Accjón · · 

Estal;llecer una polfiica de diálogo abierto con la comunidad a fin de aiender las 
problemáticas relacionadas con la prestación de los servicios públicos. 
Gestionar los recursos necesarios para la elaboración de estudios y realiza(:ión de 
inversiones para el mejoramiento de los servicios públicos. 
Desarrollar una polftica de gestión de la calidad en el ofrecimiento de los servicios públicos. 

•· · ..• Desarrollar un programa integral de ampliación de cobertura y mejoramiento en la calidad de 
los servicios públicos, que contemple una intervención estratégica y programada en las 

·colai\ias a fin aumentar la eficiencia en el gasto y evitar el deterioro de las inversiones 
reálizadas. · 

6.3 EcologÚi y Medio Ambiente 

Objetivos Específicos 

Garantizar . un ü~o adecuado y sustentable de los recursos naturales existentes en el 
municipio. . 
Impulsar .una c.ul.tura qe cuidado y protección del medio ambiente. 

Líneas de Acción · 

Gestionar e impulsar el desarrollo de inversiones en infraestructura pluvial, de drenaje y de 
agua potable a fin de. evitar el desperdicio de recurSos, a'segurar la existencia de los mismos 
y evitar su contaminación . 

· Desarrollar un programa de tomento a la cultura del cuidado de recursos ·naturales, del 
reciclaje y de limpieza en la ciudad y los hogares. 
Desárrollar un programa ele refórestación, mantenimiento y creación de áreas verdes en la 
ciudad y las localidades rurales. 
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Presentación. 

Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 
Municipio de Moctezuma, S·onora. 

En cumplimiento a lo establecido en el Artfcufo. 61, Fracción 11 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, la Ley de Planeación del Estado de Sonora y la normatividad vigente en 
materia de planeació~ municip<\1, me permito presentar el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 . 

Los sonorenses asistimos a tiempos Importantes. La sociedad ha provocado grandes cambios 
que sé expresan no sólo en 1~ alternancia ¡:Íalltica sino en cada una. de las áreas del quehacer 
cotidiano. Vivimos en una sociedad cada vez más demandante, cada vez más participativa, cada 
vez más critica y autocrltica; capaz de evalu.~rse y de actuar en consecuencia. 

En el municipio de· Moctezuma, la comunidad exige un gobierno municipal que de respuesta a las 
demandas más sentidas de la población. Un gobierno .que impulse a los sectores productivos pára · 
la generación de los empleos, que permitan a los jefes de farnHia llevar el ingreso que garantice el 
sustento y una vida digr¡¡¡ para sus familias. . 

Un gobletiio que logre las inversiones necesarias pára ·las obras que hagan •. posible el. 
mejoramiento. del niv.el. y calidad de vida de nueslras ·familias; que se exprese en mejores servicios 
educativos, de • atencfón a la salud, en mejor imagen· urbana y servicios públicos de caffd~ en 
programas sociales orientados hacia los sectores y grupos sociales más. vulnerables. 

Ün ·:gobierno con liderazgo y c:n capacidad. de convocatoria. Un . go~iemo mu~ICipal incluyente, 
respo.nsable y honesto. Un ·gobierno de resultados. 

E;J Pian Municipal de Desarrollo, que en lo sucesivo habrá de constituirse en el documento rector 
de la administración municipal que me honro en presidir, recoge las más. altas aspiraciones de la 
comunidad de Moctezuma. · · 

Al conocimiento propio de la problemática de nuestra cornuni<;lad y a las demandas recogidas 
durante nuestra campaila polltica, se suman>las valiosas aportaciones de ciudadanas· 
represenlátivos de Jos sectores productivos y socíales de nue~tro municipio, que nos ayudaron a· 
delinear las estrategias y definir acciones y obras .concretas a impulsar para lograr ei"c1égarrol/o. al 
que aspiran;os. · · 

. De esta manera, con altura de miras, con una visión de largo alcance; con un auténtico afán 
.renovador, habremos de coordinar esfuerzQs con el gobierno estatal y iederal ·para canalizar los 
recursos que hagan posible la ej.,cuclón de las metas propuestas. Y con emoclón, voluntad y 
eiltusl~smo habremos de conjugar ·voluntades y concertar acciones con , la comunidad para 
alcanZár nuestras metas. 

M.V.Z:JOSÉ.Al.ffiEDO QUIJADA Ml .. 
PRESIDENTE MUÑJCIP.AL .. 
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INTRODUCCIÓN.-

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

Eo ese sentido, hemos definido una serie de valores y de principios que inspiran y estimulan esta 
intensa jornada de trabajo que juntos, sociedad y gobierno municipal habremos de emprender 
durante los próximos tres años. 

Asl, el marco al que se sujetarán las acciones y programas del H. Ayuntamiento de Moctezuma 
durante. la presente administración, estará sustentado en los siguientes valores: 

Hon~stidad : Es el valor más importante de ia relación entre el gobierno y Jos ciudadanos. Es un 
principio que genera confianza y bienestar en la comunidad. Es por ello que la honestidad será la 
guia invariable del desempeño de esta administración y de la conducta de todos los servidores 
públicos que la integran . 

Voluntad Politica: La responsabilidad de la encomienda y los diflciles tiempos que nos toca 
transitar exigen de este importante valor civil. En una sociedad tan plural, demandante y 
participativa como la nuestra, tenemos que encontrar la fórmula con las diversas corrientes 
pollticas para hacer posible la suma de esfuerzos de todos los actores sociales y generar una 
sinergia que estimule el trabajo en &ociedad. 

Legalidad: El respeto a la ley y a las normas que como sociedad nos hemos dado para preservar 
la convivencia armónica y la paz social es fundamental, y el gobierno municipal está obligado a 
cumplir y hacer cumplir el marco legal, en el ámbito de su competencia. La legalidad será el marco 
y la norma de las acciones encaminadas al cumplimiento de nuestras obligaciones y al ejercicio de 
nuestras facultades. La observancia de la ley es y será el primer paso en el aduar responsable de 
los servidores públicos. 

Libertad: La sociedad exige la apertura de espacios y condiciones que estimulen su participación 
y su contribución al desarrollo económico, pofltico y social de la misma. Desde el Gobierno 
Municipal impulsaremos el esplritu creativo y emprendedor de nuestra gente, a fin de apoyarla en 
la búsqueda de oportunidades para su propio desarrollo, que al final del dia, contribuyan en el 
desarrollo de la comunidad . 

Responsabilidad : Son muy altas las expectativas de cambio que la comunidad de Moctezuma 
tiene en la presente administración. Conscientes de ello, todos los servidores públicos municipales 
estamos comprometidos con un alto sentido de responsabilidad en nuestro actuar. Sin 
prepotencias ni abuso de poder, cada funcionario y servidor público municipal será responsable y 
tendrá que rendir cuentas de su actuación. 

De esta manera, con base en estos valores y principios, definimos la misión y Visión de futuro de la 
presente administración municipal: 

MIS ION: Ejercer un gobierno municipal con liderazgo, para lograr un cambio positivo en la 
sociedad; ser un efectivo promotor del desarrollo económico, que haga posible la 
generación de empleos; atraer las inversiones· necesarias para fa creación de infraestructura 
urbana, social y productiva para elevar el nivel de vida de la población; y ejercer una 
administración pública moderna, profesional y eficiente, apegada en su desempeño a los 
más altos valores que distinguen a nuestra comunidad 

VISION: - Que el municipio de Moctezuma se consolide como un municipio moderno y 
competitivo, con la capacidad de explotar y capitalizar de mejor manera su enorme 
potencial. Que mejore la cal/dad de vida de su población con una mejor infraestructura 
urbana y de servicios; y se · consolide como un verdadero polo del desarrollo regional de la 
zona serrana. ·· 
Como marco de la acción de la presente administración municipal, se establecier9n cuatro ejes 
rectores, que representan tos grandes frentes de trabajo que impulsará el gobiemo municipal. 

En cada eje rector se define el sector económico o social, el área, servicio ó rubro que 
comprende; y se establecen objetivos, estrategias y metas concretas para cada uno de ellos. 

Una parte medular del Plan, la constituye los proyectos estratégicos que se plantean como reto 
fundamental para el gobierno municipal, en cada uno de tos ejes rectores. Asl se integra la cartera 
de proyectos, que servirá de base para la programación anual de las inversiones públicas; y para la 
búsqueda o promoción de los apoyos financieros que ~ean necesarios. 

EJE RECTOR 1.- BASES PARA UN DESARROLLO COMPETITIVO. 

La ubicación geográfica del municipio de Moctezuma es estratégica y privilegiada, pues se localiza 
en el corazón de la alta sierra sonorense. 

Si partimos del reconocimiento de que las comunicaciones constituyen la columna vertebral del 
desarrollo, el municipio de Moctezuma cuenta con un gran sistema de ejes carreteros que lo 
comunican a los cuatro puntos cardinales de la entidad; por lo que los avances registrados en 
este sector, ampllan considerablemente las expectativas de desarrollo de nuestro municipio, 
ampliando su área de Influencia y consolidándolo como un auténtico polo del desarrollo regional. 

En ese sentido, el gobierno municipal tiene el reto de responder a esta gran expectativa, mediante 
el impulso a los sectores productivos, el mejoramiento de la infraestructura educativa y de 
atención a .la salud, asl como el desarrollo urbano y servicios públicos de calidad. 

En los sectores productivos y de servicios, es preciso emprender nuevas acciones que, al tiempo 
de promover la reactivación de las ~tividades económicas tradicionales, permitan explorar 
también opciones alternas, que contribuyan a generar más empleos e ingresos para la población. 
De esta manera, sin descuidar la vocación natural de los productores hacia el .sector agropecuario, 
tenemos la enorme posibilidad de diversificar la estructura económica del municipio, para generar 
empleos productivos, abundantes y bíen remunerados. 

1.- Objetivos 

Apoyar la consolidación de las actividades económicas tradicionales 
Impulsar la diversificación de la estructura económica del municipio. 
Mejoramiento de ·¡a Infraestructura de Comunicaciones y de servicios. 

1.1 .- Estrategias 

Apoyar a los productores en la gestión para la obtención de apoyos crediticios. 
Apoyar en la gestión para el desarrollo de infraestructura productiva. 
Organizar eventos para la actualización y difusión de los diversos programas y apoyos 
oficiales. 
Promover la organización y capacitación de los productores 
Realizar gestiones para el mantenimiento permanente de la red carretera y de caminos. 
Promover y facilitar la atracción de los inversionistas hacia las diversas ramas de actividad. 
Promover e impulsar proyectos que eleven la cobertura de servicios. COPIA
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1.1.2.- Lir:"as de Acción 

Rescatar la rentabilidad del sector agropecuario a través de la gestión de los apoyos que 
requieren. 
Gestionar ante las dependencias federales y estatales los apoyos oficiales para la 
ampliación. rehabilitación y/o equipamiento de la infraestructura productiva. 
Gestionar ante las dependencias federales apoyos oficiales para proyectos productivos . 
Impulsar la organización de productores, a efecto de promover y realizar convenios que los 
beneficien. 
Realizar asambleas en los núcleos ejidales, a efecto de brindar informaciones sobre 
nuevos programas y apoyos oficiales. 
Promover la capacitación y conocimiento de los productores para incrementar su nivel de 
productividad. 
Dar mantenimiento y conservación permanente a la red de caminos que comunican a las 
parcelas, ranchos y centros de producción. · 
Gestionar el permiso correspondiente y construir una pista de aterrizaje, debidamente 
pavimentada. 
Gestionar ante la S. C. T. y la Junta de Caminos del Estado de Sonora el mantenimiento y 
conservación de la red carrerea de la región . 

EJE RECTOR 11.- LA MEJOR INVERSIÓN: LA INVERSIÓN EN LA GENTE. 

Sin duda, el desarrollo que demanda nuestra comunidad y el mejoramiento de su nivel de vida 
requiere del impulso a proyectos productivos, que generen empleo e. ingreso para las familias. Sin 
embargo, lan o mas importante que la inversión productiva es la inversión en la genle, empezando 
por los que menos tienen. 

Una polllica económica sin beneficio social no sirve y una polltica social sin una base material que 
la sustente no es viable y se convierte en demagogia. 

El impulso al desarrollo social en mun'iclpios como el nuestro presenta caracterlsticas muy 
especiales. En primer término, por los requerimientos de nuestras familias, que con justicia 
demandan mejores niveles de desarrollo urbano, de los servicios educativos, los de atención a 
la salud y servicios públicos de calidad. Y también, por la exigencia de brindar servicios y atención, 
con calidad y calidez, a un gran número de personas provenientes de los diferentes municipios 
que confomnan la vasta área de influencia que tiene el municipio de Moctezuma. 

Por otra parte, el desarrollo al que aspiramos considera algunos rubros y servicios cuya atención 
corresponde a otros órdenes de gobierno, como es el caso de los servicios educativos y los de 
atención a la salud, la infraestructura de comunicaciones, servicios financieros, servicios de 
gobierno, etc. 

De igual manera, renglones como el mejoramiento de vivienda, la cultura y recreación, la atención 
a la juventud, la promoción del deporte y, sobre todo, la atención a las personas y grupos sociales 
más vulnerables de nuestra comunidad, son renglones tan sensibles que demandan una especial 
atención del gobierno municipal. 

2.- Objetivos 

Elevar los niveles de atención, la cobertura y la calidad de los servicios educativos y los de 
atención a la salud. 
Promover el deporte, la cultura y la recreación familiar 

Brindar especial atención a las personas y grupos sociales en condiciones más vulnerables 
del municipio. 

2.1.- Estrategias 

Lograr la consolidación de uno de los proyectos detonadores del desarrollo regional, como 
lo es la Universidad de la Sierra . 
Construir y operar el albergue regional para la atención de los estudiantes de los 
municipios vecinos que acuden a la Universidad de la Sierra. 
Elevar la calidad de los servicios y nivel educativo del CBTA No.53 para consolidarlo como 
plantel de cobertura regional. 
Ampliar y mejorar la infraestructura y equipamiento de los planteles educativos del 
municipio. 
Consolidar el Hospital Regional de Moctezuma, como otro) de los proyectos detonadores 
del desarrollo, dada su cobertura regional. 
Poner en operaciones el albergue regional para la atención de las familias que acuden al 
Hospital Regional. 
Desarrollar programas de mejoramiento de vivienda. 
Brindar mantenimiento y conservación a la infraestructura deportiva y a las áreas de 
esparcimiento con que cuenta el municipio. 
Organizar y promover torneos, competencias y eventos deportivos en todas las categorlas 
y disciplinas deportivas. 
Implementar programas orientados a las personas y grupos sociales rnás vulnerables de la 
población. 

2.1 .2.- Líneas de Acción 

Gestionar los apoyos necesarios ante las auloridades del sector educativo para el 
mantenimiento y conservación de la infraestructura y para elevar la calidad de los servicios 
de la Universidad de la Sierra. 
Coordinar acciones con las autoridades municipales y con los sectores productivos y 
sociales de los municipios vecinos, para la construcción del albergue para los estudian.tes 
de la Universidad de· la Sierra. ' 
Canalizar las inversiones y los programas necesarios para el mantenimiento y 
conservación del resto de los planteles educativos del municipio. 
Gestionar los apoyos oficiales necesarios para ampliar la infraestructura, personal y 
equipamiento del Hospital Regional de Moctezurha; y las mejoras en los servicios de salud 
en general. 
Coordinar acciones con las autoridades de los municipios ubicados en .el área de influencia 
del Hospital Regional, para la co~strucción del alberque y para mejorar los servicios de 
esta institución. 
Promover la realización de actividades artlsticas y culturales. 
Instrumentar programas· y acciones para el mejoramiento de vivienda para familias de 
escasos recursos económicos. 
Implementar programas para el mantenimiento permanente de los espacios e 
infraestructura deportiva del municipio 
Apoyar la organización y la participación de los deportistas del municipio de ligas, torneos. 
y eventos deportivos, 
GesUonar los apoyos de los programas oficiales y .canalizar los recursos necesarios para la 
atención a familias de escasos recursos y grupos sociales mas marginados. 
Fortalecer los programas y las acciones de aslstencía social a cargo de Sistema DIF 
Municipal. COPIA
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. EJE RECTOR llf. INFRAESTRUCTURA, DESARROLLÓ URBANO Y SERVICIOS PÚBLICoS: 

Una buena imagen urbana y servicios públicos de calidad es una exigencia de nuestra comunidad 
y son, por lo mismo, los prinCipales indicadores de una administración municipal eficiente. · 

Por ello, porque los habitantes de nuestra comunidad to ·m~recen y por el compromiso con las 
presentes y futuras generaciones de crear las condiciones para detonar el desarrollo de nuestro 

., ,, municipio, nos proponemos mejorar ,la infraestructura urbana y de servicios. 

·Debemos. señalar que la plan.eación y las acciOnes en materia del des,;rrallo urbano de nuestro 
municipio requieren de un enfoque integral, que propicie un crecimiento ordenado y armónico de 
nUéstra··comunidad, considerando no sólo su desarrollo físico y crecimiento demo.gráfico, sino 
también el de sus actividades productivas y la conservación y preservación del medio ambiente. 

En ese sentido, Jos esfuerzos del gobierno municipal habrán de orientarse a cubrir los rezago¡¡ que. 
tenemos en 'los rubros .de agua potable, alcantarillado y energla eléctrica, asi como al 
mejoramiento· del ·equipamiento urbano, considerando las necesidades en materia de alumbrado 
público, edifiCios, pla.zas, parques y jardines y la pavimentación de vialidades. De igual manera:, las 
acciones .necesarias .para el cuidado y preservación del medio ambiente, tales como el 
tratamiento de residuos sólidos, manejo y disposición de la basura, entre otros. 

Sin duda, uno de los servicios de vital importancia para preservar el ambiente de armenia y paz 
social que caracteriza a nuestra comunidad ·es de la seguridad pública .Por ello, habremos de 
implementar acciones y canalizar los recursos necesarios para la modernización de nuestra 
corporación, para que cuente con personal con vocación de servicio, capacitado y con equipo y 
i1rh1amento necesario para el mejor desemp.eño de su responsabilidad. 

. ,.3.- Objetivos. 

Mejorar la cobertura y calidad de los servicios urbanos básicos. 
Mejorar la imagen ui'bana del municipio. 
Efic!<!ntar los servicios de seguridad pública 
Mejora·r la caildad del entorno y medio ambiente en el municipio. 

3.1. - Estrategias. 

• . Canalizar los recursos necesarios para elevar la cobertura y calidad efe · '· los servicios 
urbanos básicos en todas las colonias y localidades del municipio. 
Implementar programas de . inv!lrsión y concertar acciones ·con la .comunidad para la 
ejecución de obras de pavimentación y de mejoramiento y conservacion de la 
Infraestructura y equipamiento urbano. · 
Mejoramiento del parque de maquinaria y equipo para los servicios públicos. 
Adquisición de unidades y equipo para la corporación ·de seguridad pública municipal. 
Profesionalización del cuerpo de seguridad pública. 
Impulsar la cultura de protección al medio ambiente como instrumento de salud y mejor 
calidad de vida para los habitantes del municipio. 
Adquisición de mobiliario, equipo, y herramientas que permítan brindar un servicio digno a 
la ciudadanía;· 

3.1.2.- Líneas de Acción. 

Ampliar la red de lcis servicios de agua potable. alcantarillado y de emirgla. eléctrica, para 
alcanzar coberturas del 100 por cilm.to de la población en estos tres.' servicios urbanos 
básicos. .. . 
Sectorización de lasredes de los sistemas de agua potable del municipio_"· 
Dar mantenimiento y cónservación permanentes a las redes de estos.sisli:mas. 
Gestionar lia· rehabilitación de la laguna de oxidación y construcción de planta de 
tra~niíento de aguas residuales. 
~ehabilitaclón del pavimento hidráulico· y ·asfáltico en algunos tramos y via~dades del 
municipio. 
Ampliación del área de pavimentos. 
DeStinar recursos para el mantenimiento y conservación del alumbrado público, edificios, 
panteoneS, parques y jardines. · 
Programa de señalización )"de nomenclatura en todo el municipio. 
Adquisición de reservas· territoriales ·. 

• Construcción de un telleno· .sanitario>: 
•• Desarrollar programas y ci.mpañas permanentes de limpieza 

Ampliación y rehabilitación del parque de maquinaria para servicios públicos del 
ayuntamiento. 
Adquisición de depósitos de basura ·para el municipio. 
Cuidado del Agua ·· · 
Conformación del equipo de apoyo ecológico eh el' que intervienen; personal· de H. 
Ayuntamiento,. asl como alumnos y maestros de los dlferentes planteles educativos del . 
municipio. . . 
Fortalecer el eqUipO de apoyo ecológico ·con capacitación. 
Pr:gfesionalización''y capacitación permaner}ie a los elementos de Seguridad Pública. 
Dotl>f de más unidades, equipo y armamento a la cprporación . 
Implementar acciones para una más efectiva coordinación entre los cuerpos policiacós de 
las diferentes corporacio.nes ·corLlos municipios vecinos y con las CC)fespondientes al 
gobierno estatal y federal, ·,, i · · , .. , 
Implementar programa de estlmulos 'y reconocimientos a los serviqores públicos 

IV EJE RECTOR: GOBIERNÓ RESPONSABLE Y DE ESFUERZO. 

Los justos reclamos de nuestra ~omunidad y la responsabilidad y el reto que tiene el municipio 
como promotor de·la economla y como conductor del desarrollo, demandan una administración 
municipal .. bon liderazgo, moderna y eficiente, con capacidad de gestión para buscar los apoyos y 
los recursos de inversión necesarios, además de cbhcertar acciones con les grupos sociales para 
la atenciqn de sus demarid;¡s. · 

En ese serilíclo, la .modernización de la adminis.tración requiere de funcionarios y servidores 
públicos comprometidos, con vocación de servicio y eficientes en su desempeño. 

Es p9r ello que otro de los grandes frentes de trabajo del gobierno municipal es el de fortalecer 
las capacidades técnicas y adni.inistratives d!llos servidores públicos .munlcipales y dotarlos de las 
herramientas y equipo de trabajo necesarios para que cumplan de mejor manera con su 
responsabilidad . 

Por otra parte, la dependencia· de las fioanzas municipales con respecto de ·las participaciones 
estatales y federales es muy elevada, por lo que requerimos plantearnos propósitos firmes en esta . 
materia, a efecto de atenuar o reducir esta fuerte dependencia y lograr una hacienda municipal 
sana. 
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Asl, con una firme decisión, con talento e imaginación, necesitamos implementar acciones en dos 
sentidos: Ele'<'llr la recaudación de ingresos propios y reducir el gasto operativo. 

De igual manera, habremos de fortalecer aquellas áreas de la administración municipal que se 
requieran para fortalecer la capacidad de gestión del gobierno municipal y su capacidad de 
ejecución de obra pública. 

A partir de eslas consideraciones, nos hemos planteado la necesidad de impulsar el· desarrollo 
institucional del municipio, entendido como el mejoramiento de las capacidades técnicas, 
administrativas y de concertación del gobierno municipal, a partir de la capacitación y 
profesionalización de los recursos humanos, el equipamiento informático de las diferenles areas y 
el mejoramiento de su parque vehicular. 

En conclusión, la modernización de la administración municipal es un imperativo categórico ·en 
nuestra propuesta de un gObierno responsable y de esfuerzo. Es por ello que, en este frente de 
trabajo nos hemos planteado importantes retos, entre los que destacan: 

Ser un gobierno municipal innovador, un gobierno promotor. . 
Lograr una mayor transparencia en el manejo de los recursos y programas de gobierno. 
Un. mayor nivel de tecnificación y efiCiencia en la prestación de los servicios municipales. 
Fortalecer y consolidar los esquemas de participación social. 
Gobierno sensible y cercano a la gente .. 
Modernización de la administración municipal 
Mayores recursos para la Inversión en Obras 
Finanzas Municipales sanas 
Gobierno eficiente y honesto 

4.1.- Estrategia&, 

Atención dírecta al ciudadano, dando respuesta a sus demandas. 
Consolid11r las instancias de planeación municipal. 
Actualización del marco normativo municipal. 
Impulsar el desarrollo de las capacidades técnicas y administrativas de los funcionarios 
municipales. · 
Programa de adquisición de equipo de cómputo y de capacitación del personal. 
Fortalecer el parque de maquinaria y equipo para los servicios púbHcos. 
Implementar acciones para elevar la recaudación de ingresos propios del municipio y para 
reducir el gasto operativo. 
Control, administración y acceso a la información municipal. 
Establecer mecanismos para la supervisión, control y evaluación del desempeño de las 
diferentes áreas de la administración municipal. 

4.1.1.-líneas de Acción 

Atención directa y personalizada a la ciudadanla. · 
Organizar reuniones de trabajo en las colonias y comunidades del municipio. 
Reestructurar y operar el Comité de Planeación Municipal. 
Diseñar e implementar esquemas que estimulen la participación social en los diferentes 
programas y acciones a desarrollar. 
lmpl~mentar programas y cursos de actualización y de capacitación para los tilulares de 
las d'iferentes áreas de la administración municipal. 
Modernización del equipo de cómputo e informática municipal. 
Realizar la gestión permanente ante las dependencias federales y estatales para atraer 
recursos y convenir acciones en beneficio de las comunidades del municipio. 

... ' ' ' 

Dise~ar y ejecutar programas y actividades para elevar la recaudación de ingresos 
propios .. 
Diseñar e instrumentar acciones necesarias para reducir el gasto operativo. 
Consolidar las áreas de control y evaluación gubernamental del ayuntamiento. 

Finalmente, debemos senalar que los objetivos, estrategias y lineas de acción conterUdas en los 
cuatro ejes rectores definidos en el presente documento, deben materializarse en proyectos 
especfficos y acciones concretas que incidan en los niveles de bienestar de nuestra población. Es 
por ello que el presente Plan Municipal de Desarrollo contiene también una serie de obras y 
proyectos de infraestructura productiva y social que conforman la propuesta de inversión para 
nuestro periodo de gobierno. 

Transitorios 
Articulo Único: El presente acuerdo entrara en vigor el di a de su publicación en el B<>letín Oficial 
del Gobierno del Estado. 

Dado en el Salón de Actos del H. Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora, a los catorce dlas del 
mes de enero de dos mil trece. 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO.REELECCtON 

c . /~~ft"_i ;g;rrlf/ if~DICO MU~J~l r . 

