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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

2012-2015 

MUNICIPIO DE ARIVECHI , SONORA 

PRESENTACIÓN 

El contar con un Eje Rector es un documento básico donde se priorlzan las acciones y es lo que da 
base y forta!eza al Plan Municipal de Desarrollo, este es el resultado de la aplicación de un 
esquema de planeación donde se plasma el Programa de Gobierno Municipal el cual funge como 
directriz de las acciones actuales y las que habrán de ejecutarse en completo acuerdo con la sodedad 
civil, asl como los planes de Gobierno Estatal y Federal, con la finalidad de homogenizar los 
planteamientos y lineas de acción que nos conduzcan en el logro de beneficios tangibles para nuestros 
gobernados. 
Basado en un diagnóstico de la situación actual donde se especifiquen las acciones, objetivos y 
estrategias a implementar y que se requieran para la administración 2012-2015 que con claridad se 
evalúen las metas que vendrán a resolver la problemática y que se logre el desarrollo justo y 
equilibrado; además con un estricto respeto al entorno y medio ambiente, para que a ~ vez se dé un 
desarrollo sustentable. 
Con base en la consulta dudadana donde se contó con la participación activa de los sectores 
productivos: Agrlcola , Ganadero y Minero, as/ como de grupos sociales de jóvenes emprendedores y 
con carencia de empleo, adultos mayores, estudiantes, jefas de familias, discapacitados y población en 
general. 

Con fundamento y en cumplimiento con el Articulo 136 Fracción 11 de la Constitución Polltica del Estado 
de Sonora, eJ cual dice: Es facultad y obligación de los Ayuntamientos en el marco del sistema Estatal 
de Planeación y Desarrollo, conducir la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo, en donde estarán planteadas las actividades y funciones del Ayuntamiento y 
Administración Pública Municipal e inducir y concertar con las represenlaciones de todos los Sectores 
Privados y Sociales, las acciones a realizar para la elaboración y ejecución, apegado siempre a las 
normas y principios básicos de la Administración Pública Municipal. 

El contenido de este Plan Municipal de Desarrollo contará con la participación social y el compromiso 
de los tres niveles de gobierno y lo aqul planteado será la gula a seguir por la Administración Municipal 
y lograr los beneficios a que aspiran los habllantes del Municipio de Arlvechi ~la visión de .Hn futuro 
próspero. ' 1 )uJ,;.:J 

,-c..6k 
Dr. Fausto Lo nzo Córdova Barrios 

Presidente Municipal 

VISIÓN: 
la alternancia en las administraciones públicas en este caso para el Municipio de Arlvechl, por segunda 
ocasión y lo que esta conUeva en compromiso directo con la sociedad y trascender positivamente con 
acck>nes para un desall"'!Io justo, equilibrado y sustentable, con respeto a las opiniones y planteamlenlos 
de nuestra sociedad, a nuestros recursos naturales para las futuras generaciones y que fortalezcan a la 
familia , con una sociedad unida con expectativas de desarrollo futuro, procurando que los benefiCios 
alcanzados sean para todos. 

MISIÓN: 
El Plan Municipal de DesarroQo pretende lograr y dar certeza a las acciones que finquen el desarrollo 
económico que demandan los ciudadanos en lo económico y social, con acdones que hagan sinergia enlre 
Gobierno Municipal, Estatal y Federal y que este esfuerzo de por resultado objetfvos y melas cumplidas de 
acuerdo a lo deseado por nuestros ciudadanos y que su evaluación sea positiva para nuestra gesllón 
administrativa 

PlAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012 • 2015 

CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO. LOCALIZACIÓN GEOG.RÁFICA Y SUPERFICIE 

El municipio de AtiVechl, se localiza al Norte, Sur y Este con ef Municipio de Sahuaripa y al Oeste con el 
Municipio de Bacanora. Se encuentra enclavado en la alta sierra sonorense, muy cercano at vecino 
Estado de Chihuahua, perteneciendo a la provincia fisiológica 111 Sierra Madre OccidentaJ, en el extremo 
Este Central del Estado de Sonora, encontrándose ubicado entre los paralelos 28° 56' latitud Norte y 10go 
11 ' longitud Oeste del Meridiano de Greenwlch, tiene una extensión territorial de 72,380-QO..OO hectáreas 
(723.8Km2), representando un 0.3go.4 aproximadamente de la superficie. estatal, con una altura media de 
556 metros sobre el niVel del mS(. 
HISTORIA: En 1627, et misionero Jesuita Pedro Méndez, fundó la población de San Ja'Vier de Arivechl, en 
el territorio habitado por la tribu Ópata, la cual perteneció administrativamente de acuerdo al sistema 
misional, al Rectorado de San Francisco de Borja con los pueblos de Ylsila de Pónlda y Bacanora. Su 
nombre proviene de la lengua Opata Plma de las rafees Arlve, que signift&a hormiga colorada y la 
proposición locativa Tzi, que significa E~ es decir, lugar de Hormiga Colorada. 
OROGRAFIA: Posee un relieve accidentado ya que existe una gran porción de terreno perteneciente a la 
Siena Madre Occidental, está conformado por sierras altas que oscilan entre los 480 y 1,800 melf"os sobre 
el nivel del mar (Sierra del Padre, Sierra de San Miguel, Sierra de las Escobas, Sierra de las Conchas, etc. ). 
lo que hace que la mayor parte de la superficie del Municipio se use con fines pecuarios, utilizándose 
70,932-00-00 hectáreas, de las cuales 2,500..00-00 son praderas de buffer: existen 573-00..00 hectáreas 
de riego y 6.27 -00-QO hectáreas de temporal, las cuales se encuentran en su mayorla sobre las rlveras del 
Rfo Sahuaripa y 248-00-00 hectáreas para otros usos. 
HIDROGRAFlÁ: Cruza el Municipio, de Sur a Norte el Rlo Sahuaripa, que desemboca en el Rlo Yaqul; es 
de cauda! temporal. Los arroyos que lo allmenlan son: Tarachl y el San Marcos, la Estancia, La Cueva, 
Codorachl, El Tequio y Arroyo del Agua Caliente 
CLIMA: El Municipio de Ari\iechl cuenla con un clima seco-cálido del tipo BS'(h')hw (x')(e'), con una 
temperah.Jra media mensual máxima de marzo a octubre 32.2~. y una temperatura media mlnima de 
12.9°C. de Diciembre a Febrero, con una temperatura media anual de 22..10C. 
PRINCIPALES ECOSISTEMAS 
FLORA Predomina en ~ territorio munidpal vegetación tipo bosque: (encino, pino, roble, maulo, zé'tmola , 
palo blanco, mezquite, pilayas, grama china, zacate ' !lebrero, chicuñla y quettte; al Oeste del Municipio 
encontramos selva baja caducifolia tales como: bonete, ceiba rueramo, tepeguajes, chupandfa y agave. 
FAUNA: En la fauna se destacan las siguientes especies: Anfibios: sapo, rana. ReptHes: tortuga de monte, 
Iguana de roca, escorpión grande, cachara, corúa y culebra de agua. Mamlferos: venado cola blanca, puma, 
lince, coyote, jaguar, jaball, mapache, liebre, conejo, margay(gato) zorra gris, yaguarundf, ocelote, ardiUa, 
zorrillo, murdétaga y ratón de campo, cacomlxtte, zorrillo, juanclto, armadillo, puercoespln, tejón y perro del 
agua. Aves: tortolita cola corta, lechuza, tecotote, chuparrosa, golondrina común, palo prieto, aura, zopílote, 
gavilán ratonero, halcón negro y águila cola roja, guajolote, perdiz, godomiz, paloma abanera, urraca, coa, 
cuervo, pájaro carpintero, cardenales y pavorreal. 
POBLACION 
De acuerdo a Jos datos de Censo General de Población y VMenda del 2005, realizado por el INEGI, eJ 
Municipio cuenta con una población total de 1,280 habitantes, de los cuales 653 son hombres y 627 son 
mujeres. Un alto porcentaje del total de sus habitantes se encuentra en la Cabecera Municipal. 
PROPÓSITOS Y OBJETIVOS MUNICIPALES 
Que los recursos materiales y humanos se apliquen correctamente y ofrezcan resultados que propicien el 
crecimiento y el desarrono económico y social de nuestro Municipio, manteniendo la participación de la 
comunidad con acciones que reaftza el Gobierno Municipal. 

EJES RECTORES: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

AGRICULTURA 
DIAGNOSTICO 

Esta acllvidad es el sustento principal para realizar la actividad ganadera y en si es la segunda en 
Importancia munkipal, se cuenta con 573-DO·OO hectáreas de riego de gravedad, las cuales se surten det 
Rlo Sahuaripa, que a su vez almacena la presa del Ca}ón de Onapa, que da certidumbre al .contar con agua 
disponible para la planeación de los rultivos .que se realizan en esta cuenca; se tienen 5 unidades de riego: 
Bamori, Jesococh~ Bacahuachi, Mesa del Taste y Escuela Secundaria Técnica # 14; asl como cuatro 
equipos de bo(nbeo eléctrico cada uno. Todo esto contemplado en el Plan Director para las unidades de 
rlego de la presa del Cajón de Onapa, presentado por CONAGUA y en este plan se contemplan las 
acciones a seguir en el corto, mediano y largo plazo como son: Nivelación de lierras, perforación de pOzos, 
rehabilitación y construcción de canales, rehabilitación de las tomas de riego, as/ como la conducción por 
medio de tuberfas desde la obra de toma de la presa del Cajón de Onapa para entregar el agua en cada 
una de las tomas dlredas de los usuarios de las unidades de riego. 
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PlAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012 • 2015 

En tierra de temporal se cultivan 627-00-00 hectáreas. 

Principales CuiUvos 
Alo. Cllricos. 
Forrajes: Alfalfa, Sorgo Forrajero, Rye Grass 

OBJETIVOS 

Para lograr que realmente sea una actividad redltuable, se tienen que realizar acciones directas en los 
siguien·tas rubros. 

Promover la reconversión productiva con cultivos de alto rendimiento que dejen realmente una utilidad al 
productor. 
Empareje de 'Uerras.- Estas acciones se deben realizar en la parte donde no arecten las crecientes 
constantes del Rla Sahuarlpa, que serta un 50% del total de riego que podrá beneficiarse con estos trabajos 
aproximadamente 30()..00~0 Hectáreas. 
Construcción de Presa Oerivadora.- Realizar la gestión para concretar la Inversión programada. Completar 
linea ·de canal de la Presa del Cajón de Onapa, para conectar con canales de Arivechi. 
Rehabilitación de canal margen derecha de Toma Bacahuachl a Codorachl en 6 Kms. 
Construcción de protecciones en el canal de margen derecha en los cruces de los arroyos: Taracht, Buena 
Vista, El Yaqul, La Lorenza, Codorachl y El Allo. 
COnstrucción de 12 gavlones dos en cada uno de los arroyos que enzolvan los canales. 
Consbucción de 12 accesos y puentes eh los cruces de canal a las tierras de riego. 
Encausamiento y protección con espigones en el cause del Rlo par.a evitar la erosión y proteger las tierras 
de riego en 15 Kilómetros de El Peñasco a Bé'tmori, en tramos amenazados y conftlctivos por las avenidas 
del Rlo . 
Desazofve de tierras afectadas por las crecientes del Rfo, ~O hectáreas. 
Desazolvar las causes de Jas canadas que connuyen ai Rlo Sahuaripa y construcción de gaviones para 
evitar acarreo de materiales a la cuenca del Rlo y a la vez Jnyectar i3:Qlla al suelo y retención del mismo. que 
ofrezca mejores alternativas para el cultivo y la vegetación natural de áreas protegidas con estas 
estructuras, realizar 30 obras de gaviones de 150m3 de piedra cada uno, con el beneficio antes descrito se 
le suma la generación de mano de obra. 
Electrificadón de Pozos.- Impulsar la creación de inf'raestructura de riego presurizado con cultivos de alto 
rendimiento como frutales (nogal), propiciar la promoción con particulares para establecer módulos 
productivos hortlcoias de invernaderos, casas sombra y establecimiento del cuiUvo de espárrago y forrajes 
(alfalfa) que son altamente redituables por cantidad de M3 de agua utilizada y que tiene un 100% de 
adaptación a las caracterlstlcas que en dlma y ubicación ofrece nuestro Munlclplo, como meta el crear 300-
QO.,()() nuevas hectáreas de riego eo las mesas aledai1as al Rlo. 
Construcción y levantamiento de tapón Tarachl con dos finalidades; almacenar agua para consumo 
doméstico y siembra de hortalizas con slstema de riego de goteo de dnta en época de verano, ya que es 
una ventana que ofrece Inyección de recursos a la Región. 
Construcción de cuarto frlo que garantizan al productor de hortaliza~ almacenaje para colocación en el 
mercado de sus produelos hortlcolas. 
Creación e· Impulso para que prestadores de servk:los cuenten con equipo de riego portétU, para riegos 
emerge.ntes, para que no se pierda la cosecha por eventos de la naturaleza y poder contar con el suministro 
de agua. 

Creación e impulso para la formación de cajas de ahorro y préstamo para que los propios productores sean 
el canal de financiamiento para sus actividades. 