REGIDORES 

o a.J~ -.h-/
;_ufi:;R MOLINA 
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PRESENTACIÓN 

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

recibí en el periodo de campana polrtica, en donde recogí los rectamos más sentidos de todos y 

cada uno de mis conciudadanos. 

A ustedes les digo que los compromisos adquiridos son la base de mi Plan de Desarrollo 

Municipal, en donde se contemplan las obras que se requieren para mejorar las condiciones de 

vida de las familias de Trincheras. 

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

de las necesidades que se tienen, asf como también promover el desarrollo integral de los 

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

convivencia . 

Amigos, deseo expresarles nuestro anhelo de ser siempre gente con la gente y que las mues-tras 

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

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

presenten asistidos siempre por la razón y la justicia. 

Que nuestro principal mensaje sea entonces el bienestar, la salud y la prosperidad de todos los 

habitantes de nuestro municipio, con quienes compartimos diariamente el desempeño de nuestras 

actividades. 

INTRODUCCIÓN 

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

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

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

campana interna y constitucional, en donde recogimos muchas inquietudes y sobre lodo 

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

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

una de ellas. 

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

nuestra propuesta de trabajo para el periodo que nos corresponde 2012- 2015. 

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

que iremos detallando en cada una de sus dimensiones. 

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

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

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

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

beneficio de la cilidadanla que hoy representamos. 

MISIÓN Y VISIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

armonía, tranquilidad y paz entre las familias, velando por .su seguridad y patrimonio. COPIA
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encuentran en la década de los treintas. Precisamente, en 1930 se publica la primera legislación 

sobre planeación, la llamada 'Ley sobre Planeación General de la República' , cuyo primer 

resultado notorio fue el Plan Sexenal1934-1940. 

En los años que siguieron, los gobiernos continuaron realizando ejercicios de planeación, aún 

cuando se ccnsideraba a la planeación del desarrollo como una herramienta para alcanzar metas 

económicas más que sociales. No es sino hasta mediados de la década de los setentas, cuando se 

agrega la participación ciudadana o democrática al proceso de planeación y ccmienza a prevalecer 

el criterio social por sobre el económico, ejemplos notorios de esta época son; el Plan Global de 

Desarrollo.1980-1982 y los planes sectoriales y estatales de ese mismo periodo. 

Posterionnente, la participación ciudadana cobra auge, al grado de que el Plan Nacional de 

Desarrollo 1983-1988, se redactó en base al resultado de una amplia consulta nacional , para lo 

cual se instituyó el Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

Con las reformas a los articules 25 y 26 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 

Mexicanos, realizada en 1982, se incorporaron al texto los principios del desarrollo, dándose origen 

a la Ley de Planeación y su respectivo Reglamento, mismo que entró en vigor el 5 de Enero de 

1983. A su vez, esta ley da origen a las actuales Leyes Estatales de Planeación, mismas que 

norman el .proceso de planeación a nivel municipal. 

Es asl, como el Plan Municipal de Des<1rrollo se basa y da cumplimiento a los ordenamientos 

jurldicos e instrumentos de planeación existentes. 

Los Planes Municipales de Desarrollo de cada uno de los Municipios del Estado, deberán 

elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de cuatro meses, contados a partir de la 

fecha de toma de posesión de los Ayuntamientos respectivos y su vigencia no excederá del 

periodo constitucional que les corresponda. 

El Plan précisará los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo municipal; determinará los 

instriJmentos responsables de su ejecución; sus previsiones se referirán al ccnjunto de las 

actividades económicas y sociales; contendrá previsiones sobre los recursos que seran asignados, 

para el cumplimiento de sus fines a través del Programa Operativo Anualizado; y Regirá el 

contenido de los programas que se deriven del Plan. 

a? 

DIMENSIONES EN LAS CUALES SE PROPONE 
EJERCER EL PRESENTE GOBIERNO MUNICIPAL 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

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

situación en que se encuentra, esta dimensión permitirá a mi gobierno, asl como a mis 

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

Buscando gestionar siempre los apoyos necesarios P<~ra solucionar sus problemas y crear nuestros 

propios apoyos para atender ~sta necesidad propongo lograr lo siguiente: 

• Atención especial a grupos vulnerables de nuestro municipio •. 

'Promover la afiliación al Seguro Popular a población abierta. 

'Gestión para habilitar los centros de salud con equipamiento y material qulrúrgicc 

'Gestionar ante autoridades competentes de salud para brindar servicio ·medico las 24 horas. 

'Promover, gestionar y apoyar la-ampliación de la cobertura de" diferentes programas sociales. 

' Gestión y distribución de despensas y ccbijas para el municipio. 

*Promover acciones de mejoramiento de la vivienda en sus diferentes mqdalidades 

'Integrar una comisión incluyente de protección y riesgos sanitarios. 

'Festejos 10 de Mayo, Ola del niño, Adulto Mayor, Ola del estudiante, etc. 

'Psicóloga para afención·a familia. 

'Implementar pláticas ccn jóvenes. 

'Apoyo con medicamento y atención para la salud en ciruglas y partos. 

*Participación en el programa de planificación familiar. 

•coordinación con Club de Leones para ciruglas de ojos. 
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DESARROLLO ECONÓMICO Y REGIONAL 

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

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

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

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

··conclusión de la última etapa del Palacio Municipal, a realizarse en este primer año de gobierno. 

*Construcción de Presa Derivadora sobre Rlo Asunción . 

'Co.nstrucción de Carretera que comunica a los municipios de Trincheras con Santa Ana. 

•construcción de Centro de Visitantes Cerro de Trincheras (Tercera etapa). 

'Perforación y equipamiento de pozo para agua potable en Cabecera Municipal. 

'Rehabilitación de Salón de Actos en comunidad El Ocuca. 

'Instalación de sistema de drenaje en comunidad El Ocuca. 

'Pavimentación de varios sectores en Cabecera Municipal. 

·construcción de Biblioteca Pública. 

'Rehabilitación de colector y laguna de oxidación en la cabecera municipal. 

'Remodelación de Edificios Escolares. 

'Construcción de Fachada de Acceso a la cabecera municipal. 

'R¡¡habilitación y construcción de Espacios Deportivos. 

*Construcción de Módulo de Seguridad Pública en la Cabecera Municipal. 

'Mantenimiento y conservación de caminos en el municipio. 

'Gestión para la adquisición de máquina Motoconforrnadora para el adecuado mantenimiento de 

caminos que comunican con las diferentes rancherfas y con otros municipios colindantes. 

*Construcción y mantenimiento de edificios y espacios públicos. 

*Gestión de apoyo a productores corí horas maquina para labores agrlcolas como: subsuelo, 

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

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

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

el Campo. 

*Promover programas de reforestación. 

*Gestión para la instalación de una maquiladora en la cabecera municipal que sea fuente de 

empleo. 

JUSTICIA Y SEGURIDAD 

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

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

corresponde y de acuerdo a nuestra competencia jurisdiccional establecemos los siguientes 

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

seguridad, por lo anterior proponemos: 

*Equipamiento de Seguridad Pública en comuniCación, vehlculos, armamento y uniformes. 

*Nuevas Instalaciones para complejo de Seguridad Pública. 

*Promover academias policiales y de prácticas de manejo de armas, defensa personal, aspectos 

jurldlcos y de derechos humanos. 

'Prestación de servicio de policla municipal/as 24 horas del dla . 

*Apoyo a las Instituciones escolares con la seguridad de las instalaciones y ffsica de sus alumnos. 

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

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

delitos fuera de nuestra jurisdicción. 

CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA 

Nuestro compromiso en este renglón tan importante, por razón de que propicia el desarrollo 

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

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

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

actual considera . 

Proponemos lo siguiente: 

*Mantenimiento y conservación de los Centros Educativos. 

• Acondicionamiento de aulas en escuelas. 

*Gestionar becas para alumnos del municipio. 

'Fomento y apoyo incondicional al Deporte en sus diferentes ramas. 

*Mantenimiento permanente al transporte escolar. 

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

•coordinación con instituciones para presentar obras de teatro COPIA
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EVALUACIÓN Y CONTROL 

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

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

municipal con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo. 

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

•Reuniones mensuales con el Consejo Municipal de Desarrollo . 

•Reuniones en comunidades con todos sus habitantes. 

•Reuniones con comisariados ejidales. 

•Reuniones con comisarios de policla y presidentes seccionales. 

•Reuniones con miembros del H. Cabildo. 

•Reuniones con autoridades y comités de otras instancias. 

RESPETABLES CIUDADANOS DE VILLA PESQUEIRA; 

AL TOMAR POSESIÓN COMO AUTORIDAD MUNICIPAL DE VILLA PESQUEIRA, LO HICE CONSIENTE 

DE QUE ERA EL MAS IMPORTANTE DE MIS RETOS QUE COMO CIUDADANO DE ESTE MUNICIPIO HABRfA 

DE ENFRENTAR. VIVIMOS ES CIERTO TIEMPOS DIFfCILES EN LOS QUE NO BASTA SOLO CON HACER 

PLANES QUE TAL VEZ NI TAN SIQUIERA RESPONDAN A LOS AUTÉNTICOS PLANTEAMIENTOS QUE POR 

PARTE DE USTEDES RECIBf EN CAMPAÑA. SÉ QUE USTEDES COMO YO QUIEREN PARA VILLA PESQUEIRA 

LO MEJOR, SABEMOS TODOS QUE NUESTRO PAfS Y NUESTRO ESTADO TIENEN MOMENTOS DIFfCILES Y 

MÚLTIPLES NECESIDADES QUE REQUIEREN DE LA ATENCIÓN TOTAL Y LA PARTICIPACIÓN 

COMPROMETIDA DE TODOS. 

POR ELLO AL INICIAR MI GESTIÓN EN COMPAÑfA DEL CABILDO Y LOS FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES, NOS DIMOS A LA TAREA DE REVISAR. CUIDADOSAMENTE QUE QUERfAN LOS 

CIUDADANOS DE ESTE MUNICIPIO, QUE PROYECTOS PODR(AN TENER PRONTA RESPUESTA, COMO 

LOGRARfAMOS LA SOLUCIÓN DE OTROS QUE REQUERfAN MAS TIEMPO Y SOBRE TODO COMO LOS 

SUMARIAMOS A USTEDES PARA QUE CAMINANDO JUNTOS VIÉRAMOS EL AVANCE COTIDIANO DE ESTA 

COMUNIDAD. 

IMPULS.O A LA EDUCACIÓN, SALUD, DESARROLLO URBANO, SEGURIDAD PUBLICA, FOMENTAR 

EL DEPORTE, RESCATE DE LOS VALORES, APOYO A LA AGRICULTURA Y GANADERfA, RESCATE DE 

NUESTROS LUGARES ·ruRfSTICOS Y POSIBLE INDUSTRIALIZACIÓN PARA GENERAR EMPLEOS SON 

SEGURAMENTE LOS RETOS MAS IMPORTANTES QUE TENEMOS QUE ENFRENTAR . 

REQUERIMOS DEL APOYO DE LOS OTROS DOS NJVELES DE GOBIERNO, FEDERAL Y ESTATAL, 

PARA TRAER LOS RECURSOS CON LOS QUE PUDIÉSEMOS SOLVENTAR LAS SITUACIONES ANTERIORES. 

COMO USTEDES ANHELO UN VILLA PESQUEIRA DIFERENTE UNA COMUNIDAD EN LA QUE NO SE 

NOS VAYAN NUESTROS JÓVENES A TEMPRANA EDAD, UN MUNICIPIO QUE DIVERSIFrQUE LAS 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y QUE SEA CAPAZ DE CONVERTIRSE EN EL AYUNTAMIENTO CON MAS 

DESARROLLO DE LA REGIÓN, MATAPE, ADIVINO Y NACORI GRANDE, MERECEN MUCHO, LOS INVITO A 

QUE SALGAMOS A ENFRENTAR TOQOS LOS OBSTÁCULOS QUE INTENTEN .IMPEDIR NUESTRO 

PROGRESO, VAMOS A DAR TODO PARA QUE VILLA PESQUEIRA RECUPERE El DIGNO LUGAR QUE COMO 

MUNICIPIO DE LA SIERRA SONORENSE SI: MERECE. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

¡¿te/ /Jm z ~ /1 
C. RAFAEL PERAZA ANGULO 

11. ii~UNTAIAiEtlTO 
W.U• PESG\Jt\f\A, ~M. COPIA
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PRESENTACION. 

EN LOS TERMINOS Y TIEMPO SEÑALADOS EN CUMPLIMIENTO, 
COMO LO MARCA LA LEY ES MUY GRATO PARA MI PRESENTAR NUESTRO 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015 QUE HEMOS ELABORADO 
CON LAS PROPUESTAS E INQUIETUDES DE LA SOCIEDAD CIVIL, ÁREA 
ADMINISTRATIVA Y EL HONORABLE CABILDO DE ESTE AYUNTAMIENTO. 

PARA ELABORAR ESTE DOCUMENTO QUE REGIRÁ LOS RUMBOS DE 
NUESTRA ADMINISTRACIÓN, HEMOS CONSIDERADO LAS CONDICIONES Y 
CONSUSTANCIAS POL[TICAS, SOCIALES Y ECONÓMICAS POR LAS QUE 
ATRAVIESA NUESTRO ESTADO Y NUESTRO PAIS PARA PLASMAR TODOS 
LOS PROYECTOS Y ACCIONES QUE HABREMOS DE EMPRENDER. 

ESTAMOS CONSIENTES QUE HABRÁ LIMITACIONES DE ESTE 
PROCESO, PERO ESTAMOS SEGUROS QUE HACIENDO EQUIPO ENTRE 
AUTORIDADES MUNICIPALES Y CIUDADANOS ALCANZAREMOS NUESTRAS 
METAS TENIENDO SIEMPRE EN CUENTA EL BIEN COMÚN . 

ASUMO EL COMPROMISO QUE POR VOLUNTAD DEL PUEBLO HE 
ADQUIRIDO Y REITERO MI COMPROMISO DE PONER TODO MI 
ENTUSIASMO, LEALTAD Y TENACIDAD PARA RESPONDER A LA CONFIANZA 
QUE EN MI SE HA DEPOSITADO. 

SUFRAGIO EFECTIVO. 

NO REELECCIÓN. 

P&SI~EiNTE MUNICIPAL. 
(} ~~ ,i)__,.rl)'?<? ;9. 

C. FÁEL IZRA.íA ANGULO 

INTRODUCCIÓN. 

PARA INTEGRAR NUESTRO PLAN MÚNICIPAL DE DESARROLLO, 
HUBO LA NECESIDAD DE TENER CONTACTO DIRECTO CON LOS 
CIUDADANOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE REALIZARON MESAS DE 
TRABAJO CON LA SOCIEDAD CIVIL PARA EXPONER Y ANALIZAR LA 
PROBLEMÁTICA COTIDIANA QUE SE VIVE EN NUESTRO MUNICIPIO PARA 
DISEÑAR PROGRAMAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS QUE NOS AYUOEN A 
DAR SOLUCIÓN A LAS MISMAS. 

EL TRABAJO FUE ARDUO CON TODOS LOS SECTORES PARA HACER 
UNA RECOPILACIÓN DE LAS NECESIDADES .MÁS SENTIDAS PARA DISEÑAR 
CON PRECISIÓN LAS LINEAS DE ACCIÓN QUE NOS PERMITAN LOGAR UN 
DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL ÁMBITO ECONÓMICO Y SOCIAL. 
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MISION. 

CON ESTE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SE PROYECTA UN 
MUNICIPIO ECONÓMICO Y SOCIALMENTE FORTALECIDO, EL CUAL SE 
LOGRARÁ CON LA .PARTICIPACIÓN DECIDIDA DE LAS AUTORIDADES Y 
CIUDADANIA, PROCURANDO SIEMPRE OBTENER UN AMBIENTE SOCIAL, 
POLITICO Y CULTURA EN ARMONIA PARA LOGRAR UN MEJOR NIVEL DE 

VIDA DE SUS HABITANTES. 

APROVECHAR AL MÁXIMO PARA EL .BIEN COMÚN, LOS RECURSOS 
CON LOS QUE CUENTA NUESTRÓ MUNICIPIO Y EXPLOTAR LOS MISMOS 
CON EL FIN DE OBTENER UN PROGRESO CONSTANTE. 

VISIÓN. 

ESTA ADMINISTRACION TRASCENDERÁ DE MANERA POSITIVA EN LA 
VIDA DEL MUNICIPIO, YA QUE SEREMOS PROMOTORES DE UNA ACTIVA Y 
CRECIENTE PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA ASIGNACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y DESTINO DE LOS RECURSOS, ESTO CON LA VISIÓN DE 
CONTAR CON UN MEJOR NIVEL DE VIDA Y BRINDAR MAYOR SEGURIDAD 
DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, PROCURANDO SIEMPRE EL 
PREGRESO Y EL BIENESTAR. 
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ESTRATEGIA ECONOMICA Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN NUESTRO PLAN 
DE DESARROLLO ES NECESARIO MEJORAR SUSTANCIALMENTE LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL, MANEJANDO 
RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS CON LOS· QUE CUENTA EL 
MUNICIPIO, ASÍ COMO INVOLUCRARSE CON LA CIUDADANIA PARA 
COADYUVAR EN LA SOLUCION DE SUS PROBLEMAS, Y FACILITAR LOS 
MECANISMOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE GOBIERNO, DE LA 
MISMA MANERA PROMOVER ENTRE EL SECTOR PUBLICO Y PRNADO 
PROGRAMAS QUE GENEREN MAYOR CRECIMIENTO EN EL MUNICIPIO 
PROMOVIENDO LAS ACTIVIDADES BÁSICAS COMO LA AGRICULTURA Y LA 
GANADERIA ATRAVJ:S DE ACCIONES QUE PERMITAN ORGANIZAR MÁS 
EFICAZMENTE A LOS PRODUCTORES Y PROMOVER ACTIVIDADES QUE 
VAYAN ENCAUSADAS AL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
CON QUE SE CUENTA. 

LOS PRODUCTORES NECESARIAMENTE NECESITAN APOYOS 
FINANCIEROS QUE LES PERMITAN TENER UNA MAYOR RENTABILIDAD EN 
SUS ACTIVIDADES, TAMBIÉN ES NECESARIO BRINDARLES ASISTENCIA · 
TÉCNICA QUE PROMUEVA LA DIVERSIFICACIÓN DE SUS CULTIVOS Y 
PRODUCTOS . 

EL GOBIERNO CUENTA CON PROGRAMAS DE APOYOS FINANCIEROS 
QUE SE APLICAN DIRECTAMENTE AL SECTOR AGROPECUARIO, SIN 
EMBARGO NO SON SUFICIENTES PARA CUBRIR SUS COSTOS DE 
PRODUCCIÓN. 

NUESTRA ADMINISTRACIÓN SE TRAZA COMO . OBJETIVO 
PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DIVERSIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO, AS! MISMO 
GESTIONAR PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO QUE PERMITAN LA 
RENTABILIDAD DE ESTOS IMPORTANTES SECTORES. 

PARA LOGRAR ESTOS OBJETIVOS LAS LINEAS DE ACCIÓNES 
DISEÑADAS SON APOYAR A LOS PRODUCTORES PARA LA OBTENCIÓN DE 
RECURSOS, Y TAMBIÉN SE HABRÁ DE APOYAR EN LA GESTIÓN DE 
ASESORIA TÉCNICA PARA MAXIMIZAR LA PRODUCCIÓN. 

GANADERÍA Y AGRICULTURA. 

SIN DUDA ALGUNA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y GANADERA SON LAS 
MÁS IMPORTANTES EN EL MUNICIPIO TANTO POR SU VALOR DE 
PRODUCCIÓN, COMO POR EL NUMERO DE FAMILIAS QUE DEPENDEN DE 
ESTAS ACTIVIDADES; SIN EMBARGO ESTAS NECESITAN MÁS APOYO Y 
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PARA MAXIMIZAR LA PRODUCCIÓN. 

EL SECTOR GANADERO CUENTA EN SU MAYORIA CON TERRENOS 
DE AGOSTADEROS LO CUAL LIMITA A LOS PRODUCTORES YA QUE NO SE 
CUENTA CON UNA DISTRI BUCIÓN DE REPRESOS QUE PERMITAN LA 
DISPERCIÓN DE SU GANADO. 

EN CUANTO A LA AGRICULTURA SE REFIERE, UNICAMENTE SE 
CUENTA CON UNA PEQUEÑA PRESA EN LA CABECERA MUNICIPAL QUE 
BENEFICIA A UN REDUCIDO NÚMERO DE PRODUCTORES DE MATAPE Y 
NACORI GRANDE; ES POR ESO QUE NUESTROS OBJETIVOS SON 
PROMOVER PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA AMPLIAR A LOS 
PRODUCTORES, PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS, ADEMÁS DE 
PROMOVER ACCIONES QUE CONYEVEN A MEJORAR LA 
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA Y PECUARIA. 

POR ESTA SITUACIÓN PROMOVEREMOS ACCIONES DE GESTIÓN 
ANTE LAS DEPEDENCIAS CORRESPONDIENTES PARA ESTABLECER 
PRADERAS Y REPRESOS PARA EL MEJOR USO DEL SUELO; TAMBIÉN 
IMPULSAREMÓS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA PROMOVER 
PRODUCTOS DERIVADOS DE LA LECHE. 

SEGURIDAD PÚBLICA. 

NUESTRO MUNICIPIO SE HA CARACTERIZADO POR TENER PAZ 
SOCIAL ENTRE LOS CIUDADANOS, ES POR ESO QUE SOLO SE CUENTA 
CON UN JEFE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, UN POLICÍA AUXILIAR 
Y UN COMISARIO EN CADA COMISARIA LOS CUALES VELAN POR LA 
SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN; SIN EMBARGO NO PODEMOS BAJAR LA 
GUARDIA, ES POR ESO QUE ES NECESARIO CONTAR CON EQUIPO 
TÁCTICO Y UNIDADES DE PATRULLAJE EN BUENAS CONDICIONES, POR 
ELLO HEMOS TOMADO COMO PRIORIDAD GESTIONAR APOYOS ANTE 
SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL PARA ADQUIRIR VEHÍCULOS Y EQUIPO 
QUE NOS AYUDEN A PRESTAR UN MEJOR SERVICIO, DE LA MISMA 
MANERA PROMOVER PLATICAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA 
PROMOVER LA CONCIENTIZACIÓN, PREVENCIÓN DEL DELITO Y 
ADICCIONES. 
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DESARROLLO URBANO 

LA COBERTURA EN SERVICIOS BÁSICOS ES RE.GULAR, UNICAMENTE 
QUE TENEMOS VARIOS iNCONVENIENTES, A VECES TEMPORALES Y 
OTROS ESPORADICOS, AUNQUE EN LA CABECERA MUNICIPJAL TENEMOS 
PROBLEMAS MÁS CONSTANTES CON EL AGUA Y EL DRENAJE DEBIDO A 
QUE LAS REDES YA HAN CUMPLIDO SU VIDA UTIL Y LAS FUENTES 
ABASTECEDORAS DE AGUA EN VERANO PRINCIPALMENTE NO SON 
·SUFICIENTES. 

DEBIDO AL CRECIMIENTO QUE HAN TENIDO LAS LOCALIDADES ES 
NECESARIO AMPLIAR EL SISTEMA DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y 
ELECTRIFICACIÓN; NOS HEMOS PROPUESTO DENTRO DE NUESTROS 
OBJETIVOS AMPLIAR Y RESTAURAR LA COBERTURA DE SERVICIOS 
BÁSICOS Y ELI~CTRIFICACIÓN, ASI COMO CREAR NUEVAS LAGUNAS DE 
OXIDACIÓN LLEVANDO ACCIONES DE GESTIÓN QUE NOS AYUDEN A 
OBTENER RECURSOS PARA DAR MANTENIMIENTOS EXISTENTES. 

RE,CURSOS PAAA OBTENER UN VEHICULO DE RECOLECCIÓN DE 
BASURA Y BUSCAR APOYO PARA CREAR UNA NUEVA LAGUNA DE 
O;<:I.DACIÓN EN MATAPE Y UN RELLENO SANITARIO EQUIPADO PARA. 
EVITAR ALGUNA ENFERMEDAD. 

SALUD PÚBUCA. 

EN ESTE RUBRO EL MUNICIPIO TIENE BUENA COBERTURA YA QUE 
CONTAMOS CON DOS MÉDICOS PASANTES DOS ENFERMERAS Y TRES 
CASAS DE SALUD QUE NOS LO FACILITA LA SECRETARIA DE SALUD 
ÚNICAMENTE NO SE CUENTA CON MEDICO CONSTANTE EN LA COMISARIA 
DE ADIVINO PERO SE APOYA UNA VEZ POR SEMA A ESTA POBLACIÓN. 

NUESTRO OBJETIVO ES MEJORAR EL SERVICIO, EQUIPAR LOS 
CENTROS DE SALUD, PROMOVER CAMPAÑAS CONTRA ADICCIONES; 
ADQUIRIR AMBULANCIAS PARA CUBRIR EN SU TOTALIDAD LAS TRES 
LOCALIDADES Y CONSTRUIR EN LAS MISMAS LA CASA DEL MEDICO ASI 
COMO GESTIONAR UN MEDICO PASANTE PARA LA COMISARJA DE 
ADIVINO; ESTO MEDIANTE ACCIONES DE APOYO AL EQUIPO DE SALUD 
PUBLICA EN SUS ACTIVIDADES, REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE 
VACUNACIÓN Y NUTRICIÓN, GESTIONAR RECURSOS PARA EL 
MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD Y TRABAJAR 
DE LA MANO CON LA CIUDADANIA Y GOBIERNO ESTATAL PARA ADQUIRIR 
PARA ADQUIRIR LAS DOS AMBULANCIAS PARA LA áJDADANIA. 

EDIFICIOS PÚBLICOS, PANTEONES Y RASTOS . 

NUESTROS MUNICIPIOS CUENTA CON VARIOS EDIFICIOS PÚBLICOS 
LOS CUAW::S REQUfEREN MANTENIMIENTo Y RESTAURACIÓN PARA QUE 
SE CONSERVEN EN OPTIMAS CONDICIONES DE IGUAL MANERA RASTOS Y 
PANTEONES, ES POR ESO QUE NUESTRA ADMINISTRACIÓN TIENE EL 
OBJETIVO DE REHABILITAR Y CONSTRUIR, EN SU CASO AMPLIAR ESTAS 
INSTALACIONES, POR ESO GESTIONAREMOS ANTE QUIEN CoRRESPONDA 
LÁ REHABILITACIÓN Y CREACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE ASI 
LO REQUIERAN. 