ESTRATEGIAS 
Motivación para que tengan organizaciones fuertes que den credibilidad a los propios productores, en que 
su esfuerzo les traerá mejores íngresos, fortalecfendo la educación, adminlstrad.~n y soHdarldad entre los 
propios beneficiarios. 
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H. AYUNTAMIENTO OE ARfVEOil, SONORA 

GANADERIA 
DIAGNÓSTICO 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012- 2015 

Esta actividad económica es la póncipaf fuente de empleo en el Munldplo, la cual se prac11ca en dos tipos 
de tenencia de la tierra: la peque na propiedad y la ejldal,la cuaJ se explota en agostaderos cerrit de regular y 
mala calkfad, esto trae como consecuencia bajos porcentajes de pariclón. 
La productividad en fa ganaderfa se encuentra al SO% de su potenclaf, por lo que apenas subsiste; otra 
actividad complementaria. a la producción de carne es la producción de leche y derivados en la región. 
Composición de~ ganado bovino, del censo ganadero 201 O. 

Munlcioio 1 Vacas 1 Toros Vaouillas Novillos Becerras 1 Becerros Total 
Arivechl 1 9,693 1 730 1.980 17 2.796 1 2,671 17.887 

OBJETIVOS 

Para lograr que las actividad ganadera sea más producUva, se requieren dEf acdones para replaniear la 
actividad, y no ser productor de ganado vado por lo que se debe implementar la terminación del mismo en 
nuestro municipio; generando empteo e lng(esos adicionales al productor del campo. Lo que tendremos que 
hacer es: f.$abiUtacJ6n de praderas con el Programa de Empleo Temporal (PET) para mejorar la fuente 
prlmarla de forraje, conservando sustentablemente suelo y nora. 
ACCIONES CONCRE'(AS A REALIZAR 

Equipar pozo de agua potable en la localidad de MVochl, Sonora. 
Construcclón de 40 gavkxles para retenidas de suekts da 50m3 cada uno. 
Construcdón de 40 parriHas guarda ganado en los caminos más transitados y con más puertas de acce~. 
Construcdón de 6 pozos para abrevadero perforados con ademe de 8", 
Rehabllltadón de praderas, dando prio<lded a la generación de mano de obra para desmonle y desbrots 
selectivo en praderas da butfel en 2.500-00-00 Has. 
Construcción da nuevas praderas, dando Preferencia al desmonte selectivo con obras de ratandón de suelo 
(bordeo) y reforestación COf'l especies natlvas de valor económico adlclonaJ como maguey, chiltepfn y 
mezquite 
ConslnJcclón de 100 re presos de ab{Bvadero, Impulsando que el propio proc;tuctor sea el duel'!o !=!el equipo 
necesario para realizar estas iabotes. · · 
Dar mantenimiento a las vlas de acceso y comunicadón intermuniclpal en 150 Kms. 
Impulsar la creación y construcción de diques de almacenamiento de agua en ~s predios de los productores 
con 20 aa:lones 
Proplclar la distii>uclón del agua de aguajes y anuentes a la parcela del productor, con lineas de oonducclón 
con 50 Kms. de manguera negra. 
Consb'Ucclón de bordos en praderas y subsoleo par:a siembra e Inyección de agua al suelo para evitar la 
aros Ión. 

ESTRATEGIAS 
Darle amplia difusión al programa de la ProcuradiJrla Agraria FIPP (Fomento a la Inversión PUblica y 
Privada} que propida la conjunción de esfuerzo de los inversionistas, los propietarios de la tierra y los 
programas de apoyos gubernamentales que nos crean y generan un desarrollo rural ampliamente anhelado 
por los productores del campo; como ·es- que concurran otras Dependencias Federales en apoyo al sector 
como son: FONAES, Srla de Economla, RefOima Agraria, SEDESOL y todas las que tengan que ver con el 
desanollo del campo. 

TURISMO 
DIAGNÓSTICO: 
Dentro de los puntos turlsticos importanles ·a·n el municipio están el paseó ~1 cerrQ ·las Conchas N y al 
de •los Pilares•; una tarde de pesca en la Presa del Cajón de Onapa y Una Visita al Balneario Agua 
Caliente; dicho balneario cuenta con alberca, vestldores y n~~aderas, adamas tiene juegos infantiles, 
áreas para dla de campo con asadores y un mira~ la temperab..lra de sus aguas es de 41 grados 
centfgredo.s-. Este balneario se encuentra ubicado al Noroeste· de la Cabecera Municipal, a una distancia 
de 7 Km. de camrno vecinal, de terracerla. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLlO 2012 ~ 2015 

OBJETIVOS 

Todos estos grandes recursos naturales con los que cuenta el Municipio dan un gran potencial para el 
desarrollo del turismo en sus djversas acepciones como son: el campismo, montanismo, ecoturismo, 
deportes acuáticos y el continuar eJ desarrollo de ranchos cinegéticos para aprovechar la Fauna del 
Municipio. 

ESTRATEGIAS 

Coordinar actividades con el Estado y la Federación, con el fin de desarrollar Programas Turlstlcos para 
impulsar dicha actividad y asf lograr aumentar los Ingresos a las familias del Municipio. 

Impulsar la construcción del camino que entronca con la carretera Sahuaripa-Ativechi-Valle Tacupeto, 
para conectarlo de ahl a Tarachi, que vendrla a dar un Impulso a las bellezas de esta zona. 

Construcción de pila de agua para el estacionamiento con planta generadora de luz eléctrica 
reforestando las áreas del mismo 'J alrededor del balneario. 

Coordinar con Estado y fondos de desarrollo conservacionlstas para Implementar los reglamentos de 
desarrollo y conservación internos que propicien el crecimiento sustentable da esta actividad. 

INDUSTRIA 
DIAGNÓSTICO: 

Fortalecer el desarroflo minero que acüve ésta, tanto aJ pequeno minero con apoyos directos para que 
realicen sus proyectos y a la grande minerfa que ya tiene presencia en nuestro Municipio, fac~itando las 
geslones ya que esta puede ser un gran detonador de empleo para nuestra gente. 
Se reah.zan arlesanias propias de la región, como la elaboración de tehuas, monturas, escobas de 
palrr.a 1 cintos. 

OB.~TIVO 

G&Si•~..o · .ar infraestructura y capacitación para fortalecer el desarrollo de mlcroempresas familiares 
existentes y de nueva creación en el Municipio; creando los canales de comerclaltzaclón y centros de 
acopios, as1 como la muy necesaria Inyección de capllal vla fondos y créditos para que sea posible 
realizar estas actividades. 

ESTRATEGIA 

Tr; oajar de manera coordinada con el Estado y la Federación en programas para la formación de 
m¡rrr.emrresas familiares, asl como la asociación con particulares y empresas con experiencia en cada 
acT ·vide~d. 

EDL - .:.r''!Ói~ Y CULTURA 
Oi1 ·~ÓSTICO 

Es ,,, ,....-:to de la actual Administración Municipal es el impulsar de una manera rotunda la educación y la 
cu .,·a. 
Pa~ ·. ;;ontrnuar a un nivel medio superior, se trasladan a la localidad de Sahuaripa, donde asisten al 
Ce~.oytcs un total de~ Jóvenes de este Municipio 

En cuanto al nivel superior, se trasladan principalmente a la Ciudad de Hermoslllo y algunos otros a la 
Universidad de la Sierra en Moctezuma, pero al carecer de recursos para seguir con su preparación 
mucl'1ü.., jóvenes se quedan a mitad del camino, principalmente las mujeres, por lo que se deberá 
gestlondr ante quien corresponda la Instalación de una casa de estudiantes para mujeres en la ciudad 
de Hermoslllo. En el nivel Preescolar, son en total: 3 Jardin de Ninos; un Jardln Federal, un Estatal y 1 
que recibe el servicio a través del personal de CONAFE. Se cuenta con 3 Planteles de nivel Primaria 
en la Cabecera Municipal, con un registro de ª-2 alumnos y la calidad del servlcio de educación es 
buena. En las localidades de Bámorl y Tarachl cuentan con 2 planteles con ~alumnos registrados, 
recibiendo un servicio regular de educación. En el nivel Secundaria, se cuenta con 2 planteles en la 
Cabecera Munlcipal con un registro de 48 alumnos, y la Telesecundaria de Tarachi con un registro de 
fL alumnos, cubriendo asl el 100% de los jóvenes en edad de Secundarla, recibiendo una educación 
de buena calidad. 

H. AYUNTAMIENTO DE ARMCHI, SONORA 

PLAN MUNIOPAL DE DESARROLLO 2012- 2015 

OBJETIVOS 

Para darle el soporte necesario al pHar fundamental del desarroUo del Municipio, se tiene previsto los 
siguientes puntos: Implementar el sistema de transporte escolar, para facilitar la aslstencla a las aulas de 
estudio a todOs aquel6os que se encuentren Imposibilitados para hacerlo. 
Se tienen contempladas cinco obras de rehabilitación dala lnfraesl/uclura en los planteles del Municipio. 
Establecer una casa del estudiante en el Municipio de Moctezuma, para-el apoyo a los jóvenes que deciden 
continuar sus estudios en la Universidad SUperior. 
Establecer convenio con la Universidad de Sonora y las companlas mineras, para que uno de los albergues 
lunja como alternativa para la educaci6n y capacitación minera de la reglón. 
ESTRATEGIAS 

Apoyar en la formación lnlegral de los nlnos, jóvenes y adu!los, impulsando la educación y cultura; 
gestionando la ampliación del Programa Oportunidades y eventos de tipo cuhural, dando especial énfasis a 
conseguir el apoyo con becas para atudi~ntes de nivel superior por las compal'ifas mineras que desarroUan 
actfvldades en la reglón, propiciando convenlos con las compal'\las, los centros aducatfvos y el propio 
Municipio. 

FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA Y VALORES 
DIAGNÓSTICO 
El entamo familiar social, es lo que nos define como personas, de alguna manera condlcJona los 
gustos, las costumbres, la forma de relacionarnos, entre otras cosas por lo general y en una primera 
Instancia, los menores aprenden de los modelos de las personas adultas que están en contacto directo 
con ellos, ya que el nll'io es producto del medio ambfente donde se desarrolla, después la escuela quien 
también se encarga de la transmisl6n de cultura y valores, por lo que es Importante que las familias 
participen en los procesos escolares y estén en contacto directo con los profesores y los directivos de 
las Instituciones Educativas. 

OBJETIVOS 
Educar a nuestros nil'!os y jóvenes con valores humanos. 
Enseñar y conclentlzar a los padres de la Importancia de la famUia. 
Impulso de valores que pennllan al adulto mayor, a la mujer, al nlno y al discapacitado un desarrollo 
armónico, sano y pleno en la socledad. 
Establecer un centro de esparcimiento como centro de las artes, donde se Impartan cursos audiovisuales, 
pellcutas recreaUvas y cursos de capadtaclón productiva con experiencia de otras partes que fomentan la 
participación de la ciudadanla y jóvenes. 

ESTRATEGIAS 
Dffundlr los principios Individuales y sedales que fortalezcan la Integración famlllar a través de las Escuelas 
e Instituciones. 
Mejorar la concepción que se Uene actualmente de la Importancia fundamental de formar una famUia con 
valores y principios morales. 
Promover la cultura de respeto y solidaridad al adullo mayor, a la rrujer, al niño y a la persona con 
discapacidad, que evite su maltrato, abandono y marginación. 

SALUD 
DIAGNÓSTICO 
la Infraestructura de salud en el Municipio es la siguiente: Dos casas de salUd tipo ·e· en las 
localidades de Bámori y Tarachi y el centro de salud de Arívechi, las cuales son atendidas por dos 
médicos pasantes y un auxiliar de enfermeria (Bémorl). los servicios que presta esta unidad, son de 
promoción a la salud, prevención de enfermedades lnfectocontaglosas, consulta general y ofrece el 
programa "Nillo Sano" y "Pianeaclón Famülar". 

OBJETIVOS 

Mejorar tos servicios de salud, mediante la rehabHitaclón de las dos casas de salud en las localidades 
de Bámorl y Tarachl y el centro de salud de Artvechl Terminación de la obra en construcción de un local 
para la base de Cruz Roja 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012 - 2015 

ESTRATEGIAS 
Gestionar ante la Federación y el Estado programas para un desarrollo del servicio de salud y capacitar a 
personal para brindar un mejor servicio. 

DEPORTE Y RECREACIÓN 
DIAGÓSTICO 
En el aspecto recreallvo, cuenta con una sala de cultura, un balneario de agues termales y para la 
actividad deportiva tienen tres campos donde se practica beis bol, fútbol y volibol. 

OBJETIVOS 
Instalar sistema de riego en área deportiva de la loceOdad de Arivechl. 
Construcdón de Infraestructura en unidad deportiva Tarachl, para beisbol, basquetbol, fulbol y vo/lbol. 
Construcción de alberca preollrnpka en la localidad de Arivechl. 
Rehabililación de área de juegos en la localidad de Pónida y Tarachl. 
Rehabilitación de área de juego en parque del Rlo Arlvechi . 
Promover eventos o asistencia a eventos deportivos ya sea transmitidos, contar con equipo para que en 
forma ordenada y en comunidad tengan un centro donde ver estos eventos. 

ESTRATEGIA 
Trabajar de manera coordinada con el Estado y Federación para lograr los objetivos y as! poder Impulsar el 
deporte en nuestro Municipio. 

SERVICIOS PÚBLICOS 
DIAGNÓSTICO: AGUA POTABLE 
En el Municipio se cuenta con una cobertura de dotación del servicio de agua al100%, en ta localidad de 
Arivect'lí a través de bombeo eléctrico, al cual se le da tratamiento de cJQ(ación, se ruenta con un total de 
384 tomas domiciliarias. 
Únicamente la comunidad de Tarachl recibe servicio por medio de agua entubada a través de 
abastecimiento de aguaje natural. 