RECREACIÓN Y DEPORTE. 

PARA PROMOVER EL DEPORTE, CONVIVENCIA Y RECREACIÓN EN 
EL MUNICIPIO NECESITAMOS CREAR Y ACONDICiONAR ESPACIOS PARA 
QUE LOS USUARIOS REALICEN SUS ACTIVIDADES CÓMODAMENTE POR 
ESO TENEMOS COMO OBJETIVO AMPLIAR, MEJORAR Y ACONDICIONAR 
SUSTANCIALMENTE LOS ESPACIOS E .. INFRAESTRUCTURA PARA 
F.OMENTAR l..Á SALUD Y RECREACIÓN, POR ESO SEREMOS PROMOTORES 

.DE EVENTOS DEPORTIVOS Y GESTIONAREMOS RECURSOS PARA CREAR 
ESPACIOS ADECUADOS. 

EDUCACIÓN Y CULTURA . 

EL MUNICIPIO CUENTA CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
CONTANDO · ... CON • SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA Y ••. PERSONAL 
CAPACITADO PARA ESTA ACTIVIDAD EN MATAPE, CONTANDO CON EL 
APOYO EN MAZATAN PARA QUE LOS JÓVE;NES PE NACORI GRANDE Y 
ADIVINO RECIBAN • SU EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LAS TRES 
LOCALIDADES RECH:JAN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR NOS HEMOS 
PROPUESTO COMO OBJETIVO EL MEJÓRAR LA INFRAESTRUCTURA . 
EDUCATIVA Y ADQUIRIR EQUIPO NECESARIO PARA DAR EDUCACIÓN DE 
CALIDAD REALIZANDO GESTIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS 
PLANJELES, DAR MANTENIMIENTO A LOS TRANSPORTES ESCOLARES, 
CONSffiUIR HABITACIONES PARÁ LOS DOCENTES Y DOTAR DE EQUIPÓ Y 
MATERIAL DIDÁCTICO A LAS INSTITUClONES. 

COMÚNICACIONES Y TRASPORTES. 

CONTAR CON JNFRAESTRUCTURA DE CALIDAD EN LA CARRETERA 
ES FUNDAMENTA PARA EL CRECIMIENTO DE CUALQUIER MUNICIPIO ASf 
COMO LA COMUNICACIÓN TIENE UN VALOR FUNDAMENTAL. TENEMOS 
COMO OBJETNO AMPLIAR y MEJORAR ESTOS MEDIOS PARA QUE 
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NUESTRO MUNICIPIO TENGA UNA MEjOR INTEGRACIÓN CON EL RESTO 
DEL ESTADO ASI COMO ADQUIRIR EQUIPO PARA QUE LOS CIUDADANOS 
TENGAN MÁS ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

LAS ACCIONES QUE SE PRETENDEN LLEVAR A CABO SON 
GESTIONES PARA LA MEJORA DE LAS CARRETERAS EN COORDINACIÓN 
CON LOS DEMÁS MUNICIPIOS Y SOLICITAR MAQUINARIA PARA MANTENER 
EN BUEN ESTADO LOS CAMINOS DE TERRACERIA EN EL INTERiOR DEL 
MUNICIPIO. 

. INDUSTRIA. 

LA INDUSTRIA TIENE UN GRAN POTENCIAL ES POR ESO QUE SE 
DEBE PROMOVER COMO PARTE DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE UNA 
COMUNIDAD APROVECHANDO SUS MATERIAS PRIMAS ES POR ESO QUE 
TENEMOS COMO OBJETNO PROMOVER LA DIVERSIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS REGIONALES Y REAPERTURA DE MINAS YA EXISTENTE 
GESTIONADO ANTE LAS DEPENDENCIAS PERTINENTES, COMPAÑIAS QUE 
SE INTERESEN EN REABRIR ESTAS FUENTES DE EMPLEO, TAMBIÉN 
PROMOVEREMOS LA COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y SUS 
DERIVADOS . 

COMERCIO Y ABASTO. 

EN NUESTRO MUNICIPIO LA ACTIVIDAD COMERCIAL SE PRACTICA A 
TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES Y FEDERALES LOS 
CUALES SE ABASTECEN SATISFACTORIAMENTE DE PRODUCTOS A LA 
POBLACIÓN AUNQUE ME A VECES SE ELEVAN LOS PRECIOS DEBIDO A 
QUE ESTOS SE SURTEN PERSONALMENTE DE LA CAPITAL, AFECTANDO 
LA ECONOMIA FAMILIAR. 

ESTA ACTIVIDAD SE HA VISTO AFECTADA POR LA FALTA DE 
EMPLEOS CONSTANTES Y LA FALTA DE PODER ADQUISITIVO DE LOS 
PRODUCTORES Y EMPLEADOS, DENTRO DE NUESTROS OBJETIVOS ESTA 
PROMOVER TRABAJO MEJOR REMUNERADOS CON EL FIN DE AUMENTAR 
LOS INGRESOS FAMILIAR, ASI COMO CREAR NUEVAS FUENTES DE 
EMPLEO. 

DENTRO DE LAS LINEAS DE ACCIÓN NOS PROPONEMOS 
GESTIONAR ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA 
INSTALACIÓN DE AGROINDUSTRIAS PARA FORTALECER EL PODER 
ADQUISITIVO DE LA MISMA MANERA GESTIONAR PROGRAMAS DE 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA QUE PERMITAN RESPETAR LOS PRECIOS 
OFICIALES. 

TURISMO 

EL TURISMO ES UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE SE ENCUENTRA 
SIN i::XPLOTAR ORGANIZADAMENTE, EL MUNICIPIO TIENE LUGARES 
HISTÓRICOS ASI COMO ÁREAS NATURALES QUE PUEDEN . SER 
IMPULSADAS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

DENTRO DE LOS OBJETIVOS ESTA PROMOVER ACCIONES ANTE LAS 
ESTANCIAS DE GOBIERNO PERTINENTES CON EL FIN DE EQUIPAR DE 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA ESTAS ATRACCIONES. 

LAS PRINCIPALES LINEAS DE ACCIÓN ES GESTIONAR EN LAS 
ESTANCIAS CORRESPONDIENTES PRESUPUESTO PARA LA CREACIÓN DE . 
ÁREAS RECREATIVAS, TAMBIÉN ORGANJZAR TORNEOS DE PESCA 
DEPORTIVA PARA PROMOCIONAR LOGARES. 

DAR MANTENIMIENTO Y REHABILITAR LUGARES HISTÓRICOS DEL 
MUNICIPIO. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA COLORADA 

2013-2015 

PRESENTACIÓN 

El Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, es el resultado de la suma de acciones 
conjuntas entre la sociedad y el Gobierno Municipal. En su elaboración se contó 
con la entusiasta participación de las dependencias del Ayuntamiento, de los 
representantes de cada una de las localidades, de las organizaciones, de las 
empresas, de las instituciones educativas, lideres de opinión, y grupos de 
ciudadanos interesados en contribuir con el progreso, avance y consolidación del 
Municipio de la Colorada. 

Los trabajos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 
iniciaron el pasado mes de octubre con la integración de un Comité de Pianeación 
Municipal, que dividido en grupos de trabajo grupos de trabajo fueron los 
encargados de fomentar la participación ciudadana. Su objetivo principal es 
coadyuvar en la formulación, actualización, instrumentación, control y evaluación 
del Plan Municipal de Desarrollo tomando en cuenta las propuestas de las 
diferentes dependencias de la administración pública Municipal, así como los 
planteamientos y propuestas de los grupos sociales buscando su congruencia con 
el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015. 

Del Comité de Planeación Municipal se derivaron tres premisas fundamentales 
para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo: 
Primero, retomar el ejercicio de planeación para convertirlo en un instrumento que 
armonícelas acciones del presidente municipal y ofrezca a la comunidad un 
vinculo de corresponsabílidad y participación. 

Segundo, atender de manera eficaz las prioridades ciudadanas, lo que implica 
realizar un esfuerzo de previsión, de racionalidad, de orden, de coordinación y, 
sobre todo, de un gran trabajo de conciliación entre los intereses de Jos individuos 
y la sociedad. 

Tercero, actuar con una visión de mediano plazo para evitar que las circunstancias 
inmediatas o los tiempos que marcan los ciclos de la administración pública 
municipal terminen por imponer sus urgencias. 

--------· ·------·· ··--·E~-~-t¿~!~L ~~~~!~~!?._t.,J;~~.!;~_2.2if->~A-· 
2013-2015 

Congruente con estas tres premisas, la convocatoria para la formulación del Plan 
Municipal de Desarrollo, se orientó a los órdenes de gobierno federal, estatal y 
municipal, a la sociedad civil , a los empresarios, a. los productores rurales, 
instituciones educativas, organismos y asociaciones, asl como a la ciudadanía en 
general. 

~ 
C. ING. ARMA.NDO RODR[GUEZ VALENCIA. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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INTRODUCCIÓN 

El Plan Municipal de Desarrollo se integró a través de diversas fases. La primera 
fue sentar las bases para su elaboración, iniciando con la integración del Comité 
de Planeación Municipal (COPLAM) que es una instancia de coordinación 
municipal y de concertación social la cual esta integrada por dependencias y 
entidades de la administración pública federal, estatal y municipal además de las 
organizaciones representativas de los sectores privado y social. En este sentido el 
Plan es el producto de una intensa jornadas de trabajo y de consulta en las 
comunidades, además en este documento se plasman las propuestas surgidas 
durante el proceso de campaña electoral, las cuales se derivaron en compromisos 
que se enmarcan claramente dentro del quehacer municipal. Es importante 
destacar que dentro del marco de la planeación democrática se fueron 
incorporando las propuestas concretas de las organizaciones sociales, 
productores, estudiantes así como de los ciudadanos interesados en el progreso, 
avance y consolidación del Municipio de la Colorada. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 es un instrumento de mediano plazo 
que nos permite fijar el rumbo que habrá de seguirse en los próximos años de 
admiriistración municipal así como de generar certidumbre en torno a la gestión 
del actual gobierno, ello implica concretizar y materializar cada una de las 
propuestas y traducirlas en estrategias y acciones muy concretas. Debemos 
reconocer que hoy en día nuestra sociedad es mas participativa, informada y 
exigente, en este sentido debemos trabajar en los próximos años en base a 
respuestas concretas que beneficien e impacten directamente a todos los 
ciudadanos. 

La segunda fase en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2013~2015 
consistió en la elaboración de un diagnóstico municipal. A través de este 
diagnóstico se buscó a) Reunir y objetivar todos los aspectos fundamentales que 
definen la realidad del Municipio y que son elementales para establecer las 
estrategias de desarrollo; b) contar con un documento de consenso, que permita 
una lectura única y en común para todos los actores interesados en participar en 
el desarrollo de nuestro municipio; e) Recoger nítidamente todos Jos puntos 
significativos (fuertes ó débiles) del municipio, que junto con las oportunidades y 
peligros existentes e influyentes en éste, facilitarán la identificación de proyectos 
y/o acciones que desarrollen las estrategias. 

----------- .. · -~---· --·-· -· - _ -- ~i;:.A_!l~~~~~~~~_E§ ~~~~f!R.9.L.~_I?._I?~ ~~C?_L_~~...!. .. 
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MARCO JURÍDICO. 

La planeación constituye una responsabilidad fundamental para los gobernantes, 
que deriva de un mandato contenido en el Articulo 26 de la Constitución Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos. En el citado artículo se enuncia que es 
responsabilidad del Estado de organizar un sistema de planeación democrática, 
que permita realizar un ejercicio de consulta y participación de la sociedad, a fin de 
plasmar en los instrumentos de planeación los reclamos y aspiraciones de los 
gobernados. 

De manera particular, el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos marca la obligatoriedad e de la elaboración de un Plan Nacional 
de Desarrollo, al cual deberá sujetarse necesariamente todos los programas de fa 
Administración Pública Federal. EL Plan será entonces un instrumento 
fundamental que guiará y orientará el rumbo del Estado, no como un fin en sí 
mismo, sino como un medio para alcanzar los objetivos del desarrollo. 

Para el cabal cumplimiento de estas responsabilidades, la Constitución tanto 
Federal como Estatal, y sus leyes reglamentarias, depositan en el ejecutivo la 
titularidad de las labores de coordinación, concertación e integración de 
propuestas, facultándolo a establecer Jos criterios para la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del Plan y los programas de desarroOIIo, asi 
como los procedimientos de participación y consulta. 
De manera particular, en el Estado de Sonora, la Ley de Planeación en su Articulo 
2 señala de manera textual, que "al titular del Poder Ejecutivo del Estado le 
corresponde conducir la planeación estatal del desarrollo con la participación 
democrática de los grupos sociales, y mediante los mecanismos de coordinación, 
concertación e inducción, en su caso de acuerdo a lo establecido en la Ley." 

Asimismo en su artículo 6 señala que .. ."los elementos integrales del Sistema 
Estatal de Planeaclón Democrática serán: 

l. A nivel Estatal: 

a) El Plan Estatal de Desarrollo. 

b) Los Programas Operativos Anuales. 

e) El Presupuesto por Programas del Estado. 

d) Los convenios de Coordinación entre los sectores públicos y de 

concertación con los sectores social y privado." COPIA
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IL A Nivel Municipal: 

a) Los Planes Municipales de Desarrollo. 

b) Los Programas Operativos Anuales. 

e) El Presupuesto por Programas del Municipio. 

d) Los Convenios de coordinación entre Jos sectores públicos y de 

Concertación con los sectores social y privado. 

Para ello, el artículo 8 de la Ley de Planeación precisa que" ... al Presidente 
Municipal le compete: 

1. Aprobar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo. 

2. Remitir el Plan Municipal de Desarrollo al H. Cabildo para su conocimiento. 

3. Presidir y conducir el Comité de Planeación Municipal. 

4. Convenir con los diferentes niveles de gobierno su participación en el 

proceso de planeación del desarrollo del municipio. 

FILOSOFIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

Trabajar· por un municipio es una convocatoria abierta para que todos los 
habitantes de todas y cada una de sus comunidades se sumen al un esfuerzo 
colectivo a fin de lograr que el Municipio de la Colorada siga avanzando en la 
promoción y consolidación del desarrollo económico, social y sustentable, la 
participación democrática, y la seguridad y justicia. 

Lograr lo anterior requiere de un Gobierno Municipal qt,Je sepa escuchar, recibir 
ideas y propuestas de todos los actores de la sociedad al interior del municipio y 
que integre, en el ejercicio de la función pública, a todas las localidades y además 
mantener durante la administración, una estrecha vinculación entre los tres niveles 
de gobiE?rno. 

MISIÓN 

El enfoque de nuestras acciones y actividades se desenvolverá en la siguiente 
misión. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA COLORADA -------·-··---· -·- .. ---------- ------· -------------~---------------···---
2013-2015 

Prestar los serv1c1os públicos de manera eficiente un Gobierno Municipal 
comprometido, responsable y con capacidad de gestión para brindar a la 
población, servicios, obras, acciones y proyectos de calidad . Utilizar los recursos 
públicos con apego con apego a la normatividad vigente, con trasparencla y 
rendición de cuentas, privilegiando la participación ciudadana en la búsqueda de 
soluciones a sus necesidades y promoviendo el desarrollo tanto en lo económico, 
social, cultural como deportivo. 

VISIÓN 

La visión que genera todas nuestras actividades conformadas en el Plan Municipal 
de Desarrollo será: 

Construir un Gobierno Municipal eficiente en los procesos administrativos, con 
una alta capacidad de gestión, con transparencia en el manejo de los recursos con 
cobertura totai en los servicios públicos básicos municipales y de infraestructura, 
promover el empleo y propiciar un manejo sustentable de los recursos naturales. 

NUESTROS VALORES 
El desempeño de la función pública exige vivir con intensidad una serie de 
convicciones que son la base fundamental para tomar las decisiones inherentes a 
la responsabilidad que hemos asumido al aceptar nuestro mandato constitucional 
por voluntad de la ciudadanla que nos eligió. 

En los próximos tres años de administración municipal nos proponemos tener 
como marco de actuación un conjunto de valores, que serán criterios de decisión y 
acción para el buen desempeño como responsable de la conducción del Gobierno 
Municipal. 

El conjunto de los habitantes que conforman la sociedad en este Municipio será 
vigilante y beneficiaria de la práctica de los funcionarios públicos que están 
.obligados a servir y cumplir con hechos las expectativas que se han plantado a 
partir de los siguientes valores: · 

HUMANO Donde exista un sentimiento individUal y coleCtivo en el que destaca de 
manera prominente la admiración, exaltación, y elogio de la figura del genera · 
humano, por lo que florecen la cultura, el deporte, el arte y todo quehacer se 
vuelve trascendente. COPIA
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SENSIBLE Para percibir la realidad a través de los sentimientos, prestando 
atención a lo que nos dicen o piden. 

LEGAL Para actuar estrictamente con apego a la normatividad establecida y ser él 
primero obligado en corresponder a la sociedad promoviendo la cultura del respeto 
y la legalidad. 

EQUITATIVO Para pensar las cosas con estricto sentido de justicia e igualdad 
social, asi como con responsabilidad, valoramos la individualidad y su .. conjunto, 
con armonía y equilibrio, la equidad es lo justo en plenitud. Es la prosperidad 
ejercida equitativamente entre los miembros de la sociedad en los ámbitos: 
Laboral, ético, político, religioso, social y de género. 

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

El diagnostico constituye la primera etapa de un proyecto dinámico que pretende 
avanzar y transformar la realidad presente y posicionar al Municipio de la 
Colorada ante el horizonte del año 2015 y a través de este diagnóstico se busca: 

a) Reunir y objetivar todos los aspect.os fundamentales que definen la realidad 
del municipio de la Colorada, y que son elementales para establecer 
estrategias de desarrollo. 

b) Ser un documento de consenso, que permita una lectura única y en común 
para todos los actores interesados en participar en la promoción y 
crecimiento de nuestro municipio con una visión de futuro. 

e) Recoger todos los puntos significativos (fuertes o débiles) del municipio, 
que juntamente con las oportunidades y peligros existentes e influyentes en 
.este, facilitarán la identificación de proyectos y/o acciones que desarrollen 
las estrategias. 

Es convicción clara de esta Administración Municipal, que para lograr el equilibrio 
social, se requiere atender pribritélriamente y diferenciadamente a las localidades 
sobre todo aquellas que por su ubicación y dinámica de crecimiento demandarán 
más y mejore:; servicios básicos, con acciones que abatan el déficit actual, 
viviendas para la población de bajos recursos, mayores oportunidades de 
superación . personal y colectiva en materia educativa y u ha mayor accesibilidad ·a 
los servicios médicos y de asistencia social, asf como de servicios públicos . 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA COLORADA .· --------·--··- - -,-------· --------~~------------··-·--2o;¡;::zo:¡;- . 

De igual manera obliga a atender las localidades pequeñas y aisladas con 
propósito de disminuir la brecha e·ntre las condiciones de vida y marQinación de la 
población de las localidades m<!s pequeñas y modificar las condicio!\es de vida de 
sus habitantes buscando con ello, evitar la migración hacia los grandes centros 
urbanos. 

Para dar viabilidad al plan Municipal de Desarrollo considerando la situación actual 
asi com() el futuro inmediato el Plan Municipal está orientado bajo cinco ejes 
temáticos y sus objetivos y estrategias. 

1.- Municipio Competitivo y de Oportunidades. 
2.- Desarrollo .Social y Calidad de vida. 
3.· Obras para el Desarrollo. 
4.- Municipio Seguro. 
5.- Gobierno ciudadano. 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS MUNICIPALES. 

1.· Crear las condiciones de infraestructura para promover el desarrollo de los 
sectores productivos en el municipio, fortélleciendo su infraestructura, imp!,Jisando_ 
el mejoramiento en las comunicaciones y las tecnologlas para garantizar a la 
población el acceso a los servicios y a las actividades económicas. 

Estrategia 

Respaldar las actividades agropecuarias industriales y de servicios en la 
búsqueda de mejores oportunidades 'y proporcionar los apoyos necesarios en la 
formulación de proyectos productivos . 

2.· Fomentar el desarrollo é incrementar el índice de partidpación, así mismo 
generar las condiciones para impulsar el desarrollo humano integra l, de todas las 
familias, abéllir Jos rezagos y mejorar la calidad de Jos servicios púplícos e 
infraestructura social básica, con el fin de que Jos habitantes puedan vivinma vida 
saludable, creativa, y con medios adecuados, que propicien su inserción digna y 
adecuada en el entorno social. 

Estrategia 
Crear las condiciones para el sano esparcimiento y recreac1on además de 
impulsar la construcción de áreas donde se puedan llevar a cabo actividades 
recreativas, deportivas, sedales y culturales. COPIA
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3.· Impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias y del sector primario 
en general y contribuir a que la agricultura, la ganaderla y la industria del 
municipio sean más competitivas a nivel estatal, nacional e internacional. 

Estrategia, 

Gestionar ;¡¡nte las dependencias de la administracrón pública estatal y federal los 
apoyos y los recursos para mejorar los medios y l;;~s condiciones de producción y 
el manejo sustentable de los recursos naturales. 

4.· Fortalecer los servicios de seguridad públiéa con personal y equipo suficientes 
así como promover una cultura de la legalidad, el respeto a los derechos y a las 
libertades de los integrantes de nuestra sociedad. 

Estrategia. 
Mantener y/o elevar los . induces de seguridad publica en cada una de las 
localidades mediante programas de atención a niños y jóvenes y capacitando a los 
cuerpos policiacos logrando un alto nivel de desempeño. 

5.- Lograr una administración pública transparente, tomando en cuenta la 
participación ciudadana y hacer eficiente los procesos administrativos con la 
ayuda de las tecnologías de la comunicación y la información. 

Estrategia 
Promover la participación ciudadana y una rendición de cuentas transparente a 
travél:¡ de una administración eficiente i¡ ordenada. 

SEGUIMIENTO, CONTROL, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN. 

El plan Municipal de . Desarrollo 2013~2015, debe estar sujeto a un proceso de 
evaluación y seguimiento, la cual se llevará a cabo. a través de dos vertientes la 
evaluación estratégica mediante el cumplimiento de objetivos y metas tenninales 

· del PMD y la medición del desempeño de la gestión de la Administración 
Municipal, utilizando como instrumentos los siguientes: reporte de avance de 
indicadores estratégicos, informe anual de seguimiento del PMD e informe anual 
de actividades. 

la evaluación programática presupuesta!, por su parte tiene, como fin valorar el 
alcanc e de los objetivos del PMD, así como la racionalidad transparencia y 
eficiencia en el uso de los recursos presupuestados por medio de reportes 

------------- _ ---·--·- -----!_L~-~~c:'~~L DE.~~-~':?.E~~?~_R_A.E~ 
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trimestrales de avance ffsico financiero de los programas operativos anuales 
(POAS}, para el Informe anual de ejecución del PMD, Cuenta Pública e informe de 
Administración MunicipaL 

El seguimiento se basará en la rendición de informes trimestrales, elaborados por 
los responsables de los programas y enviados al Comité de Planeación. los 
Informes incluirán actividades re_alizadas, el grado de avance en el cumplimiento 

· de las metas programadas, observaciones sobre las dificultades y Obstáculos en la 
realiZación de alguna de [as actividades propuestas, yrecomendaciones para 
replantear estrategias; recursos y el ajuste de matas. 

Para rea.lizar la evaluación y el seguimiento el presidente municipal se apoyará en 
el Comité de Planeación Municipal el cual preside, mismo que está integrado por 
cada uno de los representantes de los tres niveles de gobierno así como por los 
titulares de los sectores productivos, social y privado con presencia en el Municipio 
y de 1~ sO<;iedad civil y el secretario del Ayuntamiento, quien será el Secretario 
Técnico. 

El Comité de Planeadón Municipal, con base en los informes trimestrales evaluará 
anualmente el Plan Municipal de Desarrollo y hará las recomendaciones 
pertinentes que contribuyan arcumplimiento de objetivos y metas éontenidas en 
este docume~to de mediano plilzo. 
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Plan Municipal de Desarrollo 
San Pedro de la Cueva 2013-2015 

Mensaje de la C. Presidente Municipal 

Gracias a su confianza, hoy me encuentro ante la gran responsabilidad de llevar las riendas de esta 
Administración Mli.nicipal durante los próximos tres años, son muchos los retos a alcanzar para 
lograr el Municipio que todos queremos, pero. estoy segura que juntos, sociedad y gobierno, lo 
conseguiremos. 
Históricamente San Pedro de la Cueva no habla tenido una mujer Presidente y hoy ustedes me han 
dado la oportunidad de ser la primera, quiero decirles que no los defraudare, ya que mi objetivo es 
claro: lograr un Gobierno incluyente, cercano a la gente, aliado y defensor de los grupos vulnerables 
así como con la capacidad para superar rezagos y elevar la calidad de vida de sus habitantes. Nos 
encontramos transitando por momentos importantes para México, Sonora y San Pedro de la Cueva, 
es tiempo de lograr un Municipio moderno, competitivo y sustentat)le, que satisfaga las demandas 
de los ciudadanos . 
En este sentido es que presentamos nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, documento 
donde se plasman las necesidades y propuestas de los Ciudadanos del Municipio, asl como de esta 
Administración. Para su elaboración se tomó en cuenta a los ciudadanos quienes son los que más 
qnocen de la problemática de la comunidad, así como a representantes de los sectores 
productivos y sociales del Municipio, ya que la Participación Ciudadana es la base de un buen 
gobierno. 
Estimados Sanpedrenses, tengan la plena confianza en que emprenderemos esta gran 
responsabilidad con entrega, pasión y madurez, estamos seguros que sabremos responder a los 
retos y desafíos que vienen, siempre en pro de la Sociedad. 

'" "" ""'ij=!'. '"'~ 
C. María Yanes Arvayo 

Presidente Municipal de San Pedro de la Cueva 

De 1~ planeación municipal del Desarrollo. 