ALCANTARILL.AOO 
La Cabecera Municipal cuenta con un 95% de cobertura, las demás localidades ya cuentan con este 
beneficio en un 90%, con la construcción de la red de alcantarillado y dos fosas sépticas. 

ELECTRIFICACIÓN 
En este Municipio se proporciona el servicio de energla convencional a las comunidades de Bámori, Pónida 
y Arivechl. 
Actualmente cuenta· con 270 acometidas en la Cabecera Municipal, esto representa un 72.5% y la calidad 
del servicio es buena, en las demás localidades se cuenta con 103 acometidas, lo que representa 27.5% 
siendo la calidad del servicio buena. 

SERVICIOS MUNICIPALES 
Este Municipio cuenta con el servido de recolección de basura de mediana caRdad y un depósito para 
los materiales de la basura. 

OBJETIVOS 
Atendón a las necesidades de servicios básicos por orden de prior1dad. 
Acrecentar los recursos bajados de Dependencias Estatales y Federales at Municipio. 

ESTRATEGIAS 
Establecer criterios y participación democrática. 
Gestión inteligente, cruzar las necesidades respectivas con los distintos programas de apoyo Estatal y 
Federal. 

SEGURIDAD PÚBLICA 
DIAGNÓSTICO 
El Munk:iplo cuenta con suficiente servicio de vigaancla, ya que por lo general, la poblaclón es tranquHa y no 
reglslfa mayores problemas. Sin embargo se refuerza cuando hay fiestas regionales y eventos especfales 
con apoyo de Jos otros municipios por medio de la alianza de Seguridad Pública. El cuerpo de Seguridad 

H. AYUNTAMIENTO DE ARIVECHI, SONORA 
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Púbf¡ca está Integrado por un jefe de pelleJa y seis oficiales de pollcla, los cuales son apoyados por Jos 
comisarios y delegados de Bámorl, Tarachl y Pónlda. 
OBJETIVOS 
Guardar el orden público dentro del territorio del M.miciplo. 
Coordinación de 18 poHcla municipal con corporaciones Estatales y Federales. 
Garantizar et cumpUmiento de los bandos, reglamentos y disposiciones administrativas vigentes en la 
materia, dentro del MUnicipio. 
Fortalecer los eventos culbJra/es, deportivos y productivos para la juventud, para encausar/a por otrds 
objetivos de bienestar social para ellos mismos y sus tamUJas. 

ESTRATEGIAS 
Presencia y actuación pdk:iaca mediante la programación de las rondas de vlgUancia en calles y Jugares 
públicos del ~nlclplo. 
Coordinación por acuerdos con el Sistema Nacional y Estatal de Seguridad PúbUca, Instrumentando 
sistemas para mejorar el desempeño de Jos miembros de las Instituciones poUclales. 
Sandonar a los individuos que contravengan las disposiciones administrativas aplicables dentro del 
Municipio, esto es conocer los asuntos que tengan que ver con las Infracciones a los reglamentos 
munk:ipales y disposiciones administrativas del Ayuntamiento. 

EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 
DIAGNÓSTICO 

La eficiencia afiada un elemento de comparación sobre el potencial conocido, una organización se 
considera eficiente si es capaz de producir más con Igual cantidad de recursos con respecto a otra. 
Referente a los recursos financieros, sabemos que son InsufiCientes, ya que son demasiadas las 
neceskiades y muy bajos los ingresos. B origen púbflco de tos recursos provienen de los Impuestos y 
derechos que pagamos los ciudadanos, es por ello que debemos de hacer un uso efiCiente del recurso. 

OBJETIVOS 
Prestación de servlclos competitivos. Mejorar la eficiencia de runcl~es. Personal de calidad y calidez. 

ESTRATEGIAS 
Aprovechar al máximo los recursos materiales y humanos, esto se puede lograr mediante raunlones para 
lnfonnar el avance de la Administración, lugar de trabajo digno, equipamiento de olicinas. 
Contratar personal responsable, con esplrttu de servido y atención a la gente, esto se logra con personal 
moUvado y con ganas de servir ·a la cqmunidad, proporcionar capacitación constante al persooal que. labore 
en el Ayuntamiento y evaluando su desempetkl. 

RELACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS 
P AAA EL PERioDO ADMINISTRATIVO 2012 - 2015 

1. CONSTRUCCIÓN DE LINEA E~CTRICA PARA. LA lOCAI.JCW) DE TARACHL 
2. P,.t.VIMENTACiÓJ" DE CAlLES EN TARACHI, BAMORI, ARIVECHI Y PÓNIOA. 
3. CONSTRUCCION DE UN TANQUE 8..EVAOO EH LA lOCAI..K)AO DE ARNECHI. 
4. DRENAJE Y LAGUNA 0E OXIDACIÓN EN LA lOCALIDAD DE PONIOA. 
S.. CONSTAUCCtON DE ceRCO DE PROTECCIÓN OE Pl.A DE~ POTABLE EN 8AMDRL 
6. PlANTA tRATADORA CE AGUAS NEGRAS EN ARIVECHl. 
7. REHABIUTACIÓN De PARQUES Y JARDINES DE LAS lOCAI.IlAOES Y D.EL.EGACION DEl MUNICIPIO DE .ARIVECHl 
8. PAWoiENTACtON CAMINO ACCESO AL BALNEAAJO AGUA CALENTE. 
9. PEAfORAClON DE POZO ENTARACHI CON liNEA CE CONbUCCJONYPlA DE 103,000 liTROS PAAAAGUA. 
10. EUMJ.W:IÓN OE lJNEAs DE AGUA POTAS LE OUE SON DE ASBESTO Y·SUSTITUIRLAS POR PVC EN ARNECHI. 
11. EQUIPAR SISTEMA DE AGUA POTABLE 0E ARIVECHI CON CAPACITORES PARA AHORRO DE ENERGIA. 
12. EQUIPAR POZO DE PONIOA CON:ENER~_SOl.AR. 
13. RELOCAUZAR POZO DE AGUA POTABLE OE8ÁMORJ Y EQU1PARLO CON ENERGtA SOlAR. 
,4. PROTECCION OE ABASTS:UENTO OE AGI.».JE CE TARAOII CON CERCO DE MA.UA Y ADECUAA A l.A LINEA 

GAI..VANaAOA CON VALVUl.AS DE AIRE OONOE.OEBEN DE IR PARA. EFICIENTJZAA El F1.0JoDEl.AGUA. 
15. INSTALACIÓN DE ALUMSRADO PÚBUCO CON ENERGIA SOlAR FOTOVOL lAICA ACCESO A LAS POBLACIONES CE 

BÁMORJ,ARNECHIYT~t-B. ' 
111, CONSTRUCCióN OE 8I<MS. PE PA\AMENTO HIORAUUCO EN CAMINO ARJVECHI- TARACH~ 
17. CONSTRUCCIÓN DE UBRAMIENTO- MALECON .~ARA TRÁFICO PESADO AL ESTE DEL POBLADO DE ARIVECHI. 
18. REFORESTACIÓN Y SISTBM.OE RIEGO EN "lA lOMITA" DE LA lOCALDAO DE .ARIVECHI. 
19. CONSTRUCCIÓN DE MURO ce MA.MPOSTER:IA EN CAU..E 5 DE MAYO- CONTINUACIÓN CAMINO A fJANTEON EN LA 

lOCAI...IIJAl) DE ARIVECHI. 
20. CONS.TRUCCION DE GAVIONES EN ARROYO AGUA CALIENTE. 
21. CONSTRUCCIÓN DE DIQUE EN AGUA CAUENTE. 
22. CONSTRUCCION DE CANAL EN ARROYO "LAS PlA.~P~ OESVfAR AVENIDAS Y CONDUCIRLO AL ARROYO DEL 

IEQUKY EN LA lOCAUOAO DE ARJVECHI. 
23.. ELEC't~IFICACION CON PLANTA CE WZ. Plt..A DE AGI.J,t. Y SISTEMA DE REGO EN BAlNEARSO AGUA CAUENTE. 
214. PROMOCION DE 1Q MICROEMPRESAS (EMPRESAS FAMIL.t.I.RES) PARA ~ROYECTOS PRODUCTIVOS PAAA 

JOVENES, Mt)JERES, MADRES DE FAMIUA. AOUl TOS MAYORES Y DISCAPACiTADOS. 
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25. P.ROMOCION DEL AUTO EMPLEO EN COORDINACION CON lA SECRETARIA. DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAl. 
(DIEZ PROYECTOS: l..AJA. CARNE MACHACA Y OTROS) 

26. .CONSTRUCCIÓN DE 4 DIQUES EN TARACHI CON SUS BEBEDEROS. 
27. CERCO CON Wll.LA EN BALNEARIO AGUA CALIENTE 
28. CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ECOTVRlSTICAS EN ARJIIECHI, TAAACHI Y PONIOA. 
29. CONSTRUCCIÓN DE PRESAS DE GAVIONES EN TARACHl ARIVECHI Y aAMoRI., 
30. COlOCAR SISTEMAS DE ELECTRO NI'VELES PARA ENCENDIDO AUTOMATICO DE EQUIPO DE BOMBEO EN BÁMORI, 

PONIDA Y ARIVECHJ. 
31. CONSTRUCCIÓN DE Pl.A DE 103, 000 LITROS DE AGUA EN ESCUB..A SECUNDARIA TtcNfCA N" 14 DE ARIVECHL 
32. CONSTRUCCIÓN DE INVERNA.OERO CON SISTEMA DE RIEGO EN ESCUELA SECUNDARIA. TECNICA N" 14 DE 

ARIVECHL 
33. REHABIUTACION DE EOIFK:IO DEL SALON EJIOAL DE LA LOCAl.. IDA O DE ARIVEcHL 
34. RE.HABIUTACION DE EDlFICIO 0E BIBUOTECA PÚBLICA DE ARJVECHl 
35. REHABIUTACIÓN DEL PAlACIO MUNICIPAL 
36. REHABillTACIÓN DE CASA DE SALUD DE TARACHI. 
37. ENCAUSAMIENTO V OESENSOI...VE EN ruo ARIVECHI EN PREVENCIÓN DE INUNDACIONES. 
38. REHABIUTACIÓN DE POZO DEL AGUA POTABLE DE PÓNIOA 
39. HUERTOS FAMIUARES PARA PÓNIDA. TARAOiL BM4oAI Y ARIVECHI. 
40. ESTABLECIM~NTO DE AREAS FRUTICotAS CON NOGAL 
41 . MODuLO DE PRODUCCIÓN COMERCIALOE ESPÁRRAGO. 
42. RetABIUTACION DE PRADERAS EN AANECHI Y BAMoRt. 
43. CONSTRUCCION DE REPRESO$ EN BAMoRI, ARIVEO-il, TARACHI Y PÓNIDA. 
44. CoNSERVACIÓN DE SUELOS CON BORDOS Y REFORESTACION E t.IYECCtóN DE AGUA Al SUELO CON 

SUBSOLE OS. 
45. PARCELAS DEMOSTRATIVAS CON PlANTAS TRAOICK>NALES COMO CHIL TEPINES Y AGAVE. 
.tta. 10 MODULO$ DEMOSTRATIVOS CON StSTEMAS DE RIEGO DE GOTEO PARA ALFALFA DE 1 Y 2 HECTAREAS PARA 

AUMENTAR U\ PROOUCTIVIOAO CON BAJO USO OEl AGUA. 
47. PUENTE COLGANTE EN PONIOA 
46. CONSTRUCCION DE FOSA S¡:PTICA EN TARACHt 
49. CONSTRUCCtófrll DE PARQUE RECREATIVO CON PALAPAS, AlBERCAS. ASADEROS Y T080GANES EN ARNECH. 
50. REHABIUTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE RIEGO EN L4.S LOCAUOAOES DE BAMORl Y ARIVECHI. 
51 . CONSTRUCCióN DE LEVAN'TAMINETO EN CUESTA DE ENTRADA DE ARIVECHI Y LEVANTAR PUENTE. 
52. REHABIUTACtóN DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE TARACHI. 
53. REHA81UTACl0N DE VIVIENDAS EN lAS lOCAliDADES DE ARIVECHI, PóNIOA, BAf.AORJ Y TARACHI, EN LOS 

CONCEPTOS DE PISO ARME. TECHOS Y MUROS. 
54. PIE DE CASAS PARA EL MUNICIPIO CE ARIVECHI. 
55. ALMACEN MUNICIPAl Y PARA OIF MUNICIPAL 
56. CONSTRUCCtON DE VMENDA PARA MAESTROS DE TElESECUNOARI,t.. EN TARACHL 
57. MONUMENTO HISTORICO A PERSONAS DESTACADAS DEL MUNICIPMJ. 
58. EQUIPAMIENTO DE POZO AGUA POTABLE EN LA lOCAWAO DE ARIVECHI. 
59. AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 1..A LOMITA' EN LA LOCAUOAD DE ARIVECHl. 

PROYECTOS ESTRATEGICOS: ARIVECHI COMPETTTlVO Y SUSTENTABLE 
PROVECTO DE INFRAESTRUCTlJRA MUNICIPAL· 

A. PROYECTOS DE TRANSPORTE YVIALlOA.D 
B. PROYECTOS DE PAVIMENTAC)ÓN 
C. PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGU6. 
O. PROYECTOS PRODUCTIVOS A MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. 
E. PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA CREACION DE BOlSAS DE TRABAJO. 
F. PROYECTOS DE OBRA. COMUNITARIA. 

LOS SIGUIENTES PROYECTOS SERAN GESTIONES DIRECTAS ANTE LAS DEPEHDENCtAS FEDERALES Y El CONGRESO CE 
LA NACIÓN. 

A.- SE PROPONE lA PAVTMENTAC!ON CE 35 KMTS. PAAA EL.. CAMINO ARIVECHI·TARACHJ CON CONCRETO 
HIORAUUCO (350,000M2) CON UN MONTO APROXIMADO DE $350'000,000.00 

2. B.· PAVIMENTACIÓN EN LAS LOCAL.DADES DE ARIVECHI. BAMoRt, TARACHI Y PONIOA. 
3. C.- PERFORACIÓN DE DOS POZOS Y SU EQUIPAMIENTO EN L4.S l.OCAUDADES DE BÁMORI Y TARACHI. 
4. D.· PROMOCWJN DE INVERNADEROS, CASA SOMBRAS, PROCESOS Y COMERCIALIZACIÓN CE HORTALIZAS. 
5. 0.· CREAR LA INFRAESTRUCTURA PARA UN CENTRO DE ACOPIO DE GANADO PARA SU ENGORDA Y SACRIFICIO Y 

COMERCIALIZACIÓN PARA ACTUAR EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA. 
8. 0 .· PROMOVER CENTRO DE ACOPK:l Y PROOUCCION OE LAJA Y CANTERA. SU COMERCIAUZACIÓN Y COLOCACJiOt..l 

CE LOS MISMOS PRODUCTOS AL USUARIO FINAL 
7. D.· CREAR El DESARROLLO MINERO Y REHABUTAR PARA OPERAR EL MOUNO METALERO QUIMSANAZORRA Y 

ARJVECHL 
8. 0 .· PROMOVER LA CENTRAL DE MAQUINARIA PESADA PAAA QUE REAI..JCEN TRABAJOS CON LAS Cot.FAÑIAS 

MINERAS DE LA REGION Y EN LA REAUZACION OE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS LOCALES Y twELACION DE 
TIERRA CAMINOS Y REPRESO$ PAAAREAUZA.R 6 MIL HORAS MÁQUINA POR AÑO. 

9. 0 .· REALIZAR OBRAS COMUNITARIAS PARA LA REAUZAC!ON DE 2,500 HECTÁREAS DE PRADERAS CON 
CONSERVACION DE SUELOS Y BOLSEO PARA .INYECCION DE AGUA AL SUELO PARA UN TOTAL DE 10 MIL HORAS 
M!.OUINA POR AÑO 

10. CONSTRUCC10N OE 30 RE PRESOS EN ARIVECHl, 20 REPRESOS EN BÁMORI Y 50 REPRESO$ EN TARACHL CON UN 
TOTAL OC 5 MIL HORAS W.CUINA POR Airo. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALAMOS SONORA. 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015 

PRESENTACION 

~ ~~\i" 

~~2~ 

El presente Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, es el instrumento de 
gobierno normativo e institucional que identifica los problemas fundamentales de 
nuestro municipio y describe los ejes rectores, los objetivos, estrategias y las 
líneas de acción que el Ayuntamiento llevará a cabo con la finalidad de brindar 
soluciones a nuestra población. 

Este representa una visión clara de las áreas y sectores del municipio, para que 
el gobierno municipal y sus áreas administrativas lleven acabo una mejor toma de 
decisiones. 

Seremos un gobierno que brinde confianza hacia la ciudadanía, un gobierno que 
permita mejorar las condiciones de vida de su gente mediante la reactivación de la 
economla, a través del desarrollo del turismo y acceso a los proyectos 
productivos para los alamenses. También se pretende la creación de mas y mejor 
infraestructura ya que al igual que el turismo y otras actividades productivas 
traerán empleos; se busca la creación de mas espacios para la practica del 
deporte y de mejores oportunidades en educación para aquellos que no tengan 
acceso a la misma lo tengan. 
De la misma manera buscamos un Álamos donde siga existiendo la paz, la 
tranquilidad social,' la buena convivencia y en sí donde existan mas opciones de 
progreso para nuestros habitantes. 

X~-, 
lng. José BenjamJn=Afi·aY.~ Rosa~ 

Presidente Municipal Constil"uc~ 
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INTRODUCCION 
Cumpliendo un compromiso con los alamenses, y conforme lo establece la constitución polltica del 
estado libre y soberano de Sonora, la Ley Orgánica de Administración Municipal y la Ley de 
Planeación del estado de Sonora, me permito presentar el Plan Municipal de Desarrollo 2012-
2015. 

MIS ION 
Ser un gobierno que atienda, sepa escuchar y pueda darle seguimiento a las necesidades de la 
gente buscando ofrecer siempre el mayor esfuerzo en la gestión y solución de sus problemas: 
además de ser un gobierno de compromiso, con voluntad y responsabilidad en la aplicación de sus 
recursos con el único objetivo de elevar la calidad de vida de nuestros habitantes y el progreso de 
nuestro municipio. 

VISION 
Ser un gobierno que deje huella y en el futuro sea recordado por la ciudadanla alamense por la 
atención y el compromiso con esta; donde la población reconozca el buen trabajo y todos los 
esfuerzos realizados durante esta administración municipal en beneficio único y exclusivo de 
nuestra gente. 

EJES RECTORES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015 

Un gobierno de atención y cercania a la gente 

Impulso ala cultura, deporte y educación 

Más Infraestructura y Servicios Públicos de Calidad 

Desarrollo social y económico sostenible 

Un gobierno de Impulso y desarrollo Turístico 

1.- Un Gobierno De Atención y Cercanía Ala Gente: 

Debido a que la población es el núcleo principal de la administración publica, es quien brinda la 
confianza y elige a nuestros gobernantes, es quien sufre las necesidades de la vida diaria y 
nuestra razón de ser es por ello que la atención y cercanla a la gente será una de las principales 
prioridades para esta administración munlcipal2012-2015 . 
Estrategias: 

Atención personalizada ala gente que nos visite 
Escuchar los problemas y necesidades expuestas por los ciudadanos 

Voluntad 
Fomentar la participación de la ciudadanla alamense 

Líneas de Acción: 
Tener la humildad y saber escuchar para poder entender que obra es la que realmente 