De acuerdo a la. ley de Planeación para el Estado de Sonora, la planeación deberá llevarse a · cabo como un 
medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del gobierno municipal sobre el desarrollo ·integral del 
municipio, de acuerdo a los principios, fines y objetivos polfticas, sociales, culturales y económicos c"Ontenidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexic¡¡nos y en la Constitución PolrtiQil del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. · 
Se entiende por planeación de desarrollo, la ordenación racional y sistemática de las acciones que, con base en 
las leyes de la materia, encauzan las atribuciones de los órdenes de gobierno y la participación ·de los grupos 
sociales o particulares, con el propósito de transformar la realidad socioeconómica de la entidad y elevar la 
calidad de vida de su población. Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; 
se asignarán recursos, responsabilidades , tiempos de ejecución y se evaluarán resultados. 
Como instrumento rector del proceso de planeación municipal, el Plan Municipal de Desarrollo, debe 
puntualizarse que su presentación es para dar cumplimiento a dispcsiciones legales que obligan al Gobiemo 
Municipal la formulación de dicho instrumento de planeación, cuyo contenido refleja el .programa de gobierno que 
habrá de orientar las actividades de la Administración Pública municipal del periodo que dura su administración. 
El Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 de San Pedro de la Cueva, es el resultado inicial y principal de la 
aplicación de un esquema de planeación. En él se presenta el programa de gobierno del ayuntamiento y se 
conjuga la acción coordinada de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, asl conno la participación 
de los sectores social y privado del municipio. 

Nuestros valores 

Hdesempeño de la función pública con efectividad, exige vivir con inte·nsidad una serie de convkciones que se 
convierten en la base fundamental para tomar las decisiones inherentes a la responsabilidad asumida. 
En esta Administración no.s proponemos tener como centro de nuestra actuación a un conjunto de valores, que 
serán criterios de decisión y acción para el buen desempeño como responsables de la conducción del gobierno 
basados en los valores del Nuevo Sonora. 
La sociedad del Municipio será vigilante y beneficiaria de la práctica de los funcionarios públicos, que están 
obligados a servir y cumplir con hechos las expectativas de cambio que la ciudad a ni a demanda ·a partir de los 
siguientes seis valores: 
Humano 
Donde existe un sentimiento individual y colectivo en el que destaca de manera prominente la admiración , 
exaltación y elogio de la figura del género humano, por lo que florecen la cultura, el deporte, el arte y todo 
quehacer se vuelve trascendente. 
Sensible 
Para percibir la realidad a través de lc¡s sentimientos, prestando atención a lo que nos dicen o piden. 
Ciudadano 
Para respetar el derecho y la disposición de participar de una comunidad, a través de acciones autorre9uladas, 
incluyentes, pacificas y responsables, con el objetivo de optimizar el bienestar público y los beneficios de la vida 
en común, fomentando la imprescindible participación polftica, medíante el derecho al voto, que es la señal de 
identidad de las democracias representativas. 
Democrático 
Que nos obliga a respetar los derechos de los demás, a contribuir al bien común, a respetar los valores 
predominantes, el sentido de justicia y de equidad y a. contribuir a afirmar la tesitura social y la paz. En este 
sentida, tanta más democrático es un gobierno cuanto más incluyente, tanto más democrático e·s un gobierno 
cuanto más escucha, en una permanente actitud de total apego a una critica racional que nos fortalece. 
Institucional 
Para actuar en un marco institucional único, como expresión concreta del principio de unidad de las atribuciones 
que son conferidas por las leyes con arreglo al reparto de competencias. Se representa una sol~ voz, un solo 
Sonora con una sola cara. 
Equitativo 

Para pensar las cosas con estricto sentido de justicia e igualdad social, as! corno con responsabilidad, valoramos 
la individualidad y su conjunto, con armenia y equilibrio, la equidad es lo ju$to en plenitud. Es la prosperidad 
ejercida equitativamente entre los miembros de la sociedad en los ámbitos: laboral, étnico, polit ice, religioso, 
social, y de género. 

Nuestra Misión y Visión 

Visión 
Transformar a San Pedro de la Cueva en un municipio ordenado y dinámico, con oportunidades de progreso 
para sus habitantes, dentro del desarrollo turístico, educativo, económico y social. 
Misión 
Promover y re¡¡Jizar cambios de actitud ciudadana para lograr su participación activa en el desarrollo integral de 
nuestras habitantes, mediante la generación de un clima de confianza, convivencia y armonía . 

El Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 
Elementos fundamentales en la estructuración e integración del Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro de la 
Cueva, Sonora 2013-20151os representan los Ejes Rectores, que destacan los grandes propósitos del desarrollo 
de nuestra administración y orientan el quehacer conjunto de la sociedad y el gobierno. 
Ejes Rectores: 

1. GOBIERNO CiUDADANO Y EFICAZ. 
2. MUNICIPIO SEGURO Y ORDENADO. 
3. MUNICIPIO TURíSTICO, SUSTENTABLE Y COMPETITIVO. 
4. SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS. 
5. MUNICIPIO EDUCADO Y SALUDABLE. COPIA
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Los Ejes Rectores establecen acciones transversales que comprenden los ámbitos económico, social, cultural , 
polílíco, ambiental, de administración pública, de gobierno, de participación ciudadaha, y que componen un 
proyecto integral en virtud del cual caóa acción contribuye a sustentar las condiciones bajo las cuales se logran 
los objetivos estatales. 

Ejes Rectores del PMD 2013-2015 

Eje Rector 1.- GOBIERNO CIUDADANO, EFICAZ 

Objetivo 1 
Generar un cambio de enfoque de gestión, de uno tradicional a uno con orientación hacia resultados. 

Estrategias y Lineas de Acción 
-1' Actualizar, elaborar y adecuar el marco normativo municipal. 
-1' Orientar al gobierno local hacía resultados e impacto social, adoptando el Presupuesto Basado en 

Resultados y el Sistema de Evruuación del Desempeño. 
-1' Propiciar que el gobierno municipal ejerza su facultad reglamentaria, para actualizar y/o elaborar sus 

ordenamientos reglamentarios y pcsteriormente sus disposiciones administrativas. 
.' Impulsar el desarrollo de programas de profesionalización y formación de autoridades municipales para 

lograr un mejor desempeño de sus funciones. 

Objetivo 2 
Impulsar una nueva cultura ciudadana, rescatando los valores éticos, y promóclón de una cultura de prevención 
y respeto por tos. derechos humanos y sociales. 

Estrategias·y Líneas de Acción 
-1' Promover los valores clvicos y éticos, que permita la consolidación de una nueva generación de 

ciudadanos. 
-1' Promover e Impulsar programas de prevención de las adicciones con acciones de seguridad escolar y 

desarrollo 1ntegral para niños, niñas, adolecentes y jóvenes. ··. 

Objetivo 3 
Promover e impulsar los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana establecidos en legislación 
·estatal, por medio de las cuales la población pueda participar activamente en la toma de decisiones relacionadas 
con el diseño, la ejecución, la supervisión y la evaluación de acciones públicas. 

Estrategias y Lineas de Acción 
-1' Promover e impulsar las acciones del Comité de. Planeación Municipal, para integrar los proyectos 

estratégicos para el desarrollo municipal en el Plan Municipal de Desarrollo y vigilar su cumplimiento. 
-1' Promover los instrumentos de la ley de participación ciudadana tendientes a incentivar a los ciudadanos 

para que .sean sujeto~ activos en la const(IJcción de pollticas publicas y acciones de gobierno que los 
afectan de manera dírecta. 

Objetivo 4 
Transparentar los procesos de operación de los servicios púb/fcos que reciben los ciudadanos. 

Estrategias y Líneas de Acción 
-1' .Implementar mecanismos de monitoreo y asesorla a los ciudadanos para que todas las personas reciban 

•• servicios de calidad sin distinción alguna y sin espacio para la corrupción. 
-1' · Fortalecer los mecanismos de comunicación con la ciudadanfa y difundir de manera oportuna la 

información pública gubernamental. 
-1' Fomentar una cultura de la transparencia, que se vuelva parte integrante de la cultura clvica, es decir, 

que forme parte esencial de las actitudes y comportamientos de empresarios, sociedad civil, partidos 
politices, organizaciones sindicales, servidores públicos y ciudadanos en general. 

Objetivo 5 

Rescatar la identidad institucional, el valor del servicio público y la ética profesional de los servidoras públicos. 

Estrategias y Líneas de Acción 
-1' Promover e impulsar los programas de capacitación permanentes de los servidores públicos para que 

además de los conocimíentos y la ética necesarios, tengan un claro compromiso institucional. 

Eje Rector 2.- MUNICIPIO SEGURO Y ORDENADO 

Objetivo 1 
Fomentar la prev~nción, la impartición de justicJa y el respeto por la cultura de la legalidad un mayor nivel de 
desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las comunidades y espacios 
urbanc;s. y q¡¡e garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades. 

Estrategias y Lineas de Acción 
-1' Disminuir los factores de riesgo y establecer una pclltica que combata adicciones, rescate de espacios 

públicos y amplié las escuelas de tiempo completo. 
-1' Impulsar una nueva cultura ciud;ldana, rescatando los valores éticos, morales y con amplia cultura de 

prevención y respeto por los dereéhos humanos y sociales . 
-~' Impulsar program¡¡¡s y acciones de Prevención de delitos en el municipio, comisarias y delegaciones, a 

fin de evitar que haya·niás personas que se conviertan en deHncuentes, que sufran violación a su 
integridad y su patrimonio o que queden atrapados por el consumo de drogas. 

-1' Generar más y mejores oportunidades para la educación, fa capacitación y el empleo. 
-1' Promover una real y eficaz coordinación entre órdenes de gobierno, a fln de combatir la impunidad y que 

prevalezca la justicia y la paz. 

Objetivo 2 
Fortalecer la cultura de /egelidad y elevar la ca/ided de vida de las comunidades y a ofrecer altema.tivas de 
esparolmiento y desatTOI/o para los niños y jóvenes. 

Estrategias y Lfneas de Acción 
.' Impulsar campañas entre la población los valores de respeto a la legalidad y el derecho. 
-1' Impulsar y promover la parf!Cipación de la sociedad en su conjunto, para defender la integridad familiar 

amenazada por el cñmen y las adicciones. · 
-1' Emprender también campanas de difusión para la población en general, sobre la centralidad de los 

valores humanos, la ética, eJ diálogo, la tolerancia y la honestidad; con todo. ello se fomentará la cultura 
de la legalidad, de la denuncia y eje la participación social. 

Objetivo l 
Contar con un cuetpa policiaco confiable que facilite su actuación, y una sociedad civil participativa en los 
quehaceres de la seg~¡ridad en nuestro municipio. 

Estrategias y Líneas de Acción 
-1' Impulsar y promover acciones para contat.con una policia confiable bien remunerada, con la 

infraestructura tecnológica y flsica que facilite su actuación. 
-1' Promover la eficacia en el desempeño de los cuerpos policiales, con estricto apego al Estado de 

Derecho y al respeto a los derechos humanos de la población y su protección frenté al delito. 
.' Profesionalizar la corporación policial del municipio, mediante la homologación de procedimientos, 

formación especializada y :desarrollo de un nuevo modelo de policla basado en la ética, para que 
obtenga el reconocimlenlo de la sociedad civil como agente a su servicio. 

Objetivo 4 
Impulsar mecanismos e instrumentos de coordinación y cooperación con entre los tres órdenes de gobierno, 

procurando la generación de una policla confiable bien remunerada, que cuente con la mejor infraestructura 
tecnológica y ffsica que facilite su actuación. COPIA
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Estrat~gias y Lineas de Acción · 
.1 Promover acciones de coordinación y cooperación entre las agencias policiacas en los tres órdenes de 

gobierno. 
.1 Impulsar y promover acciones para contar con una policfa conftable bien remunerada, con la 

infraestructura tecnológica y ffsica que facilite su actuación. 
.1 Promover la eficacia en el desempeño de nuestro cuerpo de seguridad publica local, con estricto apego 

al Estado de Derecho y al respeto a los derechos humanos de la población. 

Objetivo S 
Impulsar la participación cíudEJdana, para asegurar la convivencia sana y segura de nuestros habitantes en los 
diversos ámbl1os de la vida cotidiana. 

Estrategias y Lineas de Acción 
.1 Promover e Impulsar la participación ciudadana, de las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, 

organizaciones sociales, instituciones educativas y organizaciones de padres de familias en los 
programas de prevención del delito. 

.1 Impulsar acciones de asesoría, asistencia jurfdica integral y comunitaria para la atención de asuntos 
legales en materia civil, familiar y penal. 

.1 ·impulsar acciones de coordinaCión con instancias estatales y federales para promover el ejercicio y 
defensa de los derechos humanos, con especial interés en los de la niñez, .las mujeres, las personas 
con capacidades diferentes y de la tercera edad . 

.1 Impulsar una evaluación permanente, con indicadores claros y transparentes de los cuerpos de 
seguridad. 

Objetivo 6 
Desarrollar acciones de protección civil en el municipio y sus comunidades con el fin de salvaguardar a /as 
personas, su patrimonio y entorno, as/ como lo relativa a /os servicios vitales y estratégicos, en caso de riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre. 

Estrategias y Lineas de Acción 
v' Elaboración y/o actualización del marco normativo municipal en materia de protección civil. 
.1 Promover e impulsar una cultura para la prevención de desastres y el manejo Integral de riesgos, entre 

los sectores público, social y privado. 
.1 Fomentar e impulsar prácticas de cooperación entre el Estado, gobierno municipal y sociedad civil, que 

permitan atender con mayor oportunidad a la población afectada porfenómenos naturales. 
.1 Apoyar y promover las iniciativas que desarrollan las dependencias de gobierno de los órdenes estatal y 

municipal, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil; para el impulso de proyectos y 
acciones de educación ambiental, capacitación para el desarrollo sustentable y comunicación educativa 
ambiental, que contribuyan al cumplimiento de las prioridades establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrdllo 2013-201 B. 

Eje Rector 3.- MUNICIPIO TURISTICO, SUSTENTABLE Y COMPETITIVO 

Objetivo 1 
Hacer de San Pedro de fa Cueva un municipio promotor de fa actividad turística, as/ como del fomento a fa 
competitividad en /as actividades productivas /oca/es. 

Estrategias y Lfneas de Acción 
.1 Promover acciones de desarrollo y apoyo a la comercialización de productos locales. 
-/ Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de ta oferta turistica local, garantizando un 

desarrollo turfstico sustentable . 
.1 Promover la coordinación institucional permanente de los actores del sector turismo en favor de nuestro 

municipio y de la región. · 
.1 Estruélurar una oferta turística complementa~a y diversificada hacía la región y el municipio basada 

fundamentalmente en los atributos histórico-culturales de localidades singulares . 

Objetivo 2 
Impulsar el manejo sustentable de los recursos naturales a través de proyectos productivos. 

Estrategias y Lineas de Acción 
.1 Adoptar e impulsar modalidades de producción y consumo que aprovechen con responsabi lidad los 

recursos naturales . 
.1 Impulsar y promover una estrecha coordinación con las dependencias de la Administración Pública 

Federal y el gobierno estatal, para el desarrollo de acciones derivadas de las polfticas y los programas 

ambientales . 
.1 Impulsar el manejo sustentable de los recursos naturales a través de proyectos productivos: 
.1 Promover el desarrollo de prácticas de gestión ambiental que contribuyan a la competitividad y 

crecimiento económico. 
.1 Permilir que nuestros jóvenes, creativos y emprendedores desarrollen sus aptitudes, conocimientos y 

capacidad innovadora para competir, con éxito, en el mundo moderno. 

Objetivo 3 
Impulsar acciones para el combate a /8 pobreza y la marginación para reducir la brecha de la desigualdad . 

Estrategias y Lfneas de Acción 
.1 Impulsar acciones para que las familias de nuestro municipio cuenten con una plataforma base de 

bienestar. 
.1 Promover e impulsar el desarrollo de las comunidades en alta y muy alta marginación y contribuir a 

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

mayores de 70 años y más, asl como aminorar el deterioro de su salud flsica y mental. 
.1 Promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad y sus familias. 
.1 Promover e impulsar acciones para que las madres y padres de familia tengan lo suficiente para el 

sustento diario de sus hijos. 

Objetivo 4 
Combatir fa discriminación por motivos de género y garantizar fa igualdad de oportunidades para que /as mujeres 
y /os hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual. 

Estrategias y Lfneas de Acción 
.1 Promover acciones para fornentar una vida sin violencia ni discriminación, asl como una auténtica cultura 

de la igualdad . 
.1 Crear las condiciones para que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollar su 

potencial y se conviertan en artlfices de su propio bienestar. 
.1 Promover acciones para que las mujeres puedan hacerse de un patrimonio propio, ya se;3 por la 

;>dquisición o mejoramiento de viviendas, o para emprender negocios con Jos cuales puedan mejorar sus 

ingresos. 

Eje Rector 4.· SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS. 
Objetivo 1 
Transparentar y mejorar los procssos de operación de los servicios públicos que reciben /Os ciudadanos. 

Estrategias y Líneas de Acción 
.1 Implementar mecanismos de monitoreo y asesoría a los ciudadanos para que todas las personas reciban 

servicios de calidad sin distinción alguna y sin espacio para la corrupción. 
.1 Fortalecer los mecanismos de comunicación con la ciudadanfa y difundir de manera oportuna la 

información pública gubernamental. 
.1 Fomentar una cultura de le transparencia, que se vuelva parte integrante de la cultura clvica, es decir, 

que forme parte esencial de las actitud!"> y comportamientos de empresarios, soc.iedad civil, partidos 
politices, organizaciones sindicales, servidores públicos y ciudadanos en general: 
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Objetivo 2 
Prestar en su respectivo ámbito territorial/os servicios públicos básicos contemplados en la ley de manera 
efiCiente y eficaz. 
Estrategias y Lineas de Acción 

.¿ Agua Potable, ampliar la cobertura de la red de agua potable en las comunidades municipales , y reducir 
el importante rezago en la distribución del vital liquido. 

.¿ Consiste en la instalación de una purificadora en la comunidad de Nuevo Tepupa para tratar el agua de 
la presa y sea apta para consumo humano 

.¿ Apoyo para comprar e instalación de equipo de bombeo ccmpleto 

.¿ Drenaje y Alcantarillado, Impulsar y promover la cons.trucción de un sistema para el tratamiento 
adecuado de aguas residuales, a fin de reducir problemas ambientales y de salud. Ampliar la cobertura 
en el servicio de drenaje y alcantarillado, a través de la construcción de nuevas obras de infraestructura. 

.¿ Introducción de drenaje en San José de Batuc sector sur. 

.¿ Introducción de drenaje en calle sin nombre de la colonia Solidaridad. 

.¿ Introducción de drenaje en calle sin nombre y Fronteras. 

.¿ Recolección de basura y relleno sanitario, actualizar y modernizar el equipo de transporte de basura del 
municipio. Construir un nuevo relleno sanitario atendiendo las disposiciones legales existentes para 
.garantizar el cuidado del medio ambiente. 

,¡ Impulsar acciones de mejora en infraestructura y seguridad en los panteones municipales de la cabecera 
y las comunidades. 

.¿ Alumbrado publico, Ampliar la cobertura en la prestación del servicio y mejorar la infraestructura 
existente. 

.¿ Colocar subastación eléctrica y postes con lámparas para el alumbrado en Blvd. Colosio. 

.¿ Ampliar linea eléctrica en la comunidad de san José de Batuc. 

.¿ Ampliar linea eléctrica en la comunidad de san José de Batuc. 

.¿ Ampliación eléctrica en calle fronteras de la colonia El Llano. 

.¿ Ampllacíón eléctrica en calle José Ma. Morelos de la colonia El Llano. 

.¿ Ampliación de linea eléctrica en calle de la Tinaja en la colonia buena vista de San Pedro de la CuéVa . 

Eje Rector 5.- MUNICIPIO EDUCADO Y SALUDABLE 

Objetivo 1 
Promover fa aplicación planificada del ejercicio ffsico y el deporte en la vida diaria de /as personas, contribuyendo 
en fa formación de hábitos que propicien un modo saludable de vida de fa población municipal. 

Estrategias y Lineas de Acción 
.¿ Promover el mejoramiento del desarrollo físico y la elevación del prestigio deportivo de nuestro 

municipio, promoviendo el respeto a los principios éticos del deporte. 
.¿ Impulsar la infraestructura deportiva del municipio, a través de la gestión de apoyos y recursos para la 

construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de las instalaciones deportivas, orientadas a la 
practica del deporte y la cultura fisica. Se destaca la construcción de campo de futbol, y la construcción 
de un modulo deportivo con dos canchas rnult~uncionales, irota pista, gimnasio al aire libre. 

.¿ Estimular la participación de docentes, alumnos y la comunidad educativa en general en programas de 
cultura, Arte, tecreación y deporte contribuya a mejorar la salud ffsica y mental como perle de una mejor 
calidad de vida. 

,¡ Promover la apertura y operación de espacios de entretenimiento sano, en los que distintos grupos 
$ocia les y de edad encuentren actividades atractivas para su entretenimiento y recreación de acuerdo· 
Gon gustos compartidos, para el uso de su tiempo libre. 

Objetivo 2 
Impulsar una nueva cultura ciudadana, rescatando los valores éticos con amplia cultura de prevención y respeto 
por los derechos humanos. 

Estrategias y Lineas de Acción 
.¿ Promover los valores clvicos y éticos en la ciudadanla . .. 

.¿ Promover e Impulsar programas de prevención de las adicciones con acciones de seguridad escolar y 
desarrollo integral para niños, niñas, adolecentes y jóvenes. 

Objetivo 3 
Promover fa salud y prevención de enfermedades con especial atención a los grupos vulnerables del municipio y 
sus comunidades. · 

Estrategias y Lineas da Acción 
.¿ Promover una cultura de corresponsabilidad de la sociedad en todas las acciones ligadas con la 

prevención y atención de la salud . 
.¿ Impulsar y coordinar acciones para la prevención y el tratamiento de enfermedades adictivas, 

recurrentes, epidémicas, y las consideradas como principales causas de muerte. 
.¿ Promover acciones de coordinacióp intergubernamental para hacer más efectivos los procesos de 

atención a la salud en el municipio. · 

Objetivo 4 
Fomentar una educación de calidad y cultura que permita el desarrollo integral de los habitantes del municipio. 

Estrategias y Lineas de Acción 
.¿ Apoyar e impu·tsar la incorporación de la familia y las instituciones de la sociedad civil al proceso 

pedagógico, en la planeación y desarrollo de la vida escclar en todas sus dimensiones y en especial, en 
el trabajo preventivo y comunitario. 

.¿ Contribuir a la reducción del rezago educativo mediante la gestión para el otorgamiento de becas a las 
niñas y las jóvenes en situación de vulnerabilidad, agravada por el embarazo y la maternidad . 

Objetivo 5 
Promover el das arrollo cultural de los habitantes del municipio con pleno reconocimiento de su historia, 
palrímonio y tradiciones . 

Estrategias y Lineas de Acción 
.¿ Promover y fomentar una sociedad comprometida con el patrimonio cultural del municipio. 
.¿ Impulsar y promover la creatividad artlstica. 
.¿ Crear mecanismos de coordinación y vinculación para la ccnservación del patrimonio cultural. 
.¿ Promocionar y enriquecer las fiestas y eventos populares tradicionales del municipio en sus fechas 

especificas. 

PROYECTOS ESTRATEGICOS Para el municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora. 
Administración 2013-2015 . 

.¿ Pavimentación de la carretera San Pedro de la Cueva a San José de Batuc 

.¿ Construcción de un módulo deportivo en la cabecera municipal con dos canchas 

.¿ multifuncionales, trotapista gimnasio al aire libre 

.¿ Instalación de una purificadora de agua en Nuevo Tepupa para tratar el agua de la presa 

.¿ El Novillo y sea apta para consumo humano. 

.¿ Rehabilitación de la carretera Matape-San Pedro 

.¿ Compra e instalación de equipo de bombeo completo para la cabecera municipal 

.¿ Instalación de .alumbrado público en el Bulevar Colosio en la cabecera municipal 

.¿ Pavimentacióo en la calle Zaragoza entre Juárez e hidalgo en la cabecera municipal 

.¿ Pavimentación de la Calle Juárez entre Zaragoza y Calle Hidalgo en la cabecera municipal 

.¿ Compra e Instalación de una fuente ornamental en el bulevar Colosio en la cabecera municipal 

.¿ Ampliación elécirica en San José de Batuc en la salida a Tepupa 

.¿ Ampliación eléctrica en San José de Batuc en la salida a San Pedro 

.¿ AmpllaQión eléctrica en San José de Batuc 

.¿ Ampliación eléctrica en Calle Fronteras en la cabecera municipal 

.¿ Ampliación eléctrica en Calle Maretas en la cabecera municipal COPIA
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Ampliación eléctrica en el lugar denominado 'la Tinaja' de la cabecera municipal 
Instalación de drenaje a un costado de la plaza pública en San José de Batuc 
Introducción de drenaje en el sector sur de San José de Batuc 
Introducción de drenaje en calle sin nombre de la Colonia Solidaridad 
Introducción de drenaje en calle sin nombre y fronteras de San Pedro de la Cueva 
Pavimentación de la calle Jesús e>arcla en la colonia 'El llano' 
Pavimentación de calle sin nombre en la comunidad de Nuevo Tepupa 
Pavimentación en el tramo de la carretera a Huépari en San Pedro de la Cueva 
Pavimentación de la calle salida a Tepupa en la localidad de San José de Batuc 
Pavimentación de la calle Venustiano Carranza en la Colonia 'El llano' 
Pavimentación de la Calle Guadalupe Victoria en la Colonia 'El llano' 
Pavimentación de una cuesta en camino vecinal en la localidad de Nuevo Suaqui 
Pavimentación de una cuesta en camino vecinal de la localidad de Rancherlas 
Construcción de canchas para futbol en San Pedro de la Cueva 
Instalación del servicio de Internet en las localidades de Nuevo Tepupa y San José de Batuc 
Construcción de un relleno sanitario en la cabecera municipal 
Construcción de pila para el agua potable y linea de conducción 

./ Introducción de linea de conducción de agua potable en el lugar denominado 'Las Tinajas' 

./ de San Pedro de la Cueva 

./ Construcción de barda perimetral y sanitarios en el panteón municipal de San Pedro de la Cueva 

./ Instalación de alumbrado público en el panteón municipal de San Pedro de la Cueva 

./ Remodelación de la canchas de volibol en Nuevo Tepupa. 

Implementación, Control y Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. 
El Plan Municipal de Desarrollo, es una herramienta perfectible y dinámica con visión de Mediano y corto plazo, 
que se transformará continuamente respondiendo a las necesidades de la población, las exigencias de un 
entorno cambiante, asl como a la medición y evaluación de los resultados obtenidos. 
En el Plan Municipal de Desarrollo se deberán especificar los programas que regirán las actividades de la 
administración pública en su conjunto y servirán de orientación para la integración de los programas operativos 
anuales y de los anteproyectos de los presupuestos de egresos de los municipios. 