quiere el ciudadano 
Mediante un gobierno que sepa atender las necesidades de nuestra gente y sepa darle un 
seguimiento justo y sincero a su problemática. 
Mediante la creación de comités de barrio que permitan interactuar con el ayuntamiento y al 
mismo tiempo les permita organizarse de una mejor manera para atender juntos la 
problemática y necesidades que se presentan en sus colonias. 
Voluntad para tener el buen animo, la energla y las ganas de encaminar las situaciones 
que se presenten del ciudadano por el camino correcto siempre hablando con la verdad y 
de frente ala gente. 

~~~U:11J!•1:· 
confl&nu en nuestra ¡ent1 

2.- Impulso ala Cultura, Deporte y Educación 

~l. '(e 
M:~~ 

Entendiendo que la educación, el deporte y la cultura son ejes fundamentales para el desarrollo 
integral de la nil\ez y juventud alamense será una prioridad para esta administración brindar los 
espacios adecuados para el desarrollo de estas actividades y para que toda la población tenga 
acceso garantizado. 

Estrategias: 
Llevar acabo gestiones para lograr la consolidación de una Institución de nivel superior en 
Álamos 

Creación de mayor infraestructura deportiva en la zona rural y cabecera municipal (canchas 
de usos múltiples en comunidades y centro de usos múltiples en la cabecera municipal) 

Promover la creación de mas espacios con actividades de tipo cultural através del instituto 
de educación y cultura municipal 

Apoyas proyectos a través del fondo municipal de cultura con proyectos de grupo o 
individuales 

Iniciar el proyecto de digitalización del archivo histórico municipal 

Consolidar el proyecto de la cineteca municipal en la casa de la cultura 

Lineas de Acción: 
Gracias a la gestión y a la voluntad es ya una realidad la creación de una universidad en 
nuestro municipio 

Mediante talleres, cursos, y eventos que propicien una mayor oferta cultural y de calidad 

Mediante la gestión de recursos ante instancias federales y la promoción de la cultura del 
deporte a temprana edad en ni/los y jóvenes 

Adquirir equipamiento y traer cursos de capacitación para llevar acabo los proyectos 

3.- Más Infraestructura y Servicios Públicos de Calidad: 
El contar con infraestructura y servicios públicos de calidad mejora las condiciones de vida de 
la población y al mismo tiempo permite medir el nivel de desarrollo de un pueblo determinado. 
El agua potable, la energia eléctrica, drenaje, pavimentación, buen estado de caminos y 
carreteras son servicios indispensables para llevar un mejor ritmo de vida. El acceso a estos 
servicios permite elevar la salud, la paz social y la armenia de las familias en nuestra sociedad 
En las comunidades el contar con buenas carreteras permite eficientar no solo los traslados al 
municipio sino también 

Estrategias: 
Ampliar la cobertura de drenaje sanitario en la cabecera municipal 

Mas Pavimentación en las colonias de nueva creación y en las comunidades del municipio 

Mejorar infraestructura y brindar soluciones eficientes para con el problema del Agua 

Ampliación del alumbrado publico en la cabecera municipal y en las comunidades 

Aplicación correcta de los recursos económicos 

Rehabilitar y ampliar la oferta de parques recreativos en el municipio COPIA
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Utilización del relleno sanitario 

Poner en funcionamiento lagunas de oxidación y tratamientote aguas negras 

Líneas de Acción: 
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Proveer de servicios básicos alas colonias de nueva creación en la zona urbana del 
municipio 

Promover la participación ciudadana para tener siempre en buenas condiciones las casas 
de salud, escuelas, parques y caminos de acceso a las comunidades 

Gestionar recursos económicos que nos permitan ampliar la pavimentación en la zona 
urbana y rural del municipio 

Perforar y construir pozos en la cabecera municipal y/o comunidades a fin de proveer de 
mejor infraestructura y la población cuente con vital recurso 

Llevar acabo la construcción de una planta tratadora de aguas residuales en la cabecera 
municipal para elevar la calidad de vida de la población y disminuir la contaminación en el 
lecho del arroyo la aduana. 

Adecuar y utilizar el relleno sanitario municipal a fin de disminuir la contaminación por la 
quema de basura 

Mediante la rehabilitación del parque El Chalaton y la gestión para construir nuevos 
espacios de recreación 

4.- Desarrollo Social y Económico Sostenible 

El desarrollo social es una preocupación latente de los distintos niveles de gobierno. El 
gobierno federal ha logrado mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable 
gracias a programas sociales que hacen posible que las familias tengan mejor salud, 
educación y mejores oportunidades para su desarrollo. 
En materia económica el municipio ha tenido una tendencia ala baja en sus actívidades 
productivas debido a las condiciones climáticas, ala falta del acceso a créditos productivos 
y ala falta de comercialización de sus productos. En coordinación con otras instituciones 
gubernamentales como la unión ganadera, sagarpa, reforma agraria, secretaria de 
economla, fonaes, entre otros buscar la gestión y el acceso de proyectos productivos para 
la población del municipio misma que generará derrama económica y empleos en la 
cabecera y zona rural de nuestro municipio. También se busca que el ciudadano busque un 
equilibrio entre lo que produce y el cuidado del medio ambiente para que nuestras futuras 
generaciones puedan disfrutar de toda la belleza y los recursos naturales que nuestro 
pueblo nos ofrece. 

Estrategias: 

Gestión de proyectos productivos 
Dar a conocer los créditos existentes para que la población pueda acceder a ellos 
Capacitación en actividades productivas primordiales 

Brindar apoyo al pequeño emprendedor para que pueda abrir la puerta a una mejor 
comercialización de sus productos 
Empleo temporal 
Empleos para los alamenses 
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Lineas de acción: 
Gestión de proyectos productivos y créditos ante instancias estatales y federales 

Dar a conocer los créditos existentes mediante la realización de ferias del crédito 

Gestionar ante el gobierno federal empleo temporal y programas de apoyo a la 
comercialización de productos de la región 

Solicitar ante instanctas estatales y/o federales se brinde capacitación a la ciudadanla 
en materia de actividades productivas 
Impulsar proyectos integrales de beneficio comunitario o ejidal a través de programas 
federales 
Buscar que los empleos en cuestión de obra publica y en las empresas mineras se le 
de prioridad a lós al ciudadano alamense 

5.- Gobierno de impulso y desarrollo al Turismo 
Debido a· que la actividad turlstica es una de las más importantes en nuestro municipio ya que 
mueve la economla local mediante la prestación de servicios y la generación de empleos debemos 
atender la demanda de nuestros visitantes, ampliar la oferta turlstica y ofrecer un servicio de alta 
calldad. También debemos sentirnos orgullosos de las condiciones que rodean nuestra ciudad: su 
belleza y antigua arquitectura, su clima, vegetación y la gran cantidad de recursos naturales con los 
que se cuenta y por supuesto es muy importante mencionar los nombramientos como zona de 
monumento histórico nacional y la mas reciente designación en 2005 como pueblo mágico; aunado 
a la presentación del Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado quien es el mas importante en el noroeste de 
nuestro pals y cada año recibe la visita de miles de turistas locales, nacionales y e 
internacionales. 

Estrategias: 
Trabajar en coordinación con prestadores de servicios através de la OCV 

Trabajar en coordinación con los diferentes níveles estatal y federal a fin de lograr los 
mejores acuerdos y gestiones para aprovechar al máximo los recursos humanos y 
financieros a nuestra disposición. 

Colaborar con el comité de Pueblos mágicos a fin de ofrecer capacitaciones a las 
instituciones de turismo locales y ofrecer un abanico de mayores oportunidades y un 
mejor servicio a los turistas que nos visitan. 

Aplicar y llevar acabo un plan integral de turismo en coordinación con las diferentes 
áreas de turismo, instituciones, prestadores de servicios y población en general para 
conocer y explotar de una mejor manera las aéreas de oportunidad con el objetivo de 
desarrollar integralmente el turismo en nuestro municipio y al mismo tiempo dar 
seguimiento al plan de desarrollo turfstico municipal 
Dar mas promoción a nuestro pueblo mágico 
Aprovechar el festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado para que se promuevan las artesanlas 
hechas por artesanos locales 

Lineas de Acción: 

Buscar se brinde capacitación constante a prestadores de servicios municipales a fin 
de cumplir con la reglamentación de pueblos mágicos y elevar la calidad de los 
servicios brindados a los turistas 

Llevar acabo las estrategias y lineas de acción respecto a turismo para la consecución 
del desarrollo del sector en nuestro municipio COPIA
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Mediante mejor manejo de información: creación de revistas, folletos, etc . 
Promocionar el pueblo mágico en el festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado 
Promocionar las artesanl.as U picas del lugar 
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Promover un plan de desarrollo turlstico regional en coordinación con Fonatur 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO 

POLITICA SOCIAL 

EDUCACION 

Actualmente en nuestro municipio en educación regular se cuenta con 6 escuelas que brindan 
educación preescolar, 54 primarias, 3 secundarias,34 telesecundarias , 4 instituciones de 
educación medio superior. En cuanto a educación indfgena se refiere se cuenta con 8 escuelas 
de educación inicial, 26 de educación preescolar, y 17 escuelas primarias; además en 
educación especial se cuenta con 1 centro de educación múltiple (CAME) y' 2 unidades de 
apoyo ala educación regular (USAER). En todo el municipio se cuenta con un total de 1494 
alumnos inscritos. 

CULTURA 
La cultura es un segmento muy importante en nuestra ciudad debido a que representa una 
forma de vida, a fas costumbres y tradiciones de su gente. Las manifestaciones culturales mas 
importantes de nuestro pueblo son: El festival cultural Dr. Alfonso Ortiz Tirado, las fiestas 
patronales en honor a nuestra patrona la virgen de la Purlsima concepción, las festividades 
del carnavally las tradicionales fiestas de la virgen de la balvanera que se realizan cada a~o en 
la comunidad de la aduana • 

SALUD 
Atamos cuenta con la asistencia médica de la Secretaria de Salud Pública, atención que se 
b¡inda a través de varias Instituciones como lo son ISSSTE, ISSSTESON e IMSS con lineas de 
medicina preventiva, curat(va de urgencia y estomatológica, infraestructura que no es suficiente 
debido quizá a la falta de- medicamentos en los centros de salud de las comunidades o la falta 
de instrumental quirúrgico y desgraciadamente en algunos casos por falta de médicos en las 
regiones más alejadas del Municipio. 
Actualmente en el municipio se cuenta con 1 hospital básico, 19 centros de salud, 19 casas de 
salud,43 auxiliares de salud,33 parteras tradicionales y 41 comités de salud. 
En cuanto a médicos se refiere: 

o Primer nivel: 
Se cuenta con 9 médicos generales, 18 enfermeras, 24 paramédicos y 27 administrativos 

o Segundo Nivel 
Se cuenta con 4 médicos especialistas,6 médicos generales y 36 enfermeras 
o En el Área Rural se cuenta con 10 técnicos de atención primaria en salud, 13 

enfermeras, y 13 médicos y enfermeras pasantes para tener un total de 160 personas 
trabajando en beneficio de la salud de los alavenses . 

Infraestructura en 
ambulancia, 1 
pasante 

IMSS: se cuenta con 1 unidad medica familiar, 2 consultorios, 1 
farmacia, 1 medico, 1 enfermera, 2 administrativos, y 1 enfermera 

Infraestructura ISSSTE: se cuenta con 1 unidad medica familiar, 1 consultorio medico familiar, 
1 sala de urgencias, 1 farmacia, 1 medico y 1 enfermera. 

., ~~~l&lli~!s. 
conllanuennuutr•aente 

~l 
l~ 

ÁLQMQS 
~ 

Infraestructura ISSSTESON: 1 consultorio medico familiar, 1 farmacia, 3 médicos, 2 
administrativos 

RECREACION Y DEPORTE 
En la cabecera municipal se cuenta con: 
4 estadios de béísbol,2 estadio de futbol, 1 unidad deportiva que cuenta con canchas para 
practicar voleibol, basquetbol y futbol de salón . 

Comunidades 
En las comunidades de nuestro municipio se cuenta con estadios de béisbol, mismos que 
también se utilizan para la practica de tutbol, a continuación se muestran las comunidades que 
tienen dicha infraestructura: 
Rancherfas, Jerocoa; Cerro colorado, la Quintera, el Zapote, el Chinai,Los 
Muertos,Basiroa,Tapizuelas,Cazanate,EI Paso,Yocojiliua,Minas Nuevas, el 
Mocuzarit,Osobampo ,Los Tanques, el Carrizal. 

ASISTENCIA SOCIAL 
El objetivo de DI F Municipal es impulsar el desarrollo social brindando oportunidades 
para mejorar las condiciones de vida de la gente más vulnerable de nuestro municipio. 
Por ello en OIF municipal: 
atiende diariamente a 7 4 ancianos en estado de abandono 
Subprocuradura de defensa del menor :accesoria jurfdica, juicios ante el juzgado, 

tramites ante el registro civil, expedición de actas de unión libre y madre soltera 
programa de asistencia a sujetos vulnerables : 2600 fammas beneficiadas ala mes 
alimentación y nutrición 
Desayunos escolare.s: beneficiando a todas las escuelas de nivel básico del municipio 
UBR: terapia ffsica, terapía de lenguaje, tramites de becas educativas y deportivas, etc 
Leche Liconsa: se benefician a 230 familias mensualmente 
INAPAM: se expide credencial del inapam, se realizan convivencias mensualmente 

ABASTO SOCIAL 
El Abasto social en nuestro municipio esta a· cargo de Diconsa quien tiene el propósito de 
contribuir a la superación de la pobreza alimentaría, mediante el abasto de productos 
básicos y complementarios a localidades rurales de alta y muy alta marginación, con base 
en la organización y la participación comunitaria. Diconsa es quien provee el abasto social 
en nuestro municipio . . Se cuenta con una bodega para albergar los productos con 
capacidad de 6,250. m3, 1oficina administrativas; la flota vehicular se conforma por 5 
unidades de carga con capacidad de distribución mensual de 780 toheladas, de igual 
manera 5 vehlculos pickup para realizar trabajos de supervisión operativa en tiendas 
Diconsa.; además de una tiende móvil para a tender localidades donde no se cuenta 
con la tienda. 

Emple-os: directos: 22 empleos, indirectos: 112 empleos 
Convenios: Comisión Nacional de los Pueblos indlgenas(surtir albergues escolares), 
se-cretaria de salud(surtimiento de complemento allmenticio), oportunidades(entrega de 
apoyos) 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Sector fundamental para el desarrollo del municipio social y económicamente ya que este 
se cuenta con 850 Km. de redes de comunicación y son de gran importancia para el COPIA
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traslado de productos y ganado además de la transportación personal hacía la cabecera 
municipal. 
Actualmente se cuenta en todo el municipio con carreteras pavimentadas donde podemos 
mencionar las siguientes: 
Navojoa- álamos 50 Km., Minas Nuevas- Álamos 2 km, Masiaca Álamos(suspendida 10 
km) 58 km, Álamos San Bernardo (en proceso) 33.5 ,E. C (ALAMOS-SAN 
BERNARDO)-NAHUIBAMPO- SEJAQUI- GUAJARAY 35 Km. 

+ POLITICA ECONOMICA 

AGRICULTURA 
Se desarrolla en el municipio principalmente en su modalidad de temporal en 
aproximadamente 20,000 hectáreas, se establecen de 10,000 a 12,000 hectáreas por ciclo 
productivo con los cultivos de ajonjolf, sorgo, malz, frijol y cacahuate. 

GANADERIA 
Es una de las actividades económicas mas importantes en el municipio, actualmente la 
ganadera municipal cuenta con un padrón de 4043 socios en todo el municipio y cuenta con 
un inventario total de 112,720 animales. Se estima que el municipio de Álamos anualmente 
oferta 11,000 becerros para exportación de los cuales en su mayor! a son acopiados por 
intermediarios locales y son pocos los productores que tienen el beneficio de poder exportar 
sus becerros. 

APICULTURA 
En el municipio existen un total de 4 cooperativas de producción rural que están 
representadas por la Unión de Cooperativas Aplcolas de la Sierra de Álamos S. C. R. L. DE 
C.V. y 10 productores aplcolas particulares. . 
En la actualidad se tienen 3,391 colmenas en producción y 770 colmenas en almacén. La 
producción de miel por colmena anual es de 25 kg . Asi mismo se cuenta con una sala de 
extracción con todos los requisitos de inocuidad bajo las normas de sagarpa. 

MINERIA 
Las empresas mineras existentes en el municipio de Álamos son : Minera Cerner Bay 
álamo dorado ubicada en la comunidad de el sombrerito y el Zapote, minera Cobre del 
Mayo ubicada en la comunidad de piedras verdes; asl mismo existen en el municipio 
pequeñas minas productoras de grafito Y en la comunidad de Taymuco se encuentra yeso 
industrial quien produce yeso . 
Mina cerner baya lamo dorado genera 272 empleos direclos y produjo 159 000 kg de plata 
y 520 kg de oro en 2012 . 
Mina Cobre del Mayo genera 756 empleos directos y produjo 30 000 toneladas de cobre en 
2012 . 

FORESTAL 

El sector forestal está sumamente ligado al medio al cuidado del medioambiente. En 
nuestro municipio principalmente trata de evitar la tala ilegal de árboles, los incendios 
forestales y el cuidado del agua y de los suelos. Actualmente se ha implementado el 
programa Pro árbol quien tiene como objetivo incentivar económicamente a las personas 
que poseen terrenos para cuidar, el agua, el suelo y los árboles que poseen. 

TURISMO 

Álamos monumento histórico nacional, y pueblo mágico; famoso por su arquitectura por su 
festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado, visitado por su riqueza natural y la calidez. de su gente. El 
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turismo es una de las actividades más importantes en la economla de Álamos, ya que trae 
muchos beneficios a los prestadores de servicios y genera gran cantidad de empleos. 
Álamos cuenta con 12 hoteles con 140 habitaciones que incluyen el servicio de desayuno, 

cada uno cuenta con particularidades como son la arquitectura, diseño, lujo y servicios; 
contando además, con 6 restaurantes y 5 bares. Existe un grupo de gulas ecoturlsticos 
organizados (8), es personal habilitado de la misma localidad para realizar la actividad 
ecoturlstica en el área de protección. 'Asl mismo, cuenta con 5 operadoras turlsticas 
organizadas entre gente local y extranjera. 
En el municipio se ubica una reserva natural protegida que cuenta con 4 cabañas para 
ecoturismo que a su vez tienen servicios básicos. La Sierrita y el Ejido Choquincahui son 
lugares en donde se desarrolla turismo rural y de naturaleza. 
La actividad artesanal se realiza a baja escala por la población mestiza que vive en el área, 
se ha convertido en una actividad alternativa para algunas familias que viven dentro del 
área de protección. El tipo de artesanlas que elaboran son: muebles de Guásíma, articulas 
tejidos de palma, latón, vidrio, plata, piedra, barro, hierro forjado, tallas de madera, articules 
de talabarterfa, de cerda tejida, bordados en manta y elaboración de instrumentos 
musicales. Los productos son vendidos principalmente a los turistas en la ciudad de 
Álamos y regularmente se exhiben en el Mercado de Artesanlas de Álamos o en las ferias 
o fiestas del pueblo . 

+ SERVICIOS PUBLICOS 
Los servicios públicos son fundamentales para el desarrollo de un municipio ya que 
permiten elevar la calidad de vida de sus pobladores. 

ALUMBRADO PUBLICO 
El alumbrado público en la cabecera municipal es una de las demanda mas grande de la 
población ya que ayuda a evitar actos delictivos y mejora la imagen de un barrio o colonia. 
El total de comunidades en el municipio que cuentan con energla eléctrica es de 319, 
contando con un total de 1,511 luminarias instaladas que son atendidas por el personal del 
ayuntamiento. ' 

RECOLECCION DE BASURA 
El servicio de recolección de basura es uno de los servicios de gran importancia que ofrece 
la dirección de servicios públicos municipales. Actualmente la cobertura del servicio 
comprende el 100% en la cabecera municipal; se cuenta con 4 vehlculos que son los que 
están funcionando y que permite la recolección en la cabecera municipal. 

PARQUES Y JARDINES 
Nuestro municipio cuenta con gran belleza y espacios para recreación que se pueden 
disfrutar en familia. Actualmente en nuestro municipio contamos con parques recreativos 
como: La alameda (paseo rosales), la plaza de armas, el mirador, el parque Luis Donaldo 
Colosio y el chalatón aunque este ultimo esta sin funcionar pero en esta nueva 
administración se tiene contemplado llevar acabo un plan integral de rehabilitación que 
permita adecuar las instalaciones y regresarlas a un excelente estado para ampliar la 
oferta recreacional para las familias alamenses y a los visitantes de fuera . 

OOMAPAS 

El servicio de agua potable en la Cabecera Municipal es otorgado por OOMAPAS DE 
ALAMOS. En la actualidad se brinda el servicio en su totalidad en la cabecera municipal; de COPIA
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de las 320 comunidades que existen en el municipio 218 no cuentan con servicio de agua 
potable , 1 02 si cuentan con servicio de agua y solo Dos con servicio de alcantarillado, 
siendo estas la cabecera municipal y la comunidad de los tanques. 

5 IMAGEN URBANA, DESARROLLO URBANO, RURAL Y ECOLOGIA 

PAVIMENTACION 
En aproximadamente el 90% de nuestra cabecera municipal podemos mencionar que 
existe pavimentación gracias a esfuerzos que se realizaron anteriormente. 

Hoy podemos mencionar que son aquellos barrios de muy reciente creación quienes son 
los que no cuentan con el servicio. 

En cuanto a las. comunidades se refiere hay algunas que tuvieron acceso el trienio pasado 
a pavimentación en sus calles principales; en esta administración será una prioridad elevar 
la cobertura en pavimentación en la cabecera municipal y en las comunidades. 

MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA 
La región de Álamos es importante biológicamente porque pos.ee una alta diversidad 
florlstica y faunlstica .. Se Localiza las comunidades bióticas de Selva Baja Caducifolia, 
Bosques de Encino y Bosque de Encino-Pino, asl como Matorral Espinoso Sinaloense. 
Para esta zona, se tienen registradas mas de 1 ,200 especies de plantas y mas de 520 
especies de animales, de las cuales más de 100 se encuentran en algún estatus 
poblacional critico. 

6 POLITICA DE INGRESO Y GASTO PUBLICO 
La base inicial para hacer frente a las necesidades y cubrir el costo de las acciones a 
realizar por toda la Administración Municipal se encuentra plasmada en un documento que 
es el Presupuesto de Ingresos y que para el año de 2013 se tiene un anteproyecto de 
ingresos por el monto de$ 117'849,225 . .00 

7 SEGURIDAD PUBLICA 

La seguridad publica forma parte esencial del bienestar de una sociedad, un 

estado de derecho generan condiciones que permiten al individuo realizar sus 

actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros 

bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo. 

Estado de fuerza:! director de seguridad publica, 1 sub.-director de seguridad publica,3 
comandantes de unidad,6 oficiales primeros preventivos, 1 sub. -oficial primero preventivo,2 
agentes de· transito,43 policlas preventivos,25 policlas auxiliares. También se cuenta con 11 
unidades, 1 moto, 17 armas largas y 35 armas cortas. Asl mismo se cuenta con 
delegaciones en San Vicente y en cerro colorado misma que poseen 1 unidad, 2 
elementos y 1 equipo de radio cada una. 
Se busca que la gente tenga una Policla confiable. También la creación de la policía 
turlstica y el cambio de turnos de 12 horas de trabajo por 24 horas de descanzo todo esto 
para mejorar la atención ala ciudadanla y eficientar su trabajo 

Mensaje de la Presidente Municipal 

Estimados ciudadanos: 

Hoy que tomo la responsabilidad conferida por ustedes en la pasada elección, ha 
hecho que mi vida de un giro de 360 grados, donde si bien es cierto que tener la disposición 
para la el servicio es fundamental, también es cierto, que es necesario que ese apoyo que me 
brindaron, y me queda claro que los ciudadanos que en su momento difirieron de mi proyecto, 
hoy todos juntos nos adherimos a ese objetivo primordial que se llama Átil, un objetivo que nos 
une por encima de Ideologías políticas o religiosas, porque nosotros somos los que a 
diariamente tendremos que convivir y que mejor que hacerte, como la Gran familia que somos. 

Quiero decirles que mi responsabilidad la ejerceré apegada a derecho, con un gobierno 
sensible, Honesto, de puertas abiertas, tolerante , integrado a la dinámica de la comunidad , 
mas sobre todo un gobierno Humano, donde el Oolor evitable sera .el principal impulsor de mis 
esfuerzos por lograr ese Átil, Justo, equttativo, igualttario y lograr para nosotros mejores 

condiciones y mayor calidad de vida . 

Amigos Atilenses, nuevamente rettero mi invitación para que todos nos sumemos a ese 
gran proyecto impulsor de nuestras vidas que se llama Átil y por el trabajaremos para heredar 
las mejores condiciones posibles para que nuestros hijos el dfa de mañana se sientan 

orgullosos de lo que hoy hicimos por ellos . 

Gracias y que Dios nos bendiga 

ATENTAMENTE 

~~ ~ GJ~'{d G:Or~ri. 
LIC. CARLA ENETT CELA YA GOF{TARI 

Enero de 2013 
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De la Planeaclón Municipal del Desarrollo 

La planeación es el ámMo de decisión más significativo del municipio libre en nuestro país. 
Además de ser una obligación constitucional, representa la formaliZación de una reflexión 
institucional, organizacional, administrativa y colectiva , a través de la cual se pondera el grado 
de madurez de las relaciones sociales que sustentan el desarrollo de una ciudad, el alcance del 
poder dispuesto para servir a sus habitantes y la capacidad de fortalecer su identidad. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 es un documento de consulta, que orientará el 
quehacer del Gobierno Municipal. Se sustenta jurídicamente en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, concretamente en el artículo 115 y 26, en la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora en el articulo 136 fracción lt, XVII y XVIII, en los 
artículos del 118 al 125 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 
Sonora y de la Ley de Planeación para el Estado de Sonora. Este plan ha sido elaborada, 
aprobado y publicado dentro del periodo que la ley prevé y estará vigente durante los tres a~as 
de la gestión, sometiéndose a las revisiones y actualiZaciones pertinentes. En su contenido 
precisa los objetivos , estrategias, lineas de acción y proyectos estratégicos para el desarrollo 
municipal; que guardan congruencia entre sí, que son consistentes con los objetivos y 
prioridades generales del mismo, y pretenden estar alineados con los planes estatal y nacional 
de desarrollo. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 representa un esfuerzo de Gobierno y Sociedad 
para definir los ejes que conducen los objetivos de Gobierno; refleja el estado actual de nuestro 
Municipio y en él están contenidas las propuestas de todos los sectores, las demandas 
ciudadanas, las necesidades y las aspiraciones manifestadas directamente. 

Nuestra Misión y Visión. 

Nuestra Misión 

Generar las condiciones que fomenten la inversión y el desarrollo de la infraestructura 
económica, social y de servicios, para mejorar significativamente la calidad de vida y la 
identidad social y cultural de los hab~antes de nuestro municipio. 

Nuestra Visión 

Ser un municipio seguro, moderno, en constante crecimiento y desarrollo ordenado, integrado 
urbanísticamente, atractivo para vivir y trabajar, con mejor nivel económico, educativo, cultural 
y de esparcimiento. 

De la Administración y el Gobierno Municipal 

Concentrado que muestra la s~uación 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. 

ATIL 

TOTAl OBSERVAOOI'JES CALIFICACION 

•~o OBSERVACIONES SOLVENTADAS POR !iOLVEUTA.R C. PUBLICA 

2003 11 , ... " • 10 6.29 

2C05 10 o 10 6.!17 

2Dilti • o 8 7.16 

2007 11 o 11 6.79 

'""' 15 o 15 6.84 

2009 22 o 22 5.58 

lOlO 13 o 13 6.55 

lOll 6.2 

Una muestra clara del trabajo administrativo realizado en las 2 últimas administraciones y que 
se refleja en las cuentas públicas presentadas, es que existe un gran atraso en técnica 
administrativa, y lo más delicado por lo tanta, la falta de sertedad y responsabilidad por atender 
las obligaciones que del ejercicio de los recursos se desprenden. 79 observaciones sin atender 
en los penúltimos 6 años, lo que impacta el patrimonio municipal. Aun no se ha publicado el 
resultado de la evaluación 201 1. 

La Evaluación Global al Desempeño Municipal tiene como finalidad establecer parámetros para 
medir de manera objetiva la eficiencia financiera, fiscal y operativa de las administraciones 
municipales. Un gobierno municipal sin liquidez, malo para recaudar y demasiado Incumplido 
con sus objetivos y metas planteados de un año para el otro, además de que ocupa gran parte 
de su presupuesto a gasto corriente y los promedios de inversión en obra pública son 
reducidos en términos de población . 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2(}10 2011 
Evaluación a la gestión financiera 8.3 6.4 7.9 8.03 8.J4 8.39 

Evaluación a la recaudación del ingreso 5.7 5.8 6 5.05 4.59 4.97 

Evaluación al ejercicio del gasto 4.l 4.6 5 4.93 5.44 5.33 

Evaluación a la administración de fondos 7.8 7.8 JO 7.98 7.78 7.91 

Evaluación al cumplimiento de metas 7.J 8.6 l 5.68 9.63 5.87 

Evaluación al monto cuantificable de O. R. JO 9.1 8.6 3 5.ll4 5.42 

TOTAL 7.16 6.79 6.84 5.58 6.55 6.2 

En conclusión , puede decirse que en las Cuentas Públicas del Municipio de Átil, Sonora, no 
presentan razonablemente en lo general ta s~uación financiera , asf como los resultados de 
las operaciones realizadas de conformidad con las disposiciones legales aplicables y los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

Det Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

El Plan Municipal de Desarrollo fungirá como instrumento básico en la planeación y el 
desarrollo de los proyectos y las políticas públicas que emprenderemos, guiando las acciones 
del gobierno por las aspiraciones y los anhelos de nuestros conciudadanos. Así, el documento 
que ahora presentamos ha sido integrado como un plan de todos para todos. 

Las e>presiones de la sociedad han sido recogidas en un conjunto de planteamientos que 
parten desde las fortalezas y los desafíos de nuestro municipio para encauzar el fmpetu de 
progreso de sus habijantes hácia el desarrollo de nuevos proyectos que eleven la 
compet~ividad del municipio y lo coloquen en la senda del desarrollo económico y sustentable. 
Dicha senda de desarrollo será fundamental para la conformación de una sociedad civil más 