Un programa se puede definir como una serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un Plan. 
Con el fin de facilitar el proceso de programación y posteriormente el proceso de presupuestación se ha 
planteado la necesidad de establecer una nueva estructura programática. En la cual se vinculen los objetivos del 
Plan Municipal de Desarrollo con los Programas a Mediano Plazo (3 años), los cuales serán divididos en tres 
Programas Anuales (PA) a los que se les asignará un Presupuesto de Egresos Anual. 
La evaluación del desempeño se lleva a cabo para medir en forma continua y periódica del logro de la misión, 
los objetivos y las melas, plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo y los Programas de Mediano Plazo, para 
contar con un<~ herramienta de seguimiento y verificación del uso eficiente de los recursos que se ~dmínistran. 
Asi como para· evaluar el cumplimiento de los compromisos central dos ante la ciudadanía. 

H. Ayuntamiento 2013-2015 

San Pedro~~e l.a ~::-va, Sonora. 

C. Maria ane A_rv_ayo ~ 

Presid nt~nrclpal AYUNTAMIENTO 

1 ~ . '1 S'' SAN PEDRO DE 
1 t"O.•" 'ñ/o!J ¡:.JYYJ¿~. do!'l)¡_ CUEVA SONORA 

{T -c. eobardo Romero Silvas 
Sindico 

,L( c... ~U e!.~ JJ..tlu-e>~ ·~--¡ 
C. Maria d~~rrnen Silva N"orlega 

Regidor de Mayoría Relativa 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012- 2015 
XXI H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO 

PRESENTACIÓN 

La preséntación del Plan Municipal de Desarrollo al inicio de esta administración es una obligación que cumple los 
lineamientos .legales atendiendo a los ordenamientos jurídicos en la materia. Responde a la convicción de esta 
administración municipal de trabajar bajo la planeación clara que nos da certeza al momento de tomar decisiones . 

Puerto Peñasco tiene un pasado histórico. Aquellos hombres que se templaron bajo las inclemencJ~s del tiempo son 
motivo de ejemplo y orgullo. Nosotros, como ciudadanos combativos, decididos y resueltos, nos pertenece esa herencia . 
No perdemos la oportunfd¡¡d de nuestro tiempo cuya exigencia es gobernar con el consenso ciudadano. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 es una gran obra colectiva la cual debe llevarnos a lograr las melas. trazadas 
bajo los principios de voluntad y corresponsabilidad para alcanzar el futuro deseable, un futuro armónico, en igualdad de 
condiciones. Mirar hacia el pasado ha sido importante para elaborar este documento porque ha permitido reconocer los 
logros y los errores, para proponer cómo corregirlos y seguir el caniino correcto . 

El propósito es contar Con un documento donde se exprese el proyecto politice, económico, social y ambiental, donde 
participen Presidente Municipal, Ayuntamiento y Ciudadanfa en general. Trabajaremos unidos esforzándonos en 
construir un municipio equilibrado con bases sustentables para todos los habitantes de Puerto Pél'lasco . 

Todos los ciudadanos anhelamos mejores condiciones de vida, por tanio, cada uno de nosotras debemos apoyar para 
alcanzar los niveles de vida que aspiramos. Este gobierno tendré la gran responsabilidad de hacer valer la voz del 
pueblo a través de acciones bien cimentadas, respondiendo a sus múltiples expresiones de necesidad. la sociedad en 
conjunto habrá de sumarse activamente en un ánimo prepositivo para construir el municipio que queremos. 

Quiero manifestar a los habitantes de este municipio que mi gobierno es un gobierno de todos y para todos, formado por 
· servidores de gran calidad humana y experiencia profesional, con una sólida actitud de servicio y de visión compartida 
con la ciudadanfa y, sobre todo, con gran responsabilidad y dedicación honesta en el servicio público . 

Ratifico el compromiso firme de mi administración a trab¡¡jar juntos sobre un mismo objetivo. Tengo la obligación de 
aceptar un gab.ierno donde todos sean escuchados y tenga cabida la diversidad ideológica sin distinciones pollticas . 

La oportuni.dad de trascender como municipio en iá historia de Sonora está latente. la asurrio con responsabilidad, 
madurez y entrega. Bajo la premisa de que ¡Juntos Saldremos Adelante! Invito a todos a sumarse, trabajar en 
cooperación y los logros obtenidos se hagan sentir como prop. ios X no solamente como producto de la gestión de la 
autoridad que representa la in,vestidura del Presidente Municipal. JJL... .'. 

VISIÓN: 

MISIÓN: 

VISIÓN Y MISIÓN 

Un Ayuntamiento innovador, solidó, con un entorno saludable, impulsor de una infraestructura que 
proporciones comodidad a todos los sectores de la población. Veo una imagen urbana armónica, acoro·e 
con el desarrollo económico, politice y social; con una ciudadanfa organizada, vigorosa, con sentido de 
responsabilidad, can valores; indispensables en una sociedad comprometida con su historia. 

El Ayuntamiento será el responsable de promover una infraestructura sustentable, de acuerdo a las 
necesidades de la ciudadanla, ofrecer servicios de calidad y manejar una polltica de seguridad publica 
rápida y eficiente para todos los h¡;¡bitantes del municipio. Una administración capaz y transparente, con 
servidores comprometidos al servicio de la comunidad. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012- 2015 
XXI H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO 

INTRODUCCIÓN 

El Plan Municipal de Desarrollo es el documento formal que por ley hace explicito el curso de accÍón deseado y 
determinado que en forma anticipada tiene el Gobierno Municípal con el fin de asegurar el logro de sus objetivos para el 
periodo 2012-2015. · 

El presente documento integra los .proyectos y programas a realizar por las distintas. dependencias que forman parte de 
la actual administración municipal, esto corno resultado de un ejercicio de planeaciórt realizado durante los tres primeros 
meses de gobiemo, integrado e() cuatro secciones. 

En la primera se definen la Misión, Visión y Valores, principios fundamentales que definen hacia donde se quiere llegar 
en concordancia con los dillersos prap·ósitcs establecidos. por el )~Xi Ayuntamiento de Puerto Pel'lasco. En la segunda 
parte se hace un diagnóstico municipal suya principal bondad permite clarilica[ .• las condiciones de desarrolle territorial, 
los niveles de evolución urbana y de servicios que tiene el municipio, asl ccmp la de localizar y establecer de rranera 
más asertiva y efectiva las acciones de las politices públicas aportando una dimensión adicional a los procesos de 
programación y evaluación· del gasto público. En la tercera . parte se Integra el programa ·detallado de los objetivos, 
metas e Indicadores qu~ propone el XXI .Ayun!amiento' para los próximos tres a~os y donae se fnscrit¡en las lineas de 
acción a instrumentar a. mediano y largo plazo cuando se considere pertinente; asl 'mis,, se establece un ·sistema de 
medición cuanmativo mediante Indicadores de proceso, de resultado e Impacto social, siendo este slslema una 
innovación en la calificación del cumplimiento de los objeUvos establecidos por la presente adminlstraci<)n municipal. En 
la última sección se integran los Proyectos Estratégicos de Infraestructura, derivados de la información disponible, 
propuestas de expertas y demandas de la ciudadanfa, esta como resultado de las diferenteS reuniones de consulta 
ciudadana y las mesas de trabajo desarrolladas por el COPLAM en el seno de sus respectivos comités. 

t.a MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 
1.2.1 OBJETIVO: 
Promover, articular, operar programas y acciones de asistencia social en el munic_ipio para mejorar las condiciones de la 
población vulnerable. 
1.2.2 ESTRATEGIA: 

Diseñar una serie de programas y estrategias para: 
a) Mejorar las condiciones económicas de la población con alto lndice de vulnerabilidad. 
b) Promover la denuncia entre la población para disminuir los In dices de violencia intrafamUiar. 
e) Prom011er una alimentación correcta en la población vulnerable. 
d) Mejorar los servicios de prevención, rehabilitación e integración social a las personas con discapacidad. 
~) Promover el desarrollo integral de los adultos mayores. : · -

1.2.3 LINEAS DE ACCIÓN: ; , ' .. , , 1 • 
Ofrecer a la comunidad cursos de capacitación con la finalidad de apoyar la economla familiar. 
Otorgar ·información y asesorla gratuita, jurldica, lega~y P.sicológica. , ' : 
Distribuir raciones alimenUcias a menores y despensas a familias de e$cásos recursos. 
Brindar mayor difusión sobre prevención y rehabiitación para · la integración . social de personas con 
discapacidad. ./'.. · · ~, ... · •. r· · • .~-~-- ~ -· · 

Promoviendo eventos de c0(1vivencia entre las personas aduJta·s mayores asf como el fortalecimiento de sus 
programas. ·, ' -' 

1.2-'1 METAS: _ ...... . 
a) Graduar a 100 alumnos en los diferentes cursos. . , .•. 
b) Disminuir en un 30% los fndlces de violencia lntrafamiliar en la comunidad. 
e) Mejorar la alimentación de las familias y fomentar habilos alimenticios. 
d) Me¡orar la rehabilitación e integración de las personas con disparidad para su desarrollo social y productivo. 
e) Atenderal100% las necesidades de las personas de la tercera edad. 

1.2.5 INDICADORES: 
De Proceso: 

a) Cursps comunitarios para mayor capacitación. 
b) Pláticas de. orientación a vlctimas de violencia lntrafamillar. 
e) Apoyo alimenticio a menores y familias vulnerables. 
d) Platicas de orienlación acerca de la discapacidad. ., 
e) Eventos para integración de los discapacitados a través de la convivencia. 
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a) s. Cursos de 9 meses de duracÍón para capacilación. 
b) . PláticaS 1 vez al mes sobre adicciot:lt!s, valores y escuela para padres. 
e) Dar 5437 raciones a menores qurarite el ciclo escolar y 1266 despensas a familias de escasos recursos. 
d) 12 Convenios con el comercio local en beneficio de las personas con discapacidad. 
e) 12 Eventos con el propósito de activar tanto f(sica como mentalmente al adulto mayor. 

De Impacto: · · ... 
a) 100 Alumnas graduadas,·en los diferentes cursos. 
b) Disminuir un JO% la violencia intrafamillar. . 
e) Una mejor alimentación de liis familias desprotegidas-
d) Rehabllltac:lóo e integracÍón de los discapacitados par su desarrollo social y produclivo. 
e) Atender ii! 100% las necesidades de las personas de la tercera edad .. 

2.2 UN MUNICIPIO SEGURO 
2.2.1 OBJETIVO: . 
Modelnizar y actualizar la infraeslructura exislente asl como la profeslonalización de los. cuerpos pol clacos con el fin de 
proporcionar una mayor seguridad hacia la ciudadanla, d~minuyendo los lndices dellcUvos y de ·impunidad. 
ESTRATEGIA: . ... . •.• . ·• • . · • • -... ; 
Ajcanzar los niveles óptimos en cuanto. a equlpamíento, n~mero de elementos, equipo de transporte, infraestructura y 
tecnologfa par;~ la operación de seguridad pllblica. · · 
.2.2.2 LINEAS DE ACCIÓN: . · 

· Contra lar elementos que cumplan·oo,; los re.quisllos que marca el Programa Nacional de Seguridad Pública. 
Capacitar a los e)ementos de Seguridad Pública en la operación, atención de la violencia inlrafamiliar y vlctimas 
de le dellncuenci<~. en las diferentes colonias. 
Gestionar ante las instancl~s federales y estatales. los recursos .necesarios para la adquisición de e~ulpo 
tecnológico de v;mguardlá, .equipo de transporte y me)cramlenlo de la Infraestructura existenle que permita . 
optimizar el servicio· que presla la policla municipal. · · 

2.2.3 META: 
Contratación .de 50 elemeoilos {42%) para obtener un nlvel óptimo en cuanto a vigilancia y seg.urldad de la 
comunidad. 
Capacitar con 10 cursos dirigidos a la totalidad del cuerpo policiaco, sobre el manejo de armas, prevención y 
atención a la ciudadanra; asE como capacitar .Q 8 elementos con 3 cursos especl;a¡Jizados. 
Gestionar ante las instancias cqrrespondientes la adquisición de 4 patrullas acicipnales a fas 6 ya existentes, asl 
como equipo de vanguardia eil radips, ·equipo GPS, de audiograbación en vehlculos, armamento, equipos 
anUmOfln y cámaras de vigllancía · : ;. ' .. 
Gestionar los recursos necesarios a fm de mejorar la Infraestructura ya eXistente; asl como la redis.tribución de 

·las ao;tuales delegaciones y la cQj¡strui:ción de la delegación turistica. , · 
2.2.4 OBJETIVO: . . .. ,; . 
Impulsar la participación ciudadana mediante la· implementación de programas de prevenciÓn de la conducta delictiva, de 
la violencia lntrafamillar y fa alenclon de los grupos de ni~os y jóvenes en las colonias o sectores que presentan los mas 
altos lndices delicUvqs. · · ' . '. · 
2.2.5 ESTRATEGIAS: ., \ . • .. ... , 

Prevenir coriduclas dellc.Hvas:con mecanismos que gilran'ticen la conviVencia social y familiar en la saciedad dvil 
de Puerto Pe~asco; · < . · . 
Difundir los Planes, Progra.ma y· Acciones de Seguridad' Publica en lugares públicos y en el entamo escolar de la 
comunidad. ·· ... ~-~ ~ · 

2.2.6 LINEAS DE ACCIÓN:' .. > · 

Rescate de espacios públicos como medida de prevención al delilo. 
Atender a los jóvenes en rtesgo a:flit de mantenerlos ocupados en actividades, deporUvas y culturales. 

.Implementar cursos, talleres y piaUcas de orientación para fomentar la convivencia· social y familiar. 
DifUndir los programas de seguridad eri c6(1tros educativos de manera -directa: asf como en los medios de 
comunicación de la región. 

2 .. 2.7 METAS: 
. Rescate de al menos 5 espacio '' públicos, promoviendo la rehabilitación y dignificación ante las instancias 
correspondientes ... 
Elaborar un .f'tan de Aeclón para prevenir y combatir la adicción éli ni~os y jóvenes mediante el <fiagnosüco e 
Identificación én las colonias .con mayor riesgo. 
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Atención de al menos 700 jóvenes y ni~os que se mantengan ocupados con actividades deportivas y culturales 
en los espacios pUblicas destinados. 
Implementar en S colonias programas de capacitación y atención a la violencia lntrafamiliar, prevención y 
atención de la drogadicción. 
Difusión mediante 10,000 manuales, 9 campa~as en medios de comunicación y la lmpartlción en las 42 escuelas 
de nivel básico de los programas implementados por la Secretaria de Seguridad Publica. 
INDICADORES DE IMPACTO: 
De Proceso: Alcanzar los niveies óptimas en cuanto a la cobertura de presencia policfaca. Además contar con 
una polic!a municipal confiable qUe garantice la seguridad de las personas y de su.s bienes. 

b) De Resultado: Aumentar el número de elementos en un 42%, sumando 170 guardianes del orden capacitados 
en la a.tención y prevención del delito. 

e) De Impacto: Reducir ellndice delictivo en un 25% las colonias Identificadas con mayor riesgo delictivo. 

3.8 PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 
3.8.1 OBJETIVOS: 
Contribuir aJ mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio, priorizando a las zonas marginadas y su 
entorno, administrando respaOsablemente los recursos a·srQñádós.···· · ··~-~ .. .. ,.. · 
3.8.2 ESTRATEGIA: ' . . -····· •··· . '-·· •-... , 

Dar a conocer la demanda social al Consejo de Desarrollo Municipal para que sea éste quien determine su prioridad. 
Coordinarse con la Dirección de Obras Publicas y con los diferentes departamentos de esta administración para una 
mejor atención de la demanda social en infraestructura y servicios. Buscar establecer una estrategia clara y viable en el 
Plan Municipal de Desarrollo que permita avanzar en la transfonmaclón de nuestra ciudad, sobre bases sólidas, realistas 
y responsables. 
3.8.3 LfNEAS DE ACCIÓN:-

3.8.4 

3.8.5 
a) 

Realizar un estudio de priorización de necesidades de la población que necesite este apoyo . 
Realizar convenio de concertación entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado representado por el Consejo 
Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP). 
Gestionar los recursos financieros del Gobierno del Estado que asignará al Municipio. 
Definir la estructura financiera para .otorgar el porcenlaje de aportación mediante la participación estatal, 
municipal y social para el financiamiento de las obras. 
ldentiftcar las necesidades reales de la población, mediante estudios y proyectos en la zona de mayor rezago. 
META: . , . . ' ... 
Avance en la ampliación· de la red del sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado: 10% 
Ampliación de la red en el sistema de electrificación: 12% t 
Ampliación de la red de alumbrado público: 3% 
Rehabilitación y acondicionamiento de instalaciones educativas: 60%. 
Recuperación y rehabilitación de areas deportivas y parques: 15%. 
INDICADORES: . '·. · ~··- ·'. 

De Proceso: Gestionar los programas y convenios- ··de obras en beneficio social ante· las Instancias 
correspondientes; introducir o mejorar redes de infrae;tructura urbana básica, alumbrado púbfico; construcción, 
rehabilitación o me-joramiento de ~reas verdes, parques e instalaciones deportivas; mejoramiento de edificios 
escolares. ·· ._. . -~ ·· 

b) De Resultado: Beneficiar a 180 personas en maleria de desarrollo urbano; 7520 e~ materia de educación y 
2500 en materia de esparcimiento, recreación y deporte. 

e) De Impacto: En materia de desarrollo urbano un 25%, en mejoramiento de edificios escolares 60%; en 
esparcimiento, recreación y deporte 15%. · 

3.11 MANTENIMIENTO OE AVENIDAS Y BULEVARES 
3.11.1 OBJETIVO: 
Realizar la limpieza y mantenimiento de avenidas y bulevares tanto en las pavimentadas como las de terracerfa. 
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Gestionar ante las instancias correspondientes los recursos necesarios para la adquisición Y modernización de- la 
maquinaria y equipo necesario para prestar el servicio de mantenimiento de avenidas y bulevares. 
3.11 .3 LfNEAS DE ACCIÓN:- . 

Sectorizar y calendarizar el mantenimiento y operatividad del personal que realizará la limpieza y mantenimiento 
de las calles. 
Adquisición de maquinaria y equipo para el adecuado mantenimiento. 

3.11.4 META: 
Cubrir al100% el mantenimiento de las calles y bulevares existentes. 
3_11.5 INDICADORES: 

a) De Procno: Buscar los recursos suficientes para la ~dquisición de maquinaria y equipo. 
b) De Resultado: Adquirir 2 barredoras, . 2 pipas,' 2 ·;;a·mlcines de volteo, 2 motoconfonmadoras, 2 pick up y 1 

trascabo. · · •· ·· 
e) De Impacto: Cubrir al 100% en el mantenimiento de las calles y avenidas del muni~lplo. 

... ~· -- . 
3.13 UNA CIUDAD LIBRE DE BASURA · · 
3.13.1 OBJETIVO: ,., 
Tener una mayor cobertUra en la recolección de residuos sólidos para mantener una imagen limpia y saludable de la 
ciudad. 
3.13.2 ESTRATEGIA: 
Organizar el servicio de tal maner:a que por lo menos dos veces por semana se les dé el servicio a: los usuarios
domésticos; además, crear nuevas rutas en la periferia de la ciudad para tener una mejor cobertura. 
3.13.3 LINEAS DE ACCIÓN: 

Buscar financiamiento para la adquisición de camiones recolectores. 
Buscar financiamiento para la compra de contenedores para basura. 
Conseguir la donación de estos equipos por parte de organismos relacionados con este rubro. 

Darle mantenimiento constante al equipo con que se cuenta. 
Instalar contenedores de plástico de 1000 litros en la periferia de la ciudad . 

3.13.4 META: 
Eliminar por completo la acumulación de (RSU) residuos sólidos urbanos y mayor cobertura en la recolección en todos 
los sectores. · · · 
3.1 3.5 INDICADORES: , . . 

a) De Proceso: ReaUzar !Ós trámite$ ante las instituciones para obtener finaricjamiento para la compra de equipo. 

4.2 

b) De Resultado: Contar con el equipo necesario para solucionar el problema de la basura. 
e) De Impacto: Eliminar por completo la acumulación de (RSU) residuos sólidos urbanos y· mayor cobertura en la 

recolección de basura en todo!> fas sectores 

MODERNIZAR Y MEJORAR PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS INTERNOS ... 
4.2.1 OBJETIVO: 
Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control, evalua~lqn, vigilancia, responsabilidad administrativa y 
el registro pa)timonial de los servidores públicos del gobierno municipal, asl como incorporar procesos de modernización 
y mejoramiento en los procedimientos operativos_ internos . 
4.2-2 ESTRATEGIA: 
Capacitar al personal del órgano de Control y Evaluación Gubernamental en materia de auditarla contable, 
administrativa, de obras públicas y en el área de contabilidad gubernamental. 
4.2.3 LfNEAS DE ACCIÓN: 

Establecer un programa de capacitaciones anuales orientadas a mejorar la preparación técnica del personal 
adscrito al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 
Coordinarse con las diferentes dependencias para que aporten elementos e información que coadyuven a la 
actualización y fortalecimiento de los reglamentos internos municipales. 
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Procurar la especialización del personal adscrito a este órgano de Control y Evaluación Gubernamental en las 
diferentes disciplinas administrativas que permitan una delegación de funciones y responsabilidades más 
efectivas. 
Establecer un plan anual de control y auditarla en donde se establezca un cronograma de revisión a las 
diferentes dependencias munic!pales. 
Concientizar a los directores de área adscritos a este municipio sobre la importancia de las revisiones 
preventivas en las dJterentes operaciones, procesos y procedim~ntos de su área de responsabilidad. 
Realizar sondeos o encuestas ciudadanas para evaluar y calificar el seivicio que se otorga al usuario en las 
diferentes dependencias municipales con la finalidad de deteclar fallas y corregirlas. 
Elaborar normas y procedimientos ·en la función y operación de Jos recursos .humanos, materiales y financieros, 
encaminados a una administración más racional y de mayor disciplina en ei gasto público. 

4.2.4 META: .· · ··• .• . , .. . ' ...... , ..•• ·-, 

Lograr al100% las auditarlas y revisiones~ cada una de las dependencias por.lacontralorfa 111unicipal. 
4.2.5 INDICADORES:. , .. 

a) De Proceso: f!rogramar un calendario de. evaluación y .. an~lisis comparativo def ·Plan Anual de Control y 
Auditarlas de la Contralorla Municipal. · ·· ·~ .. . 

b) De Resultado: Contar con un calendario de evaluación y análisis. 
e) De Impacto: Auditar y revisar el100% de las dependencias municipales. 

4.2 
4.2.1 

MODERNIZAR Y MEJORAR PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS INTERNOS 
OBJETIVO: 

Planear, programar, organizar y co·ardinar el sistema de control, evaluación, vigilancia, responsabilidad administrativa y 
el registro patrimonial de los .ser;idores públicos del gobierno municipal, asr como incorporar procesos de modernización 
y mejoramiento en los procedimientos operativos Internos. 
4.2.2 ESTRATEGIA: 
Capacitar al personal del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental en materia de at¡ditorfa contable, 
adminlstriltiva, de ol¡ras públicas y en el área de contabilidad gubernamental. 
4.2.3 LINEAS DE ACCIÓN: .. 

Establecer un programa de capacitaciones anuales orientadas a mejorar la preparación técnica del personal 
adscñto al órgano de Control y Evaluación GubernamentaL 
Coordinarse con las diferentes dependencias para que aporten elementos e lnfofní:ación que coadyuven a la 
actualización y fortalecimiento de los reglamentos Internos municipales. ·· 
Procurar la especialización .del personal adscrito a este Órgano de Control y Evaluación 'Gubernamental en las 
diferentes disciplinas administrativas que permitan una delegación de _funciones y responsabilidades más 

efectivas , . . <' ~ • • 

Establecer un plan anual de control y auditoria en donde se establezca un cronograma de revisión a las 
diferentes dependencl<is municipales. · ..... _ ... 

4
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Concientizar a los directores de área adscritos a este municipio sobre ia importancia de las revisiOnes 
preventivas en las diferentes operaciones, procesos y procedimientos de su ár~a de responsabilidad 
Realizar sondeos o encuestas ciudadanas para evaluar y_ calificar er Servicio que se otorga aJ usuario en las 
diferentes dependencias municipales con la finalidad de Oetectar fallas y corregirlas. 
Elaborar nQnnas y procedimientos en la runclón y operación de los recursos humanos, materiales y ffnq:ncieros, 
encaminados a una administración más raclonal y de mayor disciplina en el gasto público. 

4.2.4 META: 
Lograr al100% las auditarlas y revisiones a cada una de las dependencias por la contralorfa municipal. 
4.2.5 INDICADORES: 

a) De Proceso: Programar un calendario de evaluación y análisis comparativo del Plan Anual de Control y 
Auditarlas de la Contraloria Municipal. 

b) De Resultado: Contar con un calendario de evaluación y análisis. 
e) De Impacto: Auditar y revjsarel100% de las dependencias municipales. 
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4.23 AMPLIACIÓN DEL FUNDO LEGAL 
4.23.1 OBJETIVO: 
Cubrir la necesidad de predios enfocados al crecimlenlo y desarrollo del municipio. 
4.23.2 ESTRATEGIA: 
Buscar las estrategias -adecuadas para obtener reserva de tierra qúe le dé crecimiento y desarrollo a la cfudad y que 
cubra las necesidades de la población para los siguientes a~os. 
4.23.3 LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Establecer convenios can los ejidcs. 
Solicitar la doni\Ción de terrenos nacionales. 
Dlsenar estratégicamente el crecimiento urbano del municipio. 
Regular la venta de predios. . .,, _. ... • ·· ··· •· · • .. •·· . , ··· 

4.23.4 META: . 
Obtencióo de una reserva territorial para.ampflar ei fundo legal del municipio. 
4.23.5 INDICADORES: ·. • . • _. • ,_ ~ ••• , " 

a) De Proceso: Realiza( las gestiones adecü"adas para adquirir terreno ....... . 
b) De Resultado: Materializar jurfdicamente la obtención de fa reserva lerritorial. 
e) De Impacto: Lograr una reserva tenitorial para ampliar el fundo legal de Puerto Penasco. 