organizada y favorecida con mayores niveles de bienestar. Éste es el rumbo de Átil. 
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Los actos y proyectos ejecutados por el gobierno municipal, a frn de dar respuesta a las 
necesidades de nuestros habaantes, serán organizados en los siguientes Ejes Rectores: 

1. Un gobierno municipal ciudadano y eficaz. 
2. Municipio educado y saludable. 
3 . Un municipio sustentable y de oportunidades. 
4. Un municipio seguro y ordenado. 
5 . Sel\licios públicos de calidad para todos. 

El reto más importante lo representa, la generac1on de empleos, la generación de las 
condiciones adecuadas para la inversión y rescate de las vocaciones productivas, es urgente la 
necesidad de programas de apoyo y atención especializada, para que un mayor número de 
habitantes se integren al sector productivo, creando condiciones para que la sociedad, en pleno 
uso de su libertad, participe conjuntamente con la autoridad en el bien común.Si pretendemos 
que todos los Atilenses disfrutemos del bienestar que brindan los sel\licios 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 convivencia 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, sólo mediante el esfuerzo concertado de 
la iniciativa privada, el sector social, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno 
podremos capitalizar nuestras fortalezas para elevar la competitividad de nuestra fuerza de 
trabajo y de nuestro municipio. Así, tendremos la oportunidad de generar más y mejores 
empleos, podremos insertamos, exitosamente, en una economía cada vez más competitiva y 
lograremos elevar.la calidad de vida de todas nuestras familias. 

Eje Rector 1 
Un gobierno municipal ciudadano y eficaz. 
Optimizar la gestión pública municipal , a partir de una estrategia de aplicación de las Leyes, 
austeridad y disciplina presupuestaria, orientada hacia resultados. 

Objetivo 1 
Promover e impulsar un nuevo modelo de gestión pública donde pilar fundamental/o constiftlya 
la participación ciudadana. 

Estrategias y Líneas de Acción 
./ Impulsar la fgura del Com~é de Planeación Municipal, y rescatar su papel en e.l diseño 

y formulación de proyectos estratégicos para el desarrollo municipal y vigilar · su 
cumplimiento . 

./ Impulsar y promover los instrumentos de ley para encauzar y orientar la participación 
ciudadana manera activa, Informada, responsable y comprometida en la defensa y 
promoción tanto del interés público como de sus intereses legítimos, particulares y de 
grupo . 

Objetivo 2 
Generar un cambio de dirección en la gestión, orientado hacia la obtención de resultados. 

Estrategias y Líneas de Acción 
./ Actualizar, elaborar y adecuar el marco normativo municipal. 
./ Orientar al gobierno local hacia resultados de impacto social, adoptando el 

Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño. 
./ Asegurar el ejercicio de la facultad reglamentaria del ayuntamiento, para actualizar y/o 

elaborar sus ordenamientos y disposiciones administrativas. 
./ Impulsar la capacitación , formación y desarrollo de sel\lidores públicos municipales 

para lograr un mejor desempeño de sus funciones. 

Objetivo 3 
Garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, mediante una cultura de austeridad, 
disciplina, transparencia y de rendición de cuentas. 

Estrategias y Lineas de Acción 
./ Implantar estándares de mejora regulatoria, transparencia , eficiencia de los procesos de 

aplicaciónen el uso correcto de los recursos públicos. 

./ Promover y transparentar la rendición de cuentas al ciudadano y garantizar el combate a 
la corrupción. 

Eje Rector 2 
Municipio educado y saludable. 
La educación, la salud y el deporte ser<ln pilares fundamentales para el desarrollo de las 
capacidades de todos los habitantes de 'núestro municipio . 

Objetivo 1 . 
Una Población educadá a partir de una educación de calidad y cultura para todos, que asegure 
la creación y transmisión de conocimiento, la adquisición de habilidades, principios y valores 
para el desarrollo integral del ser humano y de su entorno . 

Estrategias y Lineas de Acción 
./ 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 . 

./ 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 enfennedades con especia/ atención a /os grupos 
vulnerables del muniCipio y sus comunidades. 

Estrategias y Lineas de Acción 
./ Generar una cultura de corresponsabilidad de la sociedad en todas las acciones 

ligadas con la prevención y atención d_e la. salud. 
./ Impulsar y promover la participación de la comunidad organiza(Ja y los ·sectores 

sociales en el desarrollo de acciones de promoción de la salud a fin de generar 
entornos y comunidades favombles ala salud·.' 

./ Promover acciones de coordinación intergubemamental 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 ·físico y el deporte en la 
vida diaria de las personas,. contribuyendo en la fonn<!Ción de hábitos que propicien un modo 
saludable de vida de la población municipal. 

Estrategias y Lineas de Acción 
./· Promover el mejoramiento del desarrollo flsico 
./ Impulsar la infraestructura deportiva ,delmunicipio, a través de la gestión de apoyos y 

recursos para la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de las 
Instalaciones deportivas. · · 

./ Promover la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la 
recreación como hábtto de salud y mejoramiento de la calidad de Vida . 

./ Satisfacer las necesidades de recreación de los hab~antes del municipio a través de la 
promoción del establecimiento de· parques, centros de recreación formativa para 
menores de edad· y las familias . 

,( 

Objetivo 4 
Promover el desarrollo oultural de los habitantes del municipio con pleno reconocimiento de su 
historia, patrimonio y tradicione$. 

Estrategias y Lineas de Acción 
./ Impulsar acciones de rescate de valores culturales que impactan la identidad municipal. 
./ Promover y fomentar una campaña de sociedad comprometida con el patrimonio 

cultural del municipio. 
./ Impulsar y promover la cre!!lividad artística. COPIA
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./ Crear programas incluyentes de conse!Vación del patrimonio cultural. 

./ Promocionar y enriquecer las tradiciones y eventos populares del municipio. 

Eje Rector 3 
Un municipio sustentable y de oportunidades. 
Impulsar y promover el desarrollo económico y social municipal con responsabilidad ambiental 
y con compromiso hacia /as nuevas generaciones, teniendo como objetivo esencial una 
sociedad con equidad y cohesión, con igualdad de oportunidades. 

Objetivo 1 
Impulsar acciones para el combate a la pobreza y la marginación para reducir la brecl1a de la 
desigualdad. 

Estrategias y Lineas de Acción 
./ Impulsar acciones para que las fam~ias de nuestro municipio cuenten con una 

plataforma base de bienestar. 
./ Fomentar las acciones tendientes a garantizar la protección social e incluir a la fuerza 

laboral a los adultos mayores. 
./ 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 un 

ingreso justo y lo suficiente para el sustento familiar. 
./ Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos 

ingresos, mediante el respaldo en la gestión y tram~e de apoyos a la creación y 
consolidación de proyectos productivos. 

./ Gestionar en las diferentes esferas gubernamentales el impulso a proyectos a mujeres. 

Objetivo 2 
Impulsar el manejo sustentable de /os recursos naturales a través de proyectos productivos. 

Estrategias y Lineas de Acción 
./ Promover el desarrollo de rutas turísticas que perm~an aprovechar la diversidad 

cultural, geográfica e histórica de nuestro municipio. 
./ Promover la coordinación instftucional permanente de los actores del sector turismo en 

favor de nuestro municipio y de la región. 
./ Impulsar el manejo sustentable de los recursos naturales. 
../ Promover el desarrollo de prácticas de gestión ambiental que contribuyan a la 

compet~ividad y crecimiento económico. 
./ Formar individuos libres, responsables y comprometidos y solidarios con sus 

comunidades. 

Objetivo 3 
Ejecutar las políticas, programas y acciones de protección civil en la entidad con el fin de 
salvaguardar a las personas, su patrimonio y entorno, así como lo relativo a los servicios vitales 
y estratégicos, en caso de riesgo, emergencia, siniestro o desastre. 

Estrategias y Lineas de Acción 
./ Elaboración y/o actualización del marco normativo municipal en materia de protección 

civil. 
./ Promover e impulsar una cultura para la prevención de desastres y el manejo integral 

de riesgos, entre los sectores público, social y privado. 
./ Promover la difusión de información sobre tos impactos, vulnerabilidad y medidas de 

adaptación al cambio climático. 

Eje Rector 4 
Un municipio seguro y ordenado. 
Entender y atender el delfto de manera integral; con un enfoque en abatir las causas de los 
actos ilícttos. Incorporar en la labor preventiva a la sociedad civil, no sólo mediante 
mecanismos de denuncia, sino también a través de acciones que la involucren en el diseño de 
programas deportivos, culturales y de valores. Recuperar los espacios públicos para que 
puedan ser utilizados por nuestras familias. Apoyar las tareas de los cuerpos policiacos con la 
aplicación de nuevas tecnologías. profesionalización de sus elementos. modemización de sus 

equipos y coordinación institucional necesaria para el desempeno eficaz de sus 
responsabilidades . 

Objetivo 1 
Desarrollar e implementar programas 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 y Lineas de Acción 
./ Promover e impulsar la mejora en nuestro cuerpo policiaco a fin de mejorar la 

capacidad de respuesta y de prevención Integral del del~o para abatir las conductas 
antisociales y mejorar la confianza ciudadana. 

./ Fortalecer la presencia policial en las zonas de mayor incidencia delictiva mediante el 
uso constante de mapas y estadísticas delincuenciales. 

./ Promover una mayor coordinación entre asociaciones de padres de famUia y 
autoridades municipales, estatales y federales a fin de desarrollar programas 
formativos en valores, cultura y deporte para estudiantes de primarias y secundarlas . 

./ Prevenir las causas del delüo a través de actividades ocupacionales, educativas, 
deportivas y culturales. 

./ Promover pláticas a los alumnos y padres de familia sobre cómo mantener medidas de 
seguridad en casa y en el trayecto a la escuela. 

./ Promover campañas y pláticas de prevención de adicciones. 

./ Fomentar programas preventivos dirigidos hacia los niños, sus padres y la sociedad en 
general. 

./ Impulsar y difundir una cultura ciudadana basada en la plena obediencia a la ley y el 
respeto por los derechos de los demás. 

Objetivo 2 
Establecer y hacer más eficientes y seguros los mecanismos de cooperación entre la sociedad 
civil y las autoridades policiacas del municipio a fin de que los ciudadanos puedan tener una 
mayor participación en la detección de actividades delictivas y en la prevención del delfto sin 
poner en riesgo su integridad física, su patrimonio o su vida. 

Estrategias y Líneas de Acción: 
./ Impulsar la participación social en acciones de prevención del delfto. 
./ Establecer una estrecha coordinación con las organizaciones de la sociedad civil para 

impulsar proyectos de impacto social. 
./ Alentar la cultura de la denuncia ciudadana de actos de corrupción con garantías de 

protección, confidencialidad y respuesta oportuna a los denunciantes y a las víctimas . 
./ Promover la participación ciudadana en la definición de politicas públicas de 

prevención del del~o y de atención a víctimas . 
./ Impulsar el desarrollo transparente y accesible de un sistema ciudadano de evaluación 

del desempeño policiaco . 
./ Emplear herramientas y medios de comunicación directa entre las autoridades y la 

ciudadanía para dar seguimiento puntual a sus quejas y denuncias. 
./ Reforzar la atención en la seguridad, protección física y patrimonial de las víctimas en 

los casos en que esté en riesgo su integridad. 

Objetivo 3 
Promover e impulsar acciones para que nuestro cuerpo policíaco sea mejor preparado y 
equipado, más confiable y capaz de dar mejor respuesta a las demandas ciudadanas de 
seguridad. 

Estrategias y Lineas de Acción: 
./ Impulsar y promover acciones para contar con una policía confiable bien remunerada, 

con la infraestructura tecnológica y fisica que faciltte su actuación. 
./ 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 frente al del~o . 

./ Profesionalizar la corporación policial del municipio, mediante la homologación de 
procedimientos, formación especializada y desarrollo de un nuevo modelo de policía 
basado en la ética, para que obtenga el reconocimiento de la sociedad civil como 
agente a su servicio. 
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./ Modernizar e incrementar el equipamiento necesario para desarrollar sus labores con 
eficacia . 

./ Establecer coordinación con la Academia Estalal de Policía para la formación de 
elementos con valores cívicos, éticos, morales y de respeto a los derechos humanos. 

./ Establecer un código de ética y un reglamento interno para la policía municipal. 

./ Integrar un manual operativo para la policía municipal 

./ Consolidar una coordinación estrecha con las autoridades estatales y federales así 
como con los municipios vecinos a fin de asegurar la paz social. 

./ Dar seguimiento puntual a Jos sistemas de medición e indicadores que nos permnan 
tener acceso a recursos y subsidios federales para el gasto en seguridad. 

./ Promover convenio son el gobierno del estado para fortalecer la capacidad de 
respuesta de nuestras instnuciones de protección civil. 

Eje Rector 5 
Servicios públicos de calidad para todos. 

Objetivos 1 
Garantizar la cobertura total en la prestación de servicios públicos de calidad, mejoramiento de 
la imagen urbana, as/ como mejorar la operatividad y condiciones de las instalaciones públicas, 
todo ello con respeto al medio ambiente. 

Estrategias y Líneas de Acción 
./ Salisfacer las necesidades de agua potable de la población en todo el Municipio . 
./ Promover polilicas públicas para concienciar a la población para que haga un uso 

racional del agua. 
./ Mejorar la infraestructura del Municipio para el bienestar general de la población. 
./ Mejorar la imagen urbana del Municipio y establecer acciones para el rescate , cuidado 

y mejoramiento de la riqueza arqueológicas y el urbanismo. 
./ Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de alumbrado público. 
./ Mejorar los procesos de barrido, recolección y disposición final de los desechos 

sólidos. 
./ Impulsar y promover la conslrucción de una Planta Tratadora de Aguas Residuales , 

para mejorar el manejo sannario y destino final de las aguas, para evitar una fuenle de 
contaminación. 

./ Promover la construcción de un nuevo Relleno Sanitario para ewar fuentes de 
contaminación por acumulación de basura el<¡luesta, y el mejoramiento de áreas de 
confinamiento de la basura, así como implementar una campaña de concientlzación 
ecológica. 

./ Implementar el programa de mejoramiento integral de imagen urbana y establecer un 
proyecto de ámbito municipal que 1m pulse el rescate del sector histórico del municipio y 
de la región . 

PROYECTOS ESTRATEGICOS 

Banquetas de la Calle Obregon enlre 
Zaragoza y Revolucion 

Ampliacion de escenario en Audnorio 
Municipal 

Construccion de Museo Municipal 

Pavimento en estacionamiento de Centro 
Cultural 
Entrada Unidad Deportiva Municipal 

Tejaban Cívico Escuela Primaria 