5.3 
5.3.1 

DESARROLLO ECONOMICQ_ 
OBJETIVO: • 

Fortalecer las bases estructurales para el desarrollo exitoso de aquellos segmentos productivos que se denominan 
motores de la economla que permitan elevar la calidad de vida para la población del Municipio de Puerto Peñasco, 
5.3.2 ESTRATEGIA: 
Propiciar la asociación ·empresarial promoviendo la creación de consorcios definitivos mediante el esquema de proyectos 
productlVos, gestionando los recursos anle las inslancias correspondientes, a fin de propiciar las condiciones favorables 
que les permita obtener mayores niveles de utilidad. 
5.3.3 LINEAS DE ACCIÓN: 

Propiciar cursos de capacitación, seinlnartos y. talleres para mostrar las formas y ventajas de la asociación 
empresalial PyMES. · . -. · 
Elaboración de una gula de Inversionistas, en la cual se señalen las oportunidades de inversión municipal. 
Establecer una lncubad¡¡ra Empresarial Municipal, en convenio con las Instituciones de educación superior, con 
el objetivo de favorecer la creación de fuentes de empleo. . ! 
Realizar semlnari9s y ta11eres de capacitación a empresarios de sect¡¡res productivos a fin de que conozcan ios 
distintos me·canismos que apoyen sus actividades. :.,., ,. . . : 
Gestionar ante el gobiarno federal y el estatal la atracción -di; inversión la cual se convierta en la que genere· más 
y mejores empleos·. , · ·· · · · . . , ,... •· ... ·' 

Identificar los grandes proyectos del Estado y del Municipio para anclara las MIPYMES ar desarrollo. 
Promover alianzas estratégicas de las empresas locales con aqueUas empresas que posean gran capftal para 
acceder a otros mercados, y contar con ·mejor tecnologla. · 
Gestionar anle los distintos órdenes de gobierno. finanCiamiento para brlndar capacitación y asesorfa a 
empresarios locales en cuanto .. a investigación de mercados, comercialización, cadenas productivas 
lecnologfas. 
Promo<ei' esquemas de participación para el acceso al crédito en los distliltos sectores económicos como son: 
pescadores, comerciantes, prestadores de servicios, industriales, entre otros, con nuevos esquemas de 
gacantlas. 
Coordinarse con Gamaras Empresariales· en la búsqueda de programas de fomento .de una nueva cultura laboral 
y empresarial. 
Promover la participación de empresarios en las misibne.s comerciales que se organizan al extranjero para 
conocer nueVos mercados. 
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Aprovechar la organización que exisle en las comunidades rurales y geslionar apoyos ante las autoridades 
competentes para impulsar su desarrollo en actividades agrfcolas y ganaderas. 
Promover la capacitación de peque"os productores para el uso de las nuevas tecno/og/as y as/ incorporarse a 
nuevos mercados. 

5.3.4 META: 
Elevar el desarrollo exitoso de las actividades productivas generadoras de empleo, asf como la puesta en marcha' de 
proyectos praducUvos en areas rurales que diversifiquen las actividades que permitan elevar la calidad de vida para la 
población del Municipio de Puerto Pel1asco. 
5.3.5 INDICADORES: 

a) De Proceso: Organizar, gestionar y capacitar a los empresarios, desarrolladores, prestadores de servicio, 
epdatarios, profeslonlstas recién egresados, para el reforzamlento de las actividades productivas ya elOistentes 
asf como la creación y diversificación de otras que gé'n.eren empleo y mejor calidad de vida en la población. 

b) De resultado: La creación de nuevas empresas y actividades productivas, asl como ellorfalecimiento de las ya 
existentes con capacitación, gestión de recursos y créditos.para PyMES. 

e) De impacto: Generar mejores y mayores fuentl!S de empleo que le permitan a la población obtener una mejor 
calidad de vida · ••. -~... ' " .. .. ....... . 

............ ,:... .f 

SA TURISMO 
5.4.1 OBJETIVO: 
Aumentar la afluencia turlstlca nacional e Internacional, mediante el fortalecimiento del sector, diversificación de las 
aclividades de recreación y operación de nuevos proyectos estratégicos. 
5.4,2 ESTRATEGIA: 
Aprovechar las ventajas compelitivas que brinda el sector turlstico, comogran polo de alracción de Inversión. 
5.4.3 LINEAS DE ACCIÓN: 

• Consolidar y diversificar la oferta turlstlca, aprovechando las áreas de reserva a fin de generar las actividades de 
turismo ecológico. 

• Fortalecer Jos servicios públicos para un mejor desempeno de las actividades económicas. 
- Mejorar accesos y dotar de Infraestructura a los futuros desarrollos turfstlcos en coordinación con tos Gobiernos 

Estatal Federal y Desarrolladores. 
- Continuar Impulsando la construcción y puesta en marcha del Centro de Convenciones. 
- Gestionar y atraer vuelos nacionales e internacionales ante las empresas aeronáu.tic~s cori el fin de aprovechar el 

aeropuerto internacional de P\Jerto Penasco. ! 
- Realizar campanas de promoción y difusión de la oferta del turismo local en co6rdinaéión con la Ofi::ina de 

Convenciones y Visitantes (OCV), en el mercado nacional y en . redes . de tour y: operadores internacionales, 
enfocadas a mercados con alto· polen~lal, especialmente hacia el suroeste de kis Estados Unidos (Arizona, 
California, Nuevo México, Nevada, Utah, etc.) · 

• Utilizar los eventos programados én "el municipio como Instrumento de· promoción y difusión del municipio. 
.. Impulsar eJ asentamiento de cadenas transnacionaleS en su rñadalidad de franquicias para generar nuevas fuentes 

de empleo. · 

5.4.4 META: .. . ·" 
Aumentar la aflUehóla turlstica nacional e Internacional, fortalecíendó 'i3 'actividad turlstica con el aprovechamiento de la 
infraestructura disponible y la diversificación en las actividades de recreación y demás amenidades que actualmente se 
ofrecen al visitante. 
5.4.5 INDICADORES: 

a) De Proceso: Reorganizar. y capacitar a los prestadores del seiV1cJo turlstico, con el fin de reorientar y 
aprovechar las áreas naturales protegidas y de infraestructura existente, asf como el gestionar ante las 
instancias federales y estatales, los recursos necesarios para la operación y difusión de las actividades en el 
ramo. 

b) De Resultado: La creación de nuevos y mejores empleos hacia la población lo que se traducirá en mejores 
condiclones de vida en las familias puertopeflasquenses. 
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e) De Impacto: Aumento en la afluencia Mlstlca con la generación de ingresos en las empresas y mayores 

empleos en la población. 

PROYECTOS ESTRATEGICOS 
1.· REESTRUCTURACIÓN DEL BLVD. BENITO JUÁREZ. 
Construcción de tres ·canifes por ·sentidó con carril para vueltas izquierdas, banquetas, alumbrado público1 reforestación 
y cableado subterr.!neo. Cdn esta obra, se garantiza la fluidez vehicular une mayor seguridad vial , se mejora 
notablemente la imagen urbana y principal entrada a la ciudad de los turistas; disminuye los accidentes, y se mejora el 
medio ambiente. 
2.· CIRCUITO DEPORTIVO "LA MILLA". 
El proyecto consiste ademas de la rehabilitación de la Unidad Deportiva' y el equipamiento necesario, en la construcción 
de una pista circundante a la unidad deportiva y la pavimentación de las calles. Permitirá a toda la sociedad, realizar 
actividades deportivas con mucha calidad. Con estas obras ·se- fomentaran las actividades deportivas y se promoverá 
mayor salud en la ·comunidad, se meJora la lmageñ urbana y se eliminan· las polvos. · 
3.- CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL DE LA CARRETERA SONOYTA-PUERTO PE¡;jASCO. 
Con este proyecto se eliminaran Jos accidentes automovillsticos canalizando adecuadamente los movimientos 
vehiculares; otorgará seguridad al tráfico local, al trarv;porfe de carga y al turismo. Genera empleos, nuevos comercios y 
servicios. · ~ ....... _ .. -· ,.... .... ·· ........... ~---~.- _ · , 
4.· CREACION DE UN BOSQUE DE LA CIUDAD SUSTENTABLE AL NORTE • 
Sobre una superficie de 1 O hectáreas se creara un gran pulmón de la ciudad para el mejoramiento del medio amt:iente y 
la imagen urbana. Las familiar de Puerto Penasco contaran con un lugar recreativo y de esparcimiento familiar que 
incluiré volibol playero, áreas verdes y deportivas, pista de camineta, ciclovla, área de 4x4, areas de juegos infantiles y 
asadores 
5.· FOMENTO ECONÓMICO: LEVANTAMIENTO DE UN PARQUE INDUSTRIAL 
Sobre una superficie de 20 hectáreas en una primera etapa, con este proyecto se ofrecerá a los inversi.onislas 
nacionales y extranjeros, terrenos con todos los servicios, a firi de lograr mayor Inversión en nuestra ciudad, 
aprovechando el transporte multlmodal y la cercanfa con los Estados Unidos; se diversificara la economla y se 
generarán más. fuentes de empleo. 
6.- MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS PUBLICOSA LA PLAYA 
Para que las familias de Puerto Penasco cuenten con espacios recreativos de cafidad, se acondicionarán los dos 
accesos públicos a las playas de Puerto Pe~asco. Se colocar.! adoqufn en las calles y banquetas, vegetación, 
alumbrado público, palapas, sanitarios, r&gadera( escaleras seguras y se mejorarán y ampHarán los espacios para 
estacionamiento. 
7.- SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA VfAL DE LA Z.ONA DEL MALECÓN TURiSTICO: CONSTRUCCIÓN DE UNA 
NUEVA VIALIDAD. ~. < . . ; . ~L . 
Se construir.! una nueva vialidad que funcionará como eje vial con el Blvd. Be~lto Juárez; permitiendo la salida de los 
vehlculos y turislas del _área del malecón con mayor rapidez, evitando congesHonámientos, y dando mayor seguridad a 
los peatones y conductores de'vehfculos. . . ' '· 
B.· PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD NUEVO PEÑASCO HASTA ENTRONCAR CON LA CARRETERA 
CABORCA-PUERTO PEilASCO • . '; . , . 
Se realizará obra de pavimentación 'del Blvd. Nuevo Peñasco hasta entroncar _con la car(etera a Caborca, con dos 
carriles por sentido y cameHón. Este proyecto es de alto impacto para el futuro de nuestra ciudad, ya que permitiré una 
ruta alterna para el movimiento de personas del noreste de la ciudad hacia el centro y otros destinos con mayor rapidez, 
fluidez y seguridad.. _ • 
9.- REHABtliTACION DEL BLVD. SAMUEL OCANA 
Con la rehabilitacfóil y pavimentación del Blvd. Samuel Oca~a se otorgará calidad de vida a Jos habitantes de la zona, se 
reduce la contaminación de polvos y se eliminarán los congestionamlentos y demoras, dando mayor ftuidez al tránsito, 
se mejorará la Imagen urbana y permitirá la creación de nuevos centros comerciales y de servicios. 
10.- REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL GIMNASIO DE LA CIUDAD 
Esta importante obra proporcionará a los habitantes de la ciudad un lugar digno para la realización de eventos 
deportivos, culturales y sociales. Se realizará el mejoramiento y modernización del gimnasio de la ciudad que Incluya 
espacios para estacionamiento, mejoramiento de la fachada, construcción de área de descanso, arbolado, alumbrado 
público, colocación de bancas y adqulsll:ión del equipamiento dentro del gimnasio, 
11.· MODERNIZACIÓN DEL BLVD. FR_EMONT DESDE LA CALLE SfNALOA HASTA EL BLVD. JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
Con la modernización y pavimentación del Blvd. Fremont se agilizará el tráfico local y el turismo, evitando 
congestionamlentos y eliminando acddentes; se reduce la contaminación, se mejora ampliamente la Imagen urbana y se 
otorga mayor seguridad a peatones y conductores. 
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12.- GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN MERCADO DE ABASTOS 
Se construirá un mercado de abastos con suficientes estacionamiento que permita a comerciantes y prestadores de 
servicios que cuenten con un lugar digno, cómodo y seguro para que oferten sus productos y servicios; además, que la 
comunidad cuente con un lugar donde realizar compras de artfculos de primera necesidad a más bajo costo, con calidad 
y en forma accesible a sus viviendas. 
13.- GESTIONAR Y PROMOVER LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL RECINTO PORTUARIO 
La modernización del Recinto Portuario de la localidad permitirá incrementar la afluencia turfstica a esta zona de la 
ciudad, mejorará la imagen urbana y lo principal es que otorgará oportunidades de nuevos negocios y servicias, 
generará más empleas y disminuirá la contaminación ambiental en esta zona. 
14.- REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. LÓPEZ PORTILLO 
la pavimentación del Blvd. Nueva Peñasco agilizará el tráfico vehlcular, disminuirá la contaminación por polvos, se. 
mejorará la imagen urbana. Se beneficiaran todos los habitantes de las colonias aledañas, permitirá el paso del 
transporte urbano y reactivará la actividad económica con la ubicaci~n de comercios y servicios . 
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MISIÓN: 

H. Ayuntamiento 
Santa Aria Sonora, México 

2013: "AÑO DE LA SALUD, LA EDUCAClÓN Y EL 
DEPORTE EN SONORA" 

Lograr un municipio con desarrollo integral; diferenciar a nuestrn Administración a través de un 
liderazgo compartido y de un esfuerzo común, para lograr conjuntamente mayor atracción de 
educación, infraestructura, salud, seguridad, trabajo y mejores oportunidades de desarrollo para 

nuestra comunidad. 

VISIÓN: 

Vislumbramos un Santa Ana diferente, en donde la seguridad, transparencia y acciones con valor, 
sean la base para lograr el Bien Común. 

Tel. (641) 324 1 580, (641) 324 1581 y (641) 324 14881 Email : contacto@santaana.gob.mx 

H. Ayuntamiento de Santa Ana 1 Ave. Serna s/ n, Col. Centro. Santa Ana, Sonora. 1 C.P. 84600 
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INTRODUCCION 

H: Ayuntamiento 
Santo Ana Sonora, México 

2013: "AÑO DE lA SAlUD; lA EDUCACIÓN Y El 
DEPORTE EN SONORA" 

Nuestro máximo reto como actual gobierno es integrar a la sociedad en el trabajo, pues sólo así 
será posible pensar en un Santa Ana que ·sea un verdadero hogar en el que nos sintamos 
seguros, protegidos, estimados y respetados,. en . donde encontremos los elementos y las 
condiciones adecuadas para obtener conjuntamente un desarrollo pleno. 

Atacar, y de frente, los problemas cotidianos que enfrentamos, sobre todo los referentes a la salud, 
seguridad y carencia de oportunidades de trabajo, serán las acciones más importantes de esta 
Administración. 

Lograremos, entre todos, visionar un Santa Ana limpio, ordenado, seguro, con los mejores 
servicios y que resulte atractiva para inversionistas, para que se dinamice y diversifique la 
economía municipal. 

OBJETIVOS GENERAlES 

Juntos lograremos el desarrollo municipal: Los rubros de drenaje, agua potable y pavimentación 
serán priáritarios. Promoveremos la Cultura con amplitud en lodo el municipio, tratando de crear 
una generación más consciente de sus raíces y de preservar las tradiciones. Generalizaremos el 
Deporte, incluyendo al género femenino, pues hay potencialidades que no se han descubierto por 
la exclusión. Se tratará, por todos los medios que en el muniCipio brinde la mejor atención en 
cuestión de salud se gestionará insistentemente ante el Gobierno del Estado la construcción de un 
Hospital Regional en Santa Ana, que beneficiará a cinco municipios vecinos, a saber: Benjamín 
Hill, comisaria de Querobabi, municipio de Opodepe; Trincheras yTubutama, beneficiando en total 
a 30 mil habitantes, aproximadamente. La construcción de una nueva CJinica del IMSS también 
sera tina de las grandes prioridades. Lograr una mejor y más justa distribución del gasto público, lo 
cual lograremos ejecutando acciones que se reflejen ·err una mayor participación de la sociedad en 
todas las actividades de gobierno. La Seguridad de los habitantes del municipio es primordial. Por 
eso mejoraremos la imagen policiaca y promoveremos capacitación para los agentes del orden. 
Finalmente, nuestra Administración adquiere el compromiso de ejercer un gobierno municipal que 
se distinga por actuar, siempre, con honestidad, madurez y liderazgo honesto. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Se buscará promocionar al municipio en el exterior, traer inversión extranjera así como de otro-s 
lugares del país serén prioridades para la administración 2012-2015. Se promoverá al municipio a 
través de diferentes medios de comunicación: revistas, folletos, lripticos, interne!, para atraer 
turismo e industria. Apoyaremos inversiones que sean de gran factibilidad y que realmente el 
mercado demande. Nos relacionaremos con diferentes instituciones del Estado y con la iniciativa 
privada para incentivar el desarrollo económico y así abatir los niveles de desempleo que existen. 
Se buscará mejorar los esquemas de colaboración entre los distintos niveles de gobierno estatal y 
municipal, así como el de los sectores productivos . 

Tel. (641) 324 1 580, (641) 324 1 581 y (641} 324 1488 1 Email: canYá'étcl'@~~<g¡~~<g1<~~¡ru:,11'X 
H. Ayuntamiento de Santa Ana 1 Ave. Serna s/n, Col. Centro. Santa Ana, Sonora. 1 C.P. 84600 
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2013: "AÑO DE LA SALUD, lA EDUCACIÓN Y El 
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ESTRATEGIAS SECTORIALES 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

El hecho de que en nuestra ciudad entronquen las carreteras 2 y 15 la posicionan 
estratégicamente como punto de distribución de toda clase de productos y como fuente importante 
de ingresos para el comercio y ramo maquilador local. El municipio cuenta con aproximadamente 
215 kms. De caminos de terracerfa que-<l<lmunican a la cabecera municipal con las comunidades 
rurales y a éstas con los centros productivos agrícolas y ganaderos, actualmente estos caminos 
están deteriOrados por falta de mantenimiento y porque no existe maquinaria y recursos sufiCientes 
para brindar este servicio. En nuestra eiudad es urgente la construcción de un paso vehicular que 
una a las colonias Bellavrsta y Santa Cecilia con Santa Rila,· ya que están las comunidades 
incomunicadas.- Además, las áreas colindantes a estas zonas de vla están descuidadas por falta 
de limpiez,¡ y mantenimiento. Por si fuera poco, la estación del ferrocarril luce completamente 
abandonada, dándole una pésima imagen a nuestra comunidad. 

Con fines meramente recreativos, procurando el esparcimiento familiar y de establecer un vinculo 
de comunicación con nuestra comunidad, este Ayuntamiento se propone la reinstalación de los 
siguientes Canales Libres de Televisión: 2 y 5, de Televisa; 7 y 13 de TV Azteca y Telemax, con 
mejorla técnica. La carretera estatal pavimentada que en un tramo de 12 kms. conduce al ejido "El 
Claro" y que nos enlaza con el municipio de Trincheras, será remodelada y se le dará 
mantenimiento permanente. Se adquiere el compromiso de gestionar un cruceta con todas las 
medidas preventivas que permitan la conexión de las colonias de Santa ·Cecilia y Bellavista con 
Santa Rita. Se realizará gestión ante las instancias superiOres para la obtención de recursos que 
permitan Iniciar obras de pavimentación de caminos con métodos de construcción económicos 
como suelo cemento,riegosde sello, entre otros: Se gestionará ante FERROMEX y ·ser, la. 
limpieza y mantenimiento de sus áreas en forma permanente. La actual Administración Municipal . 
dará énfasis a la reconstrucción de la carretera que conduce a Santa Ana Vieja, pues esa 
comunidad es un potencial lurlstico por su templo histórico y merece un acceso digno, pues fue 
construido en el siglo XVIII, en lo que fue la Real Capilla de Sim!a Ana, fundada a finales del ano 
1500 o a principios de 1600.- En la década de los setentas del siglo antepasado fue violentado por 
los apaches, quienes incendiaron el lecho original; y en la Guerra Cri¡;lera, del siglo pasado, el 
templo fue profanado por lps anliclericates y convertido en pesebre y· almacen de granos. t;l H. 
Ayuntamiento Constitucional de Santa Ana, Sonora, en el trienio 2012-2015, apoyará la 
implantación de un servicio de transporte urbano en la ciudad. Gestionará, ante el Gobierno del 
Estado, la ubicación de la Junta Local de·Caminos Vecinales en este municipio, ya que la longitud 
de los mismos lo amerita. Se gestionara anle las autoridades federales y estatales la construcción 
de la carretera El Claro-Trincheras-Puerto libertad, para obtener un repunte económico por la 
explotación adecuad<! del potencial que tiene esta región en cuanto a las actividades 
agropecuarias y turlsticas. 

COMERCIO Y SERVICIOS 

El comercio es el sector más importante en el municipio.· El más representativo corresponde a los 
abarrotes, seguido por restaurantes y taquerias.- Las refaccionarias, gasolineras y otros. negocios 
correlativos atienden a los clientes que transitan por las carreteras federales, por lo que es muy 
notoria la bipolarización comerci¡ll del municipio, pues una parte atiende a los habitantes fijos del 
municipio y otra a los que van de paso. En relación con el abasto de mercanclas, el municipio no 
tiene problemas de escasez, pues su atta posibilidad de comunicación le facilita la oportuna llegada 

Tel. (641) 324 1580, (641) 324 1 581 y (641} 324 14881 Email: contacto@santaana.gob.mx 
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H. Ayuntamiento 
Santa Ana Sonora, México 

2013: "AÑO DE lA SAlUD, tA EDUCACIÓN Y El 
DEPORTE EN SONORA' 

de bienes procedentes de todas las regiones del pais. Comercialmente, Santa Ana está resultando 
atractiva por la potencialidad que representa su ubicación geográfica y por su trascendente 
influencia regional.- Debido a eso, aqul se estableció ra Delegación Regional Norte de la SEC; la 
distribución regional de DICONSA; la jurisdicción Sanitaria No. 3; Transportes Pitic, S. A. , FENSA, 
bodegas .. de OXXO, ocupa una nave del parque industrial. Cadenas comerciales como Santa Fe, 
Super rlel Norte, Elektra, Coppel, Aurrerá y Autozone, previos estudios de mercado, han 
encontrado en nuestra ciudad el lugar ideal para Invertir. pues contamos con todos los servicios y 
con gobiernos facililadores. 

TURISMO 

Debido a su ubicación geográfica y a sus vlas de comunicación, el turismo se ha explotado, 
basándose principalmente en el tránsito de viajeros que pasan por nuestra ciudad, ya que por aqul 
entronca la carretera internacionai"Méxíco-Nogales con la ruta que conduce a Baja California. 

En el Plan trienal de Desarrollo se contempla: 

-Promover los .atractivos turísticos ya existentes; crear nuevos sitios ·de interés y mayor 
coordinación ·con la Se~retarla de Turismo Estatal y Nacional. 

- Detonar turlsticamente los sitios históricos 

- Rescataremos lo eventos hlpicos o carreras de caballos, pues constituyen un atractivo turlstico 
importante, asi como también la práctica de rodeos y charrerla . 

- La construcción de una carretera pavimentada entre Santa Ana y Puerto libertad, pasando por 
Tñncheras, intensificaría el tránsito por esta ciudad y se tendría la ruta más cercana para llegar a 
las atractivas playas del Mar de Cortés: Seria una alternativa turlstlea de grán importancia para la 
pobliJción de los Estados del suroeste de EUA, asl como también motivarla a los residentes del 
norto;i· de Sonora, pues tendrfan más recreación y esparcimiento al acceder a playas cercanas. Tan 
magna obra beneficiarla a Pitlquito y a municipios vecinos, independientemente del "boom" que 
representarfa para el comercio en general. 

- El poner los cimíentos para que el desarrollo del turismo nacional e internacional detone, ser;\ 
una de las responsabilidades que encauzará la actu¡!l Administración.- Inculcar en nuestra niñez y 
juventud el amor por la tierra que los vió nacer, logrando que aprecien los sitios históricos y la 
cultura, promoviendo una especie de turismo infantil y juvenil local. Para lograr tal objetivo, ·se 
elaborarán piOgramas de promoción de lugares históricos pata los niños y jóvenes de nuestro 
municipio. 

Tel. (641 ) 3.24 1 580, (64 1) 324 15 8 1 y (641) 324 1488 1 Email : contacto@santaana.gob.m x 

H. Ay untamiento de Santa Ana 1 Ave. Se rna s/ n , Col. Centro. Santa Ana, Sonora. f C.P. 84600 

¡JJ,coN "~o~ __.- · 

' ;-

H. Ayuntamiento , 
Santa Ana Sonora, México · 

~ "'- 7 

SWTAANA 2013: "AFilO DE LA-SALUD, LA EDUCACIÓN y El 
. 
20tii·~15 DEPORTE EN SONORA" 

MEDIO AMBIENTE 

El H. Ayuntamiento de Santa Ana contempla la aplicación de las siguientes medidas o líneas De 
acción a desarrollar: 

Nuestro objetivo es contar con un ambiente sano y libre de contaminación, al propiciar 
actividades tendientes a mejorar el ambiente en general, cumpijendo y haciendo cumplir las leyes 
existentes, asf como generando programas que impulsen la reforestación de áreas. 

DESARROLLO SOCIAL 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL. 

Nuestro objetivo, como Administración, es brindar a la comunidad santanense un 1 DO% en· agua 
potable, alcantarillad y alumbrado.- En cuanto al alumbrado público, se trabajará con eficiencia con 
un Plan que permita economizar energla y as! poder 'brirtdar un mejor servicio. En el área de 
pavimentación, se realizará un sobreesfuerzo en gestarla, de tal manera que repercuta de .la mejor 
manera en satisfacer la alta demanda de la cludadanla. La potrtica de trabajo de esta 
'Administración será la de un acercamiento con· las· comunidades, para que, trabajando en conjunto, 
se logren las obras que. éstas necesiten. Se rehabilitará el sistema de agua potable en las 
comunidades rurales y abatirán los mlnimos rezagos en el área urbana. Se comenzará a introducir 
el drenaje en Estación LÍáno y se hara todo lo posible por minirnliar las efectos del rezago histórico 
que se tiene en este importante servicio. 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

El actual Ayuntamiento tiene como objetivo· dar un apoyo excepcional al rubro de Servicios 
Públicos Municijlales, con el fin de darles a. los. habitantes. del municipio un mejor nivel d!! vida, 
por eso, obtendremos tres recolectores de basura,' para abatir el déficit que tenemos en ese rubro. 
Además, se requieren otros dos recolectores .,cológicos. El Relleno Sanitario será utiliZado. en 
forma adecuada, evitando la contaminación ambiental por la quema de basura. Se brindará ·un 
mejor servicio en. el alumbrado público, buScando, sobre todo, economizar al máximo, sin 
menoscabo alguno. Se dará. el mantenimiento necesario a todas las unidades ·del H. 
Ayuntamiento, con el fin de brirtdar un mejor servicio al público, Para dar mantenimiento a los 
caminos vecinales, a las calles, tanto urbanas como rurales, se aQiiuirirá una motoconformadora, 
pues una no satisface iá. creciente. demanda. También adquiriremos tres camiones de volteo o 
cfumpes, pues actualm81l!e .na se cuenta con ninguno. Se hace nec¡¡saria la ·a~uisición de una 
retroexcavadora y de tre$ .unidades de 'transporte, pick ups, para reforzar el servicio y, cuando 
menos, una batanga más. · Se adquitlrán 2000 lámparas ahorradoras de enargla, procurando que 
éstas tengan mayor rango de luminosidad. 

Tel. (641) 324 1 S80, (641) 324 J 581 y (641) 324 J 4 88 1 Emaíl: contacto@santaana.gob.m x 
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H. Ayuntamiento 
Santa Ana Sonora, México 

2013: "AfilO DE LA SALUD, LA EDUCACIÓN Y EL 
DEPORTE EN SONORA" 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

EDUCACION ESPECIAL 

1. CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 125 
2. USAER 4 

PREESCOLAR 

1 . . . 

JARDIN DE NIÑOS "CONCEPCIÓN AGUIRRE GÁLVEZ", JARO{ N DE NIÑOS "REAL DE MINAS", 
COLEGIO "AMÉRICA, JADILOP", JARDIN DE N!ÑOS"ALFONSO MARIN RETIFF", JARDÍN DE 
NIÑOS "PATRIA", JARD{N DE NIÑOS '21DE MARZO", JARDIN DE NIÑOS "MUNDO INFANTIL", 
JARDIN DE NIÑOS "YOLANDA SILVA GALLEGOS", JARDIN DE NIÑOS "MUNDO INFANTIL", 
PREESCOLAR "21 DE MARZO", PREESCOLAR "ESTRELLITA", JARDIN DE NIÑOS "JAIME 
NUNO". 

PRIMARIA 

ESCUELA "NIÑOS HEROES", ESCUELA "HNAS VALENCIA", ESCUELA "GRAL SALVADOR 
ALVARADO", ESCUELA "FCO GONZALEZ BOCANEGRA", ESCUELA " NUEVA CREACION", 
ESCUELA "CARLOS ENCINAS CORRAlES", -t:seUELA COl-EGIO "AMERICA JADILOP", 
ESCUELA "VICENTE GUERRERO" ESCUELA "FLAVIA GAUEGOS PERALTA", ESCUELA ' 13 
DE JULIO", ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA "FELIPE CARRILLO PUERTO", ESCUELA 
"PEDRO GARCIA CONO~". ESCUELA "BENITO JUAREZ", ESCUELA "JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ", ESCUELA "DIEGO A. MORENO". 

SECUNDARIAS 

ESCUELA SECUNDARIA "ALFONSO MARIN RETIFF", ESCUELA SECUNDARIA ' COLEGIO 
AMERICA", ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "N0.19", ESCUELA TELESECUNDARIA 
"NUMERO 57", 

PREPARATORIA 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA 
(CECYTES) . 

UNIVERSIDADES 

UNIVERSIDAD DE SONORA CAMPUS SANTA ANA. 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Con el fin de que la ciudadanla tenga la opción de acceder a los servicios de salud que se merece. 

Nos fijamos la meta de gestionar lo. necesario ante autoridades estatales y. federales, asf como con 
organismos nacionales e internacionales, con el fin de lograr LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
HOSPITAL GENERAL REGIONAL EN NUESTRO MUNICIPIO. 

Se gestionará recurrentemente para lograr, por parte del IMSS- LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
NUEVA CLINlCA EN SANTA ANA. 

Tel. (641) 324 1 580, (641) 324 1 581 y (641) 324 14881 Email : contacto@santaana.gob.m x 

H. Ayuntamiento de Santa Ana 1 Ave. Serna s/ n, Col. Centro. Santa Ana, Sonora. 1 C.P. 84600 
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H. Ayuntamiento 
Santa Ana Sonora, México 

SlWJAtiNA 
20!]¡;.~1 5 " 

2013: "AÑO DE LA SALUD, LAEDUCACIÓN Y EL 
DEPORTE EN SONORA" 

-Gestionará necesidades infraestructurales del Centro de Salud, incluyendo la adquisición de una 
ambulancia propia. 

ASISTENCIA SOCIAL E INTEGRACIÓN FAMiliAR 

El objetivo primordial de esta Administración 2012-2015, es establecer un nivel de vida aceptable 
entre los grupos más des~ m parados, como son los . anciaoos . y .discapacitados; activar los 
programas sociales, potenciarlos, para lograr una disminución significativa en los Indicas de 
pobreza; elevar la calidad de vida de familias y comunidades marginadas, en lo nutricional y 
educativo. 

SEGURIDAD PÚBLICA 

La acción a realizar será la de integrar un Consejo de Honor y Justicia, mismo que evaluará el 
trabajo de quienes salvaguardan el orden público; con lo anterior se logra mejorla en imagen 
policiaca; se recupera la confianza de la sociedad en los agentes; se erradica la corrupción y se 
logra la participación de la ciudadanla.-

Se dará un mayor seguimiento por parte del Ayuntamiento al comportamiento del personal de 
seguridad pública en lo que se refiere al trato a la ciudadanla 

UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

El Departamento de Bomberos de Santa Ana, "Hilarlo López Andrade" está constituido por 38 
elementos, 23 de ellos bomberos y 15 aspirantes a serlo. 

Cuenta con tres bomberas, 2 de ellas en condiciones regulares y la otra en buenas condiciones.
lgual cantidad da ambulancias y en igualdad de condiciones, están dos unidades, pick ups, una en 
buen estado y otra en regular condición.-

EI objetivo de la actual Administración es trabajar en forma organizada con las Instituciones para 
brindar seguridad a la ciudadanfa en sus hogares y en el medio donde se desenvuelve. 

ACCIONES A REALIZAR: 

-Fomentar la participación de los grupos sociales. 

-Promover la cultura de protección civil. 

-Identificar zonas de riesgo, en escuelas, parques públicos, río, arroyos , inmuebles abandonados o 
en desuso, puentes y camirios. 

-Hacer diagnóstico de Instalaciones, señalamientos y normas de seguridad conforme lo establece 
la Ley 161 de Protección Civil del Estado de Sonora, de todos y cada uno de los establecimientos 
públicos. 

-Conformar el Consejo Municipal de Protección Civil. 

-Crear vfnculos con los municipios vecinos - para .solicitar o brindar . apoyo en caso de ser 
sobrepasados por el siniestro 

Tel. (641) 324 1580, (641) 324 1 581 y (641) 324 14881 Emai/: contacto@santaana.gob.mx 
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H. Ayuntamiento 
Santo Ana Sonora, Méxíco 

2013: "AfilO DE lA SALU O, LA EDL)CACJÓN Y EL 
DEPORTE EN SONORA" 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

El desarrollo administrativo dél Ayuntamiento de Santa Ana muestra debilidades en cuanto a 
procedimientos, controles e información;- por lo qufi> enfrenta· deficiencias en esos aspectos • 
derivados de inercias y de fallas en supervisión .y evaluación .de actividades. que le impiden 
alcanzar un óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales, tecnológicos y 
financierbS, 

Por ende, se revisara y en su caso se adecaará la estructura·orgánica de la institución . 

-Se realizarán acciones de control, disciplina y supervisión en el manejo de los recursos. 

-Se integrarán Manuales de Organización y procedimientos de las unidades administrativas. 

-Se aplicara el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento, y quien se encargará de su aplicación 
será Contraloria Municipal. 

FINANZAS PÚBLICAS MUNICIP,Al,ES 

Tesorería municipal -se enfrentan rezagos en cuanto al pago del impuesto predial, situación que 
dificulta la intención de optimizar los servicios que la comun!Oad requiere tales como seguridad 
pública y seJ'IIrcios públicos, los cuales dependen de los ingresos propios que se generan por la 
recaudación tributaria, por eso se impondran polflicas de cobro más rigurosas, que permitan mayor 
concienciación en el contribuyente . 

DESARROLLO JURÍOÍCO- REGLAMENTACIÓN . 

Difundirá internamente el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento para que operen eficientemente 
todos· los departamentos y, externamente, se le dara amplia difusión al Bando de Policla y 
Gobierno. para democratizarlo y legitimarlo públicamente.- Asl, involucrando a la sociedad civil , 
lograremos, juntos, la obtención de un nuevo orden público. 

DESARROLLO POLÍTICO -PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La actual Administración Pública Municipal se ha propuesto conseguir que la sociedad sea más 
participativa y 'que tenga un esplritu más calaborativa. pues Santa Ana requiere el concurso de 
todos para progresar. Lucharemos por un Santa Ana unido, solidario y recíproco, en lucha 
armónica por el progreso y bienestar. en conjunción <:Qn las a~)oridades municipales, estatales y 
federales. A mayor organización social, más progreso. 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

El Ayuntamiento promoverá el desarrollo integral del municipio, para que se genere un progreso 
equilibrado que contemple todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la 
realid¡ad municipal, se dará un verdaderq seguimiento al PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

Tel. (641) 324 1580, (641) 324 1581 y (641) 324 14881 Email: contacto@santaana.gob.mx 
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H. Ayuntamiento 
Santa Ana Sonoro, México 

2013: "AÑO DE LA SALUD, LA EDUCACIÓN Y EL 
DEPORTE EN SONORA" 

SECTOR AGROPECUARIO 

SE TRABAJARA EN: 

~ 

Promover la organización de productores para tener acceso a programas gubernamentales 
de apoyo a productores. 

Proveer asesoría · para el¡¡¡bora.ción de proyectos productivos para buscar apoyos 
gubernamentales. 

Proveer asesorla para elaboración de proyectos productivos para obtención de créditos 
con tasas de interés preferenciales. 

Tel. (641) 324 1 580, (641) 324 1581 y (641) 324 1488 1 Emall: contacr~antaana.gob .mx 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE CABORCA 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012 2015 

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

La Ley de Gobierno y Administración Municipal contempla que cada nueva administración tiene 
la obligación de elaborar un Plan Municipal de Desarrollo, en el cual sociedad y Gobierno nos 
ajustemos a las realidades de los tiempos que nos toca vivir y determinemos las bases para la 
creación de programas y proyectos que nos ayuden a cumplir el objetivo que nos hemos 
trazado de hacer de Caborca la ciudad que todos queremos. 

Caborca es una ciudad con gran desarrollo que trae consigo un crecimiento demográfico debido 
a esto la demanda de más y mejores servicios, una mayor seguridad para las familias y 
oportunidades de desarrollo para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, son sólo algunos 
de los temas que preocupan a los ciudadanos y a las autoridades nos toca resolver. 

Durante las diferentes reuniones y recorridos realizados donde hemos tenido contacto directo 
con los ciudadanos comprobamos que la mayor necesidad de todos los habitantes de nuestra 
querida Caborca es el tener una mejor calidad de. vida y mayores oportunidades para nuestros 
hijos. 

Es por eso que reitero mi compromiso de campaña: trabajar por un Municipio transparente, 
cercano, solidario y de progreso, dirigido con responsabilidad, con honestidad, con rendición de 
cuentas y sensibilidad; pero, fundamentalmente, con un Gobierno que esté al alcance de su 
gente, fomentando además la unidad y participación de todos los ciudadanos para obtener 
mejores resultados 

En la elaboración de Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, hemos conjuntado los esfuerzos 
e inquietudes de la sociedad con fa visión que tenemos para avanzar, donde se contemplan 
estrategias y lineas de acción sencillas y claras que harán posible su ejecución y con ello el 
cumplimiento de todas las metas que en él hemos trazado. 

Con el valor de la unidad vamos a construir un tiempo más justo y mas fraterno, con más 
alternativas reales en una autentica democratización de las oportunidades, es hora de que 
ciudadanos y a~toridades sine nic mas el reloj y vayamos al mismo tiempo, asi, unidos, 
habremos de enfrentar las ca icion adv rsas que se presenten para lograr .. ¡La ciudad que 

todos queremos/ ~~ ..;.· ~j -)~;~ _ _}¡~:".; •. 
<;>;;~.. . . '.:<{~- . 

1/ ' ;;,;~ ' 
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C. JOSE ANTONIO MARTINEZf¡ORto: 

SECRETARIO MUNICIPAL ~ 

PRINCIPIOS 

MIS ION 

Ser un gobierno municipal ejemplo de honestidad, compromiso y trasparencia en el manejo de 
los recursos destinados al fortalecimiento y desarrollo de Caborca para crear una ciudad 
equitativa, limpia, prospera, democrática, participativa y ordenada, donde las familias se 
desarrollen bajo un ambiente de seguridad y respeto instaurando una cultura de responsabilidad 
social y una administración eficiente que atienda con eficacia a los ciudadanos otorgando 
oportunidades de progreso y desarrollo integral 

VIS ION 

Lograr que el municipio de Caborca sea reconocido como un municipio seguro, ordenado, 
limpio, moderno, respetuoso de su historia y sus tradiciones con ciudadanos con un alto sentido 
de responsabilidad social trabajando juntos por la ciudad que todos queremos. 

VALORES 

Respeto 

Eficiencia 

Honestidad 

Transparencia 

Responsabilidad 

EJES RECORES 

CAPITULO 1 Administración Publica 

El Objetivo General es lograr una administración municipal de puertas abiertas con una calidad 
en la atención y servicio a los caborquenses, con una administración eficiente, transparente y 
honesta. 

Objetivos Estratégicos 

1. Administración de los recursos 

2. Transparencia gubernamental 

3. Atención ciudadana 

Acciones estratégicas 

1. Realizar un programa de recorridos y reuniones en las colonias y comttnidades-para · 
identificar y atender las necesidades de los caborquenses de manera directa. 

2. Establecer· un sistema eficiente y efectivo para dar seguimiento a las peticiones de los 
caborquenses en las unidades administrativas. COPIA
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3. Fomentar y desarrollar una cultura de servicio y trato de calidad por parte de los 
funcionarios públicos a los ciudadanos. 

4. Elaborar un plan de mejora regu\atoria enfocado a eficientar los tiempos de atención y 
respuesta en los trámites y servicios municipales . 

5. Establecer un módulo de atención ciudadana permanente en las oftcinas del 
Ayuntamiento y en la Comisaria Plutarco El las Calles. 

6. Publicar de manera permanente los indicadores que requiere la Ley de Transparencia a 
los municipios. 

7. Mantener los mecanismos y procedimientos para atender las solicitudes de información 
relacionadas con la transparencia municipal. 

8. Fortalecer y mejorar el sistema de atención y seguimiento a quejas y denuncias sobne el 
comportamiento, trato o acciones de los servidores púb.licos municipales. 

9. Establecer un sistema de indicadores para evaluación del desempe~o de las unidades 
administrativas del Ayuntamiento. 

1 O. Fortalecer el programa de auditarlas y controles internos para eficientar y transparentar 
los resultados de los funcionarios. 

11. Elaborar un programa de capacitación y profesionalización de los servidores públicos 
municipales. 

12. Revisar y redise~ar el programa y mecanismos que incentiven a los servidores públicos 
para mejorar su desempeño. 

13. Establecer un programa de actualización, modernización y elaboración de la 
normatividad municipal. 

14. Establecer un programa de austeridad administrativa y control del gasto permanente 
que permita eficientar las finanzas municipales. 

15. Elaborar un programa para eñcientar la recaudación municipal que incluya la 
actualización del Padrón de Contribuyentes del Ayuntamiento. 

16. Elaborar un programa de gestión de recursos ante el gobierno estatal, federal y 
organizaciones sociales de apoyo. 

17. Crear el Comité Ciúdadano de Evaluación de las Acciones de Gobierno . 
18. Desarrollar .• un programa de capacitación a los funcionarios públicos sobre las 

responsabilidades gubernamentales. 

CAPITULO 2 Seguridad Pública 

El Objetivo General es lograr un municipio con tranquilidad a través de un servicio de 
segundad pública eficiente, moderna y sensible con acciones de prevenclón ciudadana y de 
reacción a las demandas de los caborquenses . 

Objetivos estratégicos 

1. Corporación y elementos policiacos 

2. Prevención social del delito 

3. Protección civil 

Accione~. estratégicas 

1. Realizar un programa de control del tránsito vehicular con la instalación de semáforos 
inteligentes en los cruceros principales. 

2. Desarrollar un programa integral de señalización vial. 

3. Elaborar un programa de adecuaciones y adaptaciones en las vialidades principales para 
personas con capacidades diferentes y adultos mayores. 

4. Dise~ar e Implementar un plan enfocado a solucionar la problemática de espacios para 
estacionamiento en el centro de la ciudad a través de parqulmetros. 

5. Diseñar un programa para mejorar los incentivos para los elementos policiacos de la 
corporación. 

6, Implementar programas de patrullaje y vigilancia en zonas y puntos de reunión conflictivos. 

7. Realizar un trabajo coordinado de la corporación municipal con las corporaciones federales, 
estatales y de otros municipios. 

8. Modernizar y dotar de un mejor equipamiento e infraestructura a la corporación municipal de 
seguridad pública . 

9. Implementar programas que coadyuven e incentiven la participación ciudadana en temas 
enfocados a la prevención del delito acorde a los lineamientos de SUBSEMUN. 

1 O. Actualizar el Bando de Po licia y Buen Gobierno, y crear una Campa~a de de Difusión 
Ciudadana. 

11 . Promover entre los caborquenses una cultura de autoprotección comunitaria y colaboración 
en la prevención. del delito. 

12. Desarrollar un programa de capacitación y profesionalización de los elementos policiacos. 

13. Mantener y fortalecer el programa de prevención de uso de drogas DAR. E en todas las 
comunidades del municipio. 

14.-0esarrol\ar un programa de vigilancia permanente para prevenir la distribución de drogas en 
las colonias. · 

15. DesarroUar un programa permanente de vigilancia a las escuelas del municipio, para 
detectar las pc;¡sibles riesgos que atenten contra la seguridad de los estudiantes. 

16. Implementar de manera permanente operativos para evitar riesgos y accidentes por causa 
de automovtlistas que estén bajo los efectos de sustanpias no-permisibles. 

17. Actualizar y difundir el Atlas de Riesgos del Municipio. 

18. E·laborar un programa de capacitación a las colonias sobre las medidas de prevención y 
prolécción en caso de desastres. 

19. Crear el Instituto Municipal de la Juventud para gestionar recursos de la fecleración y del 
estado para programas juveniles. 

20. Gestionar recursos. para equipar con lo necesario para circunstancias de desastres o 
contingencias a la Unidad Municipal de Protección CiviL 

21. Establecer de ·manera permanente los controles de evaluación de confianza a todo el 
personal de la corporación. 

22. Elaborar un programa de inspección en materia de protección civil enfocado a las empresas 
con productos riesgosos y centros con alta concentración de personas. COPIA
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23. Desarrollar el programa de talleres "Habilidades para la Vida" dirigidO a escuelas y colonias 
para prevenir la delincuencia juveniL 

24.Realizar el programa radiofónico "K Onda" para generar un espacio para la discusión 
expresión de los jóvenes y padres sobre temas de prevenCión del delito juveniL 

25. Desarroll¡¡r el programa de Educación Vial en las escuelas, empresas y jóvenes. 

26. Gestionar recursos ante las autoridades estatales y federales para la construcción del 
Centro ITAMA Cabolca ~ Instituto de Tratamiento _y de Aplicación de Medidas· para 
Adolescentes. -

27. Elaborar un convenio para fortalecer la coordinación y vinculación en mateiia ·de protección 
civil con otras autoridades gubernamentales o privadas. · 

CAPITULO 3 Desarrollo Social y Comunitario 

Objetivo General es desarrollar una nueva cultura familiar sana y saludable, basadas en el 
fomento de la cultura, el arte y el deporte, asl como de solidaridad, protección y ayúda a 
familias en situaciones vulnerables. 

Objetivos estratégicos: 

1. Cultura, arte y deporte 

2, Solidaridad y ayuda social 

3. Participación ciudadana 

Acciones Estratégicas 

1 ... Elaborar y desarrollar un programa permanente de talleres culturales y artlsticos en las 
colonias y en zonas rurales. 

2. Implementar el programa "Impulso a los Valores Artlsticos Culturales" para fomenl;lr el 
desarrollo de los talentos de nuestro municipio. 

3. lmplement¡¡r el Programa "Música y Cultura Municipal" 

4. Desarrollar un convenio de colaboración con las órg¡mizaciones culturales locales ' y 
r.egionales para trabajar en conjunto la cultura en Caborca. 

5. Implementar un programa permanente de actividades y talleres deportivos para -todas las 
familias del municipio. 

6, Trabajar en conjunto con las organizaciOnes deportivas locales y regionales para_ fortalecer la 
práctica del deporte en el Municipio 

7. Establecer un programa para rehabilitar, mantener y desarrotla.r nuevas unidades deportivas. 

B. Desarrollar el Programa -Deportivo "Municipio Activo". 

9. Crear un convenio de colaboración con organizaciones deporf!Vas locales para promover la 
práctica de juegos barriales e inter barriales. · 

10. Crear y entregar el reconocimiento municipal al Merito Deportivo "Deportista del Año". 

11. Construir la casa Hogar para Adolescentes en Riesgo del Municipio de Caborca. 

· 12: _Desarrollar programas para fomentar y fortalecer la integración familiar. 

13. Désarrollar un programa para fortalecer la presencia y trabajo de las Asociaciones de 
Vecinos en las colonias. · 

14. Fortalecer el trabajo del alcalde en las colonias con el programa de recorl:idos y reuniones 
del Presidente MunicipaL .. 

15. Desarrollar un prógrama integral en coordinación· con instancias gubernamentales y no 
gubernamentales para disminuir los Indicas de violencia familiar en nuestras colonias. 

16. Establecer un programa de apoyo de útil.es escotares para los niños de nivel primaria del 
municipio-de éscasos recursos. 

17. Establecer \m programa de apoyo de zapatos escolares para los niños de nivel primaria del 
municipio de escasos recursos. 

'18. Gestionar ante el Gobiernos Est¡¡tal y i='ederalla apertura de un plantel adicional Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sonora para _la .región noroeste de la cabecera municipaL 

19 ..• Gestionar ante el Gobiernos Estatal y Federal la apertura de una escuela primaria y un 
jardln de niños para los habita-ntes de la zona de la Colonia Cerro Prieto. -

20. Mantener, eftcientar y fortalecer los programas de cocinas y desayunos escolares. 

21. Desarrollar un programa de becas escolares a niños de escuelas de escasos reéursos del 
municipio: 

22. Ges!io()'ar la apertura-de una casa en Caborca -para estudiantes de la zona ruraL 

· 23. Desarrollar programas enfocaqo.s al desarrollo y atención de asuntos juveniles. 

24. De¡;;arrollar programas enfocados al desarrollo y atención a los asuntos de adolescentes. 

25. Etkborar un programa de atención especial a las necesidades básicas de los grupos 
vulnerables . 

·26. Establecer un programa especi_al de DIF para brindar atención a los adultos' mayores . 

27. Desarrollar •una·campaña para consolidar el respeto a los adultos mayores, concientizando 
su valor _en la ·sociedad. 

28. Desarrollar un programa para apoyar la rehabilitación de personas con capacidades 
diferentes. · 

29. Diseñar y desarrollar un programa de deporte adaptado para las personas con capacidades 
·diferentes. 

30. Se fortalecerá el Programa de Atención Jurldica Gratuita a las personas de escasos 
recursos. . COPIA
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31. Se gestionará para fortalecer los programas federales de la Secretaria de Desarrollo Social 
enfocados a mejorar, desarrollar a dignificar las viviendas de las familias de escasos recursos 

32. Crear el Reconocimiento oe Barrio Umpio y Comerciantes Socialmente Responsables . 

33. Establecer un programa de consultas, diágnósticos médicos y apoyos gratuitos para las 
personas que habitan dentro de las zonas marginadas. 

34. Eiaborar un programa de enseñanza de oficios técnicos al sector vulnerable de la población, 
mediante cursos y talleres Hábitat. 

35. Desarrollar una campaña de prevención de obesidad infantil para ninos de nivel primaria de 
Caborca, con pláticas de nutrición y activación ffsíca. · 

36. Crear y establecer los Consejos Municipales de Seguridad Pública, del de Protección Civil, 
de la Juventud, para Personas con Discapacidades, en la Educación, ciudadano del deporte, 
ciudadano de seguridad pública y comités vecinales para establecer una relación directa de 
trabaja coordinado con la comunidad. · 

37. Crear la Agencia Municipal de Adopciones. 

38. Establecer la biblioteca pública en la zona rural de Caborca. 

31), Construcción de una Alberca ·para Hidroterapia como una extensión para los servicios de la 
Utildad de Rehapilitación Municipal UBR. 

30. Construcción de una Guardarla para niños con necesidades educativas especiales para las 
madres trabajadoras. 

CAPITULO 4 Obras. públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos 

Objetivo General es mantener y fortalecer el crecimiento urbano del municipio, de una manera 
ordenac;la y sustentable que permita establecer las caracterfsticas urbanas que se requieren 
para 1~ ·9ampetitividad, asf como icigrar servicios públicos de calidad a la ciudadanla, 

ObjetiVos estratégicos 

· 1. Désarrollo y control urbano 

2. Obras e~tratégicas ·y pavimentos 

3, Servicios publicas 

Acciones Estratégicas 

1. Diseñar e imp.lementar un Programa de de Conservación y Mantenimiento de parques y· 
jardines del Municipio. 

2. ElabQrar un programa permanente de bacheo y recarpeteo de calles y avenidas principales. 

3. Elaborar obras estratégicas de drenaje pluvial para las zonas más vulnerables a las 
lnundác:iones. · 

·4. Gestionar ante el Gobierno del Estado ·abras de pavimentación y mantenimiento de caminos 
rurales del municipio. · 

5. Gestionar ante el Gobierno del Estado recursos· para la modernización de las carretera 
Caborca- Desemboque, construcción de carreteras Ejido El Diamante- Campodónico, 
construcción carretera C¡¡borca- Sasabe. 

:.· . 
6. Elaborar •un progrema permanente de conserv<~clón y mantenimiento de parques y áreas 
verdes del municipio. 

7. Elaborar un programa para la rehabilitación y construcción de plazas públicas del municipio . 

a. Elaborar un programa· para la rehabilitación y construcción de campos deportivos del 
municipio. 

9. Diseñar el programa de pavimentación estratégica para el Poblado Plutarco Ellas calles. 

1 O. Elaborar ·un pr0yecto y gestionar recursos para construir un relleno sanitario para la zona 
rural. 

11. Elaborar un programa de mejoramiento de vialidades principales para eficientar el tráfico 
vehicular en zonas del centro. 

12. Elaborar un programa de pavimentación en vialidades estratégica de la ciudad. 

13. Construcción del Centro de Usos Múltiples Municipal. 

14. Construcción de la segunda etapa del Complejo Deportivo 6 de abrn. 

15. Desarrollar un nuevo sector comercial· Y de servicios en la zona dei .Boulevard Maqui o tramo 
avenida Sonora a Crucero con carretera Puerto Lobos. 

16. Construcción del Puente Elevado sobre el crucero de la carretera internacional y 
prolongacíón Boulevard Aviación. 

17. Elabor~r un programa integral trian u al. de rehabilitación de redes de agua· pótable y 
alcantarillado. · 

18. Elaborar un programa permanente de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura 
del alumbrado público para eficientar su servicio y redticir el consumo de energla. 

19. Gestionar recursos para modemizar ·é· incrementar la capacidad de ·atenCión de las unidades 
de recolección de basura. 

20. Elaborar un programa integral y permanente de limpieza de calles, avenidas y áreas verdes. 

· 21 . Gestionar recursos para la <:lO!Istrucción del Centro Eco Turlstico dependiente de la 
construcción de la planta tratadora de aguas negras. · · 

22. Gestionar recursos para la construcción de una planta tratadora de aguas negras, 

23. Elaborar .el Prográma de Desarrollo de los centros de población de Puer)o Lobos, El, 
Desemboque y Plutarco Elfas Calles. 

24. Aplicar la horrnatividad y regulaciones especificadas en el Programa de Desarroffo UrbanO 
Municipal, reglamento de construcción. COPIA
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25. Elaborar un programa de rehabilitación de banquetas para mejorar su funcionalidad para el peatón. 

26. Elaborar el reglamento ecológico del municipio. 

27. Elaborar un proyecto para incrementar las reservas territoriales del municipio. 

28. Establecer convenios con las enMades .gubernamentales relacionadas con la tenencia de la 
tierra para regularizar y garantizar la seguridad jurldica y legal a los ciudadanos de sus propiedades. 

29. Realizar las gestiones requeridas para asegurar que la infraestructura municipal actual y por 
realizar cuente con la seguridad jurldica de la propiedad de la tierra. 

30. Continuar con los trabajos de construcción para la conclusión del Museo Histórico y Etnográfico de Caborca. 

CAPITULO 5 Desarrollo Económico 

Objetivo General Desarrollar y promover acciones que faciliten la generación de 
oportunidades de empleo a través del fomento de nuevas Inversiones a nuestro municipio y del 
desarrollo de los empresarios locales . 

Objetivos Estratégicos 

1. Fomento de apertura de nuevas empresas 

2. Desarrollo de los empresarios locales 

3. Promoción del turismo 

Acciones estratégicas 

1. Gestionar la realización de programas de capacitación y desarrollo a empresarios, 
comerciantes, prestadores, agricultores y ganaderos para reforzar su capacidad empresarial y organizacional. 

2. Gestionar recursos federales que apoyen la creación de nuevas empresas y el desarrollo de las actuales. 

3. Promocionar a Caborca como un municipio para invertir ante inversionistas y empresarios del 
sector comercio, servicios, industrial, agropecuario, ganadores y mineros. 

4. Mejorar y eficientar los trámites para la apertura y desarrollo para emprendedores, 
empresarios e inversionistas por medio de la mejora regulatoria. 

5. Realizar Expo Franquicia asl coma participar en ferias Internacionales para promocionar a Caborca. 

6. Promover las fiestas del 6 de abril como un evento para fomentar el turismo y el desarrollo 
del sector comercial y de servicios. 

7. Gestionar recursos de empleo temporal para los trabajadores del campo en la zona rural del 
municipio para la temporada baja de empleo. 

8. lograr la certificación "Tesoro de Sonora" para el municipio de Caborca. 

9. Elaborar un esttldio para identifiCar los puntos para detonar los sectores estratégicos para el 
turismo de Caborca. 

1 O. Elaborar convenios con las entidades gubernamentales para gestionar recursos enfocados 
al turismo y al desarrollo económico. 

11 . Mantener y reforzar los enlaces con las ciudades hermanas de Caborca en Estados Unidos 
para generar beneficios para el municipio. 

Gobierno Municipal de Tepache, Sonora. 
Plan Municipal de Desarrollo 

2013-2015 

Slntesls del Plan Municipal 

Diagnostico Municipal, Principales Estrategias, Acciones y Objetivos. 

Misión 

' Impulsar el desarrollo Integral del Municipio, a través de la participación activa del gobierno y de la 
sociedad, impulsando acuerdos y realizando acciones que mejoren la calidad de vida de sus 
habitantes'. 

Visión 

' Contar con un Municipio donde las decisiones del Gobierno Municipal se conviertan en 
oportunidades de desarrollo para la sociedad, mejorando la calidad de vida de nuestros 
representados' . 

PRESENTACIÓN 

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artfculos 115 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 136 de la Constitución Polltica del Estado de Sonora, 
118,119,120,121 ,122,123,124 y 125 de la ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. 
Ayuntamiento de Tepache, Sonora, se permite formular el presente Plan Municipal de Desarrollo 
2013-2015. 

El desarrollo integral de la sociedad, solo se garantiza con una buena planeación, para la 
administración pública municipal representa un instrumento de diagnostico, objetivos y acciones 
que le permitan cumplir con la tarea de gobierno, esto en beneficio de los ciudadanos, asf como en 
el desarrollo de las comunidades que integran af municipio. 

En este Pian se plasman las aspiraciones del municipio de Tepache, Sonora, expresa las 
necesidades que tiene la cabecera municipal y la comisaria de Casa Grande en cuanto a 
infraestructura y planes de desarrollo. 

Las autoridades municipales estamos conscientes de que sin un instrumento claro que 
refleje la situación real de nuestro municipio sobre las condiciones actuales y las acciones a 
realizar en los próximos años, es dificil llegar a concretar acciones que beneficien directamente a 
los tepachenses. 

El esfuerzo de los tres niveles de gobierno en estrecha coordinación con la sociedad son 
los elementos base de este plan. 

Todo lo que se pretende lograr para que nuestro municipio alcance el desarrollo sonado, 
debe de repercutir en el abatimiento del rezago histórico de pobreza, ya que la mayorla de las 
familias que viven en los municipios pequenos anclados en la geograffa de la zona serrana de 
nuestro estado y del pals, padecen este problema de atraso social. 

Por esto se pretende dar solución a la mayorla de los problemas que actualmente enfrenta 
nuestro municipio, para lograr una mejor forma de vida y buscando, además, el desarrollo de 
Tepache y el bienestar de sus habitantes, ya que para esta administración es y será siempre el 
objetivo principal y a donde debemos de apuntar todos los funcionarios que queremos que nuestra 
sociedad progrese y disfrute realmente los beneficios de contar con un municipio en constante 
crecimiento y desarrollo. 

c. 

PRESIDENCIA 
H. AYUNTAMIENTO 
DETEPACHE, SON. COPIA
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INTRODUCCIÓN 

El municipio de Tepache esta contemplado dentro de los municipios pequeños de la sierra 
de la geografla sonorense, al que se le asigna un presupuesto muy bajo para el ejercício de la 
administración municipal; por esta ra~ón la planeación representa un elemento indispensable para 
el desempeño de la administración municipal y para poder cumplir en forma oportuna con los 
requerimientos básicos que ta sociedad demanda. 

El presente documento presenta en una forma clara la problemática que aqueja a nuestra 
sociedad, se recogieron opiniones, acciones· que se deben de emprender de los diferentes 
especialistas y personas que laboran en los diversos sectores económicos y sociales, que viven 
di a con dla los problemas que afectan al municipio de Tepache. 

Se hace referencia a los diversos sectores que conforman la estructura de la sociedad, con 
sus respectivos análisis y fundamentos, los propósitos, objetivos y estrategias que se.consi.deran 
más viables pa(a alcanzarlos, al corto, mediano y largo plazo. También se analizan las diferentes 
opcic ·es para impulsar el desarrollo, se hace énfasis en la necesidad de fomentar la creación de 
activiaades alternas a la producción agropecuaria, con el fin de promover la generación del 
emp1a0 un desarrollo económico integral sustentable, para que nuestro municipio vaya a la par 
con e. -.. ,e: .-olla de nuestro estado y de nuestro pals. 

" .,:.,~ma una desCripción de los recursos naturales, medio ambiente, Imagen urbana, 
servictv -'' ·licos, salud, educación, cultura, turismo, seguridad pública, transporte y demás 
secfo, ~ : -omponen las actividades económicas que se desarrollan en nuestro municipio, se 
prop. nen proyectos bien de~nidos, los cuales permitirán que nuestro municipio se integre al 
practso de modernización que estamos viviendo todos los sonorenses con las acciones 
empr~ndidas · por el señor gobernador, que sin d.uda ha venido a inyectarle una dinámica de trabajo 
que : .~s permitirá contar con el nuevo Sonora que nos prometió en campaña. 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS MUNICIPALES 

Impulsar el qesimollo económico integral y social del municipio es una responsabilidad que 
tiene el gobierno; proponiendo y promoviendo · acciones que tengan como fin el desarrollo "·y 
bienestar de los habitantes. 

Nuestros propósitos están sustentados en los grandes planes de desarrollo nacionales, 
muf en especial en los trazados para los próximos años por el ejecutivo estatal; asf mismo es 
producto de una amplia consulta participativa con la ciudadanfa, ya que queremos integrar todas 
fas propuestas que se recogieron en campaña; asf como también integrar aquellas que hicieron 
eco en nuestra sociedad por parte de las diferentes fuerzas polfticas que tiene el municipio. 

La participación ciudadana y de los sectores productivos es fundamental en esta tarea de 
gobierno, que tiene como objetivo princip¡¡J ·el de impulsar el desarrollo integral süste.ntable, 
gestionando y concluyendo proyectos de inversión y de obra pública que garanticen a los 
habitantes la satisfacción de sus necesidades b¡'lsicas. 

PRINCIPALES OBJETIVOS 

. Mejorar y mantener .la calidad de vida los habitantes del muniCipio, principalmente en 
aquellos núcleos de población que no han sido participes del desarrollo económico que ha logrado 
nuestro municipio. 

:-:,. Garantizar la prestación de los servicios básicos que generen mayores y mejores niveles 
di! bienestar social a todos los rincones del ámbito municipal. 

Modernizar la estructura de la localidad de Tepache y de la comisaria de Casa Grande, con 
el fin de ofrecer ventajas de vialidad, meíoramiento de la imagen urbana, ampliación y 
rehabilitación de fa red de agua potable y alcantarillado, asf como la rehabilitación y ampliación del 
sistema de alumbrado público. 

Impulsar la generación de empleos por medio de la instalación de microempresas o la 
configuración de grupos de trabajo, los cuales fomenten el autoempleo. 

Impulsar fa actividad ganadera, principal fuente de ingresos de las familias, gestionando 
recursos con las dependencias oficiales para construcción y rehabilitación de represas, praderas, 
cercos perimetrales, mantenimiento y conservación de caminos vecinales, mejoramiento del hato 
ganadero, construcción de corrales de manejo, abrevaderos y en todo lo. referente al mejoramiento 
de su infraestructura. 

Nos hemos trazado como objetivo principal la construcción de la presa sobre las aguas del 
arroyo conocido como Los Otates, esta obra vendrfa a detonar la ecohaiT)Ia municipal y de la 
región, seria de gran apoyo para apuntalar la activid¡jd agropecuaria, asf como diversificar las 
actividades económicas tradicionales; la construcción de esta presa de almacenamiento de agua 
nos ayudará a fomentar ef empleo, su uso será de. doble propósito, es decir, apoyar a la ganaderfa 
y a la agricultura; asf como también para la crfa·y repro¡jucción·de tilapia y lobina, esto se traducirá 
en mas y mejores condii::lones de vida, con este proyecto se abre un mundo de posibilidades para 
que nuestra gente cuente con trabajo seguro y con fa satisfacción de no depender tanto de las 
actividades primarias, evitarla la emigración de familias enteras a las grandes ciudades y al vecino 
pals del norte además esta importante obra vendrfa a solucionar de una vez por todas el principal 
prOblema que padecen todas los asentamientos humanos, que es la falb! de agua 

Mejorar y consolidar . la 'educación, la cultura y la sana recreación, ya que estas nos 
garantizan contar con bases sólidas para tener generaciones de ciudadanos mejor preparados y 
con un futuro prometedor. 

Gestionar ante las autoridades correspondientes el mejoramiento de las vfas de 
comunicación existentes en el municipio. 

. Gestionar proyectos productivos ante las dependencias de gobierno para fomentar el 
autoempfeo, diversiiíc;mdo las actividades primarias. 

Involucra~ a fas jóvenes en proyectos ~~Óductivbs X d~ i~creación. 
Fomentar el turismo rural a través de proyectos productivos, aprovechando la situación 

geográfica y de los recursos naturales con que cuenta nuestro municipio y la reglón serrana. 

Impulsar y apoyar fas cfiferentes disciplinas deportivas con el objetlv<;i de contar con niños y 
jóvenes sanos, ya que el déporte previene' fas adicciones a las drogas y mantiene ocupados a 
nuestros niños y jóvenes. 

ESTRATEGIAS ECONOMICAS. Y SOCIALES 

Es de trascendental importancia que tant.o la ~drnlnistración Federal como la Estatal han 
manifestado en multiples ocasiones, impulsar y apoyar a·fas más pequeñas células administrativas, 
como son los municipios, haciendo de estos la bandera y p~ar·de sus planes de desarrollo. 

Nuestra estrategia esta sustentada en 'la .estrecna. coordinación y comunicad6n con los 
diferentes niveles de gobierno y con la sociedad,' por (jUe juntos gestion¡;¡remos e impulsáremos 
obras y acciones de gran trascendencia, tanto en lo económico como en lo social para nuestra 
comunidad. 

Todas nuestras acciones estarán enmarcadas en la Ley eje Planeación, se llevarán a 
través de las instancias establecidas dentro del Comité de Pfaneación .Municipal (COPLAM), 
organismo coadyuvante en la elaboración, coordinación y seguimiento del plan. 

Durante fa elaboración del presente Plan de Desarrollo, se hicieron consultas a grupos 
representativos de fa comunidad, se tomo muy en cuenta lo asentado y trazado en el Programa 
Especial Concurr~¡nte de nuestro municipio, se recopilaron inquietudes y Se generaron 
compromisos que debemos de cumplir. COPIA
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Para lograr los objetivos planeados no es suficiente el esfuerzo de la autoridad municipal, 
se requiere la participación y colaboración activa del Estado y la Federación; que se vean 
involucrados los tres niveles de gobierno para concretar acciones es importantlsimo, mas sin 
embargo, si no promovemos que la sociedad se integre y sea parte de estas, se corre el grave 
riesgo de construir obras que no son prioritarias para nuestra comunidad y por consecuencia se 
pierde el interés por cuidarlas y valorarlas. 

Los avances que se han logrado con los fondos especiales de los diferentes programas de 
desarrollo social son notables, se han aplicado en las localidades que requieren de mas apoyo 
para resolver sus más apremiantes necesidades; programas como Oportunidades, Adquisición de 
Activos Productivos, Ramo XX, Escuela Digna, Piso Firme, Pie de Casa, Mejoramiento de Vivienda 
y Programas de Participación Social, entre otros, han Impactado de manera positiva en nuestra 
región, han despertado un gran interés y apoyo de los beneficiarios, los cuales aportan los 
recursos o el trabajo que les corresponden con la esperanza de abatir sus condiciones de pobreza 
extrema en la que han estado sumisos. 

Ademas estamos seguros que solo con la participación activa de la ciudadanla y el apoyo 
decidido de las autoridades de gobierno se logrará el desarrollo Integral y sustentable del 
municipio. 

DESARROLLO ECONOMICO 

El sector ganadero y el agrlcola son los de mayor importancia que tiene la economla del 
municipio, la mayor parte de los cultivos se dedican a producción forrajera para soporte de la 
ganaderla local. Por lo que se refiere a la ganaderla, predomina la explotación de bovinos; la 
mayor problemática del sector se centra en los mismos problemas que aquejan a la mayorla de los 
municipios de Sonora, como son: la falta de financiamientos accesibles, la escases de agua ya que 
no contamos con obras hidraulicas de captación y retención, esto provoca que un 80% de las 
tierras agrlcolas solo se aprovechen en épocas de lluvia; de menor manera, los canales de 
distribución y comercialización de los productos. 

Existen en el municipio grandes extensiones de tierra de temporal susceptibles de abrirse 
al cultivo, las cuales no se han habilitado por falta de un sistema de captación y retención de agua 
para uso de riego agrlcola que permita la irrigación constante, esto para no depender de las lluvias 
o de métodos de riego de bombeo eléctrico o de combustible, los cuales encarecen la producción, 
incrementando los costos y reduciendo el margen de utilidad. 

Ante la crisis económica por la que atraviesa el sector agropecuario se hace necesario el 
fomento decisivo de actividades alternativas que potencialmente pueden desarrollarse en nuestro 
municipio como lo es el turismo rural o ecoturismo. 

El sector turismo tiene buenas posibilidades de explotación, ya que cuenta con vlas de 
comunicación en buen estado, un entorno natural tlplco de la sierra alta sonorense que se ve 
enriquecido con el volcán conocido como Cerrito de Oro; es paso obligado hacia la sierra alta, o 
como vla alterna para trasladarse a la parte sur y norte de nuestro estado, esto resalta la 
importancia de las vlas de comunicación, por lo cual se considera prioritario el mantenimiento 
constante de los caminos tanto, pavimentados como los de terracerla; es importantlsimo la gestión 
que emprendamos de manera coordinada con el gobierno municipal de San Pedro de la Cueva la 
pavimentación de la carretera que comunica a estos dos municipios, esta acción .nos ayudarla a 
darle un impulso tanto al sector turlstico como a las otras actividades económicas que se 
desarrollan en nuestra región. 

Los principales factores que han influido para que las dos principales actividades 
económicas de nuestro municipio como son la ganaderla y la agricultura hayan sufrido un 
retroceso importante en los últimos años, son las constantes sequlas que se han presentado en el 
estado de Sonora durante la última década; aunado a una deficiente infraestructura de captación y 
retención de agua tanto para uso agrícola como para abrevar el ganado, todo esto no ha permitido 
aprovechar el agua que recibimos en épocas de lluvia; la falta de programas de financiamientos 
accesibles a los medianos y pequeños productores para mejorar su infraestructura; asl como 
créditos blandos en las épocas de sequlas no han permitido en los últimos años tener un 
equilibrio entre los costos de manutención e ingresos por la venta de ganado en pie. 

En las épocas de sequlas en donde ta carencia de pastura es mayor, tanto el gobierno 
federal como el e.statat no han podido establecer un tipo de financiamiento que permita al productor 
tener una opción de crédito a tiempo que venga a dar un respiro a su situación económica. 

En este renglón tenemos el firme compromiso de apoyar a nuestros productores para que 
a iravés de un crédito puente ya sea con FAPES o Fomento Ganadero le permitan contar con 
recursos económicos para enfrentar la problemática que trae consigo los meses de sequla. 

Es importante impulsar en coordinación con las autoridades municipales y ganaderas de 
los municipios vecinos un sistema de financiamiento al gobierno del estado, el cual pueda operar 
de una manera eficiente; que les permita a los productores contar con liquidez en tiempo de sequla 
para la adquisición de aHmento balanceado para manutención del ganado. 

FINANZAS PÚBLICAS 

Un manejo eficiente, honrado y con transparencia de ta hacienda pública municipal, es el 
reflejo de una buena administración, lo cual se transforma en mayores beneficios para la sociedad. 

Debido a que el nivel de captación de ingresos propios es bajo, la administración municipal 
debe procurar la implementación de un programa que permita una mayor recaudación, este 
programa no debe de ir encaminado al aumento de mas impuestos, si no que debe de plantearse 
un sistema donde tesorerla municipal se acerque al contribuyente, brlde las facilidades necesarias 
para cumplir con las obligaciones fiscales, implementar descuentos por pronto pago, asl como 
buscar la forma de abatir el rezago por adeudo del impuesto predi al. 

Un porcentaje muy elevado del presupuesto de egresos aproximadamente un 93% se 
destina para cubrir el gasto corriente y solamente el 7% se aplica para inversión en infraestructura. 
Esto se traduce que toda ta inversión aplicada en el municipio es por gestiones ante el gobierno 
estatal y federal. 

La bonificación por derecho de alumbrado público que le corresponde al municipio se nos 
hace bajo, por lo que se requiere negociar con la Comisión Federal de Electricidad para analizar 
esta situación. 

Como se refleja en la Ley y Presupuesto de Ingresos los conceptos de derechos, productos 
y aprovechamientos son muy bajos, realmente se captan ingresos vla partiCipaciones federales y 
estatales, las cuales permiten que se presten de forma continua los servicios públicos y son la 
columna vertebral que soporta a la administración municipal. 

SISTEMA DE PLANEACION MUNICIPAL 

Nuestras acciones de gobierno en los próximos tres años, irán encaminadas a e.levar la 
calidad de vida, asegur¡¡r la prestación de los servicios básicos, teniendo como base principal la 
participación social y una estrecha coordinación y colaboración entre los tres niveles de gobierno, 
nuestra obligación es de contar con un sistema de planeaclón integral que permita ir evaluando 
periódicamente el alcance de los objetivos que se han trazado en el presente Plan Municipal de 
Desarrollo. 

El Comité de Planeación Municipal será el órgano rector del proceso de planeación, 
programación, presupuest.ación y supervisión en la ejecución de la obra pública, tendrá la 
obligación de fomentar la participación ciudadana en la realización de las mismas. 

En ningún ayuntamiento existe presupuesto suficiente para atender y cubrir todas las 
necesidades y reclamos de la población, por eso es necesario instrumentar formas de trabajo 
donde exista una buena organización, administración y participación, que nos permita multiplicar 
los recursos tanto económicos como humanos, estableciendo esquemas 
donde la población participe y se sienta parte de las decisiones de la administración municipal. 

El presente instrumento de planeación municipal, se ha elaborado con el propósito 
fundamental de contar con un documento rector del actuar diario de las autoridades municipales, COPIA
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en el cual están plasmadas cada una de las necesidades y propuestas de los sectores productivos 
y sociales del municipio, se analizaron cada una de ellas para determtnar cuales son las acciones 
que debemos de emprender como admintstración para cumplirlas. 

Fue estructurado pensando siempre en fomentar el desarrollo económico y social de 
nuestro munlctpio, con el objetivo funoamental de elevar la calidad de vida de nuestros 
representados y de reducir la marginación y al grado de pobreza extrema en que viven la mayorla 
de nuestras familias, para evitar que nuestra gente este emigrando en forma constante a las 
grandes ciudades. 

Medtante la aplicación de polllicas públicas, acciones de gobierno bien definidas y 
promoviendo la participación de la sociedad en las tareas del quehacer municipal, lograremos 
nuestro propósito general de mejorar y elevar el nivel de vida de cada uno de los habitantes del 
municipio, generando oportunidades de desarrollo para todos sin distinción de colores partidistas nt 
creencias reltgfosas. 

Para lograr cumplir con dicho propósito, hemos implementa(io Jas siguientes estrategias: 

Incrementar el nivel de ingresos prop1os del municipio con el fin de depender menos de las 
participaciOnes federales y estatales que por Ley le corresponden. 

Fomentar la participación e integración de la sociedad en cada acción de gobierno, esto 
nos permitlni la realización de programas encaminados a resolver las necesidades más 
apremiantes que tiene la comunidad. 

Lograr mantener finanzas públicas sanas, lo cual nos permitirá un mayor nivel de inversión 
tanto en infraestructura como en programas soctales. 

Tener un punto de equilibrio entre los ingresos y los gastos. 

Establecer programas de fiscalización , con el fin de garantizar transparencia en el manejo y 
destino de los recursos públicos. 

Aplicar proyectos productivos que generen empleos permanentes y bien remunerados. 

Acciones a realizar: 

Efectuar descuentos por pronto pago. 
Condonación de hasta un 50% en pago de recargos a los contribuyentes que deseen 
regularizar su situación. 
Aplicación de incentivos para los con!nbuyentes cumplidos. 
Bnndar facilidades a los contnbuyentes de escasos recursos para que efectúen el pago de 
su impuesto predial. 
Realizar por conducto del órgano de Control y Fiscalización Gubernamental evaluaciones 
periódicas sobre la aplicación de tos recursos y el cumplimiento de las metas fijadas en la 
Ley de Ingresos y presupuesto de hgresos, asl como en el gasto contemplado en el 
presupuesto de egresos. 
Reducir el consumo de energ la eléctrica, revisando el s1stema de alumbrado público y de 
las luminarias. 
Analizar y revisar la bonificación que por derecho de alumbrado público nos hace la 
Comisión Federal de Electricidad -
El Comité de Planeación Mumcipa1 deberá de analizar y vigilar toda inversión en obra 
pública. 
Formar comités de participación socizl por cada obra que se realice. 
Tener informada a la sociedad media~te espectaculares el presupuesto de cada obra, su 
modalidad de ejecución y la participactón de los beneficiarios. 
Reactivar las actividades económicas tradicionales. 
Aplicar proyectos de lnvers16n mediante los cuales le demos un valor agregado al producto 
obtenido por las actividades agropec~ams. 

La realización del presente documento rector del actuar publico de las autoridades 
municipales además de dar cumplimiento con las especificaciones legales, que nos marca la 
Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Polltica del Estado de 
Sonora y la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal , es de contar con un 
instrumento que guie la realización de acciones y programas de gobierno, para poder cumplir 
cabalmente con la sociedad; los obstáculos que se tienen que librar para cumplir con io 
plasmado en este documento son muchos, mas sin embargo, haremos todo lo que este a 
nuestro alcance para lograrlo, siempre nos moverá la motivación de lograr el reconocimiento y 
agradecimiento de nuestra comunidad. 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



Garmendia No. 157 Sur 
Hermosillo, Sonora. CP 83000 
Tel. +52 (662) 217-4596 1 Fax: (662) 217-0556 

www.boletinoficial.sonora.gob.mx 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R