Reparacion de Pavimento de Calle Francisco 
l. Madero v Varias Avenidas 
Reposicion de Pavimento en Calle Alvaro 
Obregon 
Reposicion de Pavimento en Calle Morelos 
entre Obregon v Madero 
Empleo temporal 
Construcc!On de Puentes sobre canal de 
Riego 
Amliacion de Puente de Canal en Calle 
Obregon 
Sustnucion de Tubo de Orénaje de Concreto 
por PVC en Calle More los y Zaragoza, calle 
del canal v calle eusebio kino 
Empedrado en entrada sur del municipio 

Rebaje de Cerro entrada principal 

Entrada a Panteon municipal ' 

Encausamiento Río Altar i 
Corte de Cerro para canalizacion de aguas 

1 pluviales 
Construcclon de muros de contencion 
mamposteado sobre la calle Santa Teresa , 
calle obregon, calle emiliano zapata, 12 de 
octubre. 

Seguimiento y Evaluación. 

La Planeación es un proceso integral y continuo que no finaliza con la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo, sino que conlleva una serie de etapas que están estrechamente 
vinculadas para obtener resultados de manera eficiente. 

Es indispensable fortalecer la vinculación de la Planeación con el resto de las etapas del 
proceso administrativa, a fin de obtener resultados que retroalimente todo el proceso en sí. 
En el Plan Municipal de DesaiTOilo se deberán especificar los programas que regirán las 
actividades de la administración pública en su conjunto y servl'rán 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 facil~ar el proceso de programación y posteriormente el proceso 
de presupuestación se ha planteado la necesidad de establecer una nueva estructura 
programállca . 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 Prog ramas Anuales 
(PA) a los que se les asígnará un Presupuesto de Egresos Anual. COPIA
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Enfoque de la Evaluación 

Se propone que la evaluación de los Planes Municipales de Desarrollo y de los programas que 
de éste se derivan, se realice bajo dos grandes enfoques: 

./ Evaluación Estratégica (evaluación de logros e identificación de resultados) 

./ Evaluación programática-presupuesta! (avance de acciones relevantes). 

La evaluación estratégica estará orientada a identificar el nivel de cumplimiento de los objetivos 
y las metas globales establecidas (logros, productos e impacto de las acciones) por cada uno 
de los programas y proyectos establecidos en el programa anual y que surgen del Plan 
Municipal de Desarrollo y de esta forma medir el desempe~o de las dependencias que integran 
la administración pública de cada municipio. 

Esta actividad se puede desarrollar de manera trimestral, mediante la implementación de 
indicadores de evaluación del desempeño y con la operación de un Sistema de Evaluación al 
Desempeño. 

Por su parte, la evaluación programática-presupuesta! estará referida a valorar el alcance de 
los objetivos, metas, obras y acciones establecidos en el Programa Operativo Anual, para 
mostrar el aprovechamiento, transparencia y eficiencia del uso de los recursos públicos, ésta 
debe ser por periodos trimestrales. · 

La aplicación de este enfoque se llevará a cabo mediante el seguimiento y control de la 
ejecución de los proyectos, obras y acciones contemplados en los Programas Operativos 
Anuales, bajo el esquema de presupuesto por programas que actualmente ya utilizan los 
Ayuntamientos de la entidad. 

OIGAIIlGRAHA H. A'tUHTAMI!NTO 
DE ATIL 

TOTAL De F\JNCLONARLOS PÚBLICOS 

PRESENTACIÓN 

La mayor aspiración de los pueblos es alcanzar su pleno desarrollo y bienastar. Para este 
efecto se requieren recursos económicos, materiales y humanos, como clave del éxito de todo 
sistema de gestión. Sin embargo, estos recursos son escasos, razón por la cual tienen que ser 
aplicados responsable y razonablemente para alcanzar nuestros objetivos y metas propuestas 
y asl generar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. También se requiere 
de un Plan Estratégico de Desarrollo, bien dise~ado y cuyas estrategias sean orientadas para 
alcanzar los objetivos fundamentales, partiendo de nuestra misión y visión como Gobierno 
Municipal y del compromiso y voluntad de trabajar unidos con todos los grupos organizados de 
los diferentes sectores de la sociedad, con la finalidad de hacer una administración eficiente, 
eficaz y exitosa. 

Bajo este contexto, al iniciar nuestro mandato constitucional nos dimos a la tarea de realizar 
una consulla pública que nos marcara el rumbo hacia el cual debemos transitar, encauzar 
nuestros esfuerzos y quehacer público en los próximos tres años. En este proceso de 
participación ciudadana responsable y democrática, en la cual se expresaron las Instituciones 
educativas, el sector salud, organizaciones de productores, lfderes de opinión y todas aquellas 
instituciones, organismos públicos y privados, ciudadanos y grupos que desde la campana 
polltlca nos expresaron sus inquietudes, peticiones, demandas y necesidades, han contribuido 
a dar forma a nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, ya que sus propuestas, han 
sido recogidas, sistematizadas, priorizadas y traducidas en objetivos, estrategias y lineas de 
acción. 

Además, para poder realizar las tareas de planeación municipal, participación social, integrar, 
dar forma, seguimiento, evaluación y dinamismo al presente Plan; hemos constituido el Comité 
de Planeación Municipal, con la participación y representación de todos los sectores del 
municipio. 

Hoy al presentar el Plan Municipal de Desarrollo que tendrá vigencia durante el periodo de 
2013-2015 el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bacerac, se encuentra 
preparado para arrancar su gestión administrativa con el apoyo, respaldo y la participación de . 
los diferentes sectores del municipio, ya que el desarrolo de los puebl '<. de todos y 
ya no solo de la autoridad. A , o\>'~.¡o>.;i,~'{<t!:. 

C. Oswaldo 
Presidente Munic' 

INTRODUCCIÓN 

'o 

l 

Las constituciones politicas de nuestro Pals y del Estado de Sonora, as! como las leyes 
estatales de Planeación y Ley de Gobierno y Administración Municipal, establecen la obligación 
de que los gobiernos municipales formulen para cada Administración el Plan de Desarrollo 
Municipal, que sea de cumplimiento obligatorio y que sirva de orientación para su desempeño. 
Por ello y cumpliendo con nuestra convicción democrática, formulamos y presentamos a la 
comunidad de Bacerac y al Congreso del Estado, el Plan Municipal de Desarrollo de esta 
Administración 2013~2015 . 

Para integrarlo, recopilamos y analizamos documentación e información actualizada y veraz, a 
la que incorporamos la existente en las dependencias de la Administración Municipal, y los 
planteamientos ciudadanos de cada sector . 

El documento previo formulado con esta información y análisis, ya debidamente Integrado, se 
sometió a la consulta y opinión de los Integrantes del Ayuntamiento para su ajuste y 
posteriormente a consulta pública. Incorporados los comentarios y aportaciones pertinentes, 
se sometió al análisis, discusión y acuerdo del H. Ayuntamiento en Sesión de Cabildo, quien lo 
aprobó y ordenó su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado para que iniciara 
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su vigencia y fuera obligatorio para todos los miembros del Gobierno Municipal y de su 
Administración Pública. 

El Plan Municipal se conforma de una estructura muy sencilla, accesible y comprensible que se 
integra de cinco apartados, el primero contiene información relativa al municipio, como: 
localización geográfica, perfil histórico, población, medio flsico, recursos naturales y vlas de 
comunicación. 

En la segunda parte, se muestra un Diagnóstico del Municipio, que refleja el estado general 
que viven Jos sectores, tanto en lo económico, social e institucional, asl como la eficiencia y 
cobertura de los servicios públicos, Jo que nos da la pauta para el establecimiento de objetivos, 
estrategias y lineas de acción en cada uno de Jos ejes rectores. 

El tercer apartado del Plan Jo conforman la esencia y razón de ser del Gobierno Municipal, su 
filosoffa y compromiso fundamental con la cludadanla. Es decir, es en este capitulo se define 
la Misión y Visión. 

La parte medular del documento lo conforma el cuarto apartado, donde se describen Jos ejes 
rectores del Plan, sus objetivos, estrategias y lineas de acción. Los ejes rectores son Jos 
siguientes: 

1. Gobierno eficiente, humano y honesto; 
2. Desarrollo económico y generación de empleo; 
3. Desarrollo social equitativo; y 
4. Infraestructura municipal y desarrollo urbano. 

En la parte final, se detalla la vinculación del Plan Municipal con los Planes Estatal y Nacional 
de Desarrollo, asl como su instrumentación, Jo que permitirá desglosar este documento en 
programas sectoriales y anuales, con sus respectivos sustentos financieros que representan 
los presupuestos de egresos del municipio. 

3.- MISJON Y VIS ION 

3.1. Misión 
Ser un gobierno eficiente que se refleje en progreso para una mejor calidad de vida para los 
habitantes de Bacerac. 

3.2. Visión 
Ser un gobierno diferente capaz de enfrentar retos y construir junto con la sociedad un mejor 
futuro para Bacerac. 

4.- EJES RECTORES 

EJE RECTOR No. 1. Gobierno eficiente, humano y honesto 

4.1.1 Objetivo: Eficientar la administración pública, sus recursos humanos, técnicos, 
materiales, administrativos y financieros. 

4.1.1.1. Estrategia : Capacitación y adiestramiento. 
Lineas de Acción: 

1. Brindar cursos de capacitación a integrantes de Cabildo en materia reglamentaria, 
trabajo en sesiones y comisiones. 

2. Gestionar capacitación continua para el personal de todos los niveles de las diferentes 
áreas de la administración. 

3. Impulsar el entrenamiento flsico, en manejo de armas y manejo de desastres naturales 
entre Jos Integrantes de la Corporación Policiaca; así como inculcar de apoyo y servicio 
a la ciudadania. 

4.1.1.2. Estrategia: Innovación de equipos, sistemas y edificios públicos. 
Líneas de Acción: 

1. Crear la Dirección Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. 
2. Adquirir equipos y sistemas de cómputo que faciliten las tareas administrativas. 
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3. Introducción del nuevo sistema de contabilidad gubernamental. 
4. Construcción edificio para Seguridad Pública. 
5. Modernizar el equipo de oficina y acondicionamiento de edificios públicos. 

4.1.1.3. Estrategia: Proyección, presupuesto y reglamentación financiera. 
Lineas de Acción: 

1. Elaborar y aprobar el Anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuestos de Ingresos . 
2. Elaborar y aprobar Jos Presupuestos de Egresos . 
3. Elaborar y someter a la aprobación del Ayuntamiento la tabla donde se establece la 

tarifa de viáticos. 
4. Participar en la formulación de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción. 
5. Elaborar Jos clasificadores por objeto del gasto, el de actividades públicas 

municipales y el de indicadores de medición. 

4.1.1.4. Estrategia: Gasto público eficaz y honesto. 
Lineas de Acción: 

1. Rendir informes mensuales al Ayuntamiento. 
2. Formular los estados financieros trimestrales. 
3. Integrar la cuenta pública y enviarla al H. Congreso del Estado para análisis y en su 

caso aprobación. 
4. Elaborar transferencias presupuestales. 
5. Elaborar y someter a consideración del H. Congreso, el informe sobre Jos ingresos 

adicionales recaudados para su aprobación. 

4.1 .1.5. Eetrategia: Revisión, evaluación y fiscalización. 
Lineas de Acción: 

1. Revisar, en su caso modificar y aprobar Jos estados financieros mensuales y 
trimestrales. 

2. Revisar y en su caso aprobar las transferencias presupuestales en Jos ejercicios 
correspondientes y solicitar su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del 
Estado. 

3. Analizar, discutir y enviar la Cuenta Pública de cada Ejercicio Fiscal al H. Congreso 
del Estado. 

4. Analizar y en su caso aprobar el aumento de dietas. 
5. Auditar las dependencias de la Administración Municipal. 
6. Realizar un registro de la situación patrimonial de los servidores públicos 

municipales. 
7. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo. 

4.1.2. Objetivo: Impulsar el desarrollo institucional, social y económico a través de 
la acción reglamentaria del Ayuntamiento . 
4.1.2.1. Estrategia: Trabajo en Sesiones y Comisiones 
Lineas de Acción: 

1. Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias del Ayuntamiento. 
2. Integrar comisiones dentro del ayuntamiento para el análisis. discusión y 

propuestas a temas y problemáticas del municipio. 
3. Dictar diversas disposiciones de observancia general dentro de la jurisdicción 

municipal. 
4. Analizar, discutir y en su caso, modificar y publicar el Bando de Pollcla y Buen 

Gobierno. 
5. Examinar y en su caso, reformar el Reglamento Interno del H. Ayuntamiento. 
6. Analizar y en su caso aprobar los Programas Operativos Anuales. 
7. Aprobar las cuotas, tasas y tarifas aplicables a Impuestos y derechos. 

4.1.3. Objetivo : Promover, organizar y evaluar las acciones de la administración 
municipal previstas en el presente Plan y ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento. 
4.1.3.1. Estrategia : Mando, dirección y gestión municipal 
Lineas de Acción: 

1. Presidir las reuniones del Ayuntamiento y ejecutar Jos acuerdos tomados y 
aprobados en las mismas. 
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2. Atender en audiencia a los habitantes del municipio 
3. Realizar las gestiones necesarias anle las dependencias del Gobierno Estatal y 

Federal que coadyuven el crecimiento sostenido del municipio. 
4. Convocar y presidir las reuniones del COPLAM y del Consejo de Desarrollo Municipal 
5. Rendir un informe anual a la población, del estado que guarda la administración y 

de los resullados obtenidos en el año. 

4.1.3.2. Estrategia: Organización del gobierno municipal 
líneas de Acción: 

1. Organizar las reuniones del Ayunlamiento y levantar las actas de cabildo. 
2. Dar a conocer la información oficial de la administración a quien lo solicite. 
3. Establecer y operar los mecanismos de recepción, clasificación y control de la 

correspondencia recibida y despachada. 
4. Llevar un control, evaluación y seguimiento de los Acuerdos tomados por el H. 

Ayuntamiento. 
5. Organizar y resguardar el Archivo Municipal. 
6. Publicar los reglamentos, circulares y demas disposiciones municipales de 

observancia general, y en su caso compilarlas . 
7. Certificar constancias de identificación y residencia. 
B. Expedir las Cartillas del Servicio Militar. 
9. Coordinar la acción clvica en el municipio. 

EJE RECTOR No. 2. Desarrollo económico y generación de empleo 
4.2.1. Agricultura 

4.2.1.1. Objetivo: Impulsar, diversificar y hacer competitivas y redituables las 
actividades agrlcolas en el municipio. 
4.2.1.1.1. Estrategia: Integración y organización de los productores 
Lineas de Acción: 

1. Coordinamos con los ejidos y comunidades para una mayor organización al inlerior 
de cada núcleo agrario, que permita una mejor organización para la productividad y 
la comercialización. 

2. Fomentar entre los pequeños propielarios del municipio la constitución de figuras 
asociativas como: S.P.R. Cooperativas, entre otras que permitan el acceso a 
proyectos y programas con apoyos gubernamentales y asociación con la iniciativa 
privada. 

3. Promover el acercamiento de organizaciones y productores a instancias y 
dependencias que operan programas y recursos para apoyar las actividades 
agropecuarias, como SAGARPA, SAGARHPA, FIRCO, etc. 

4.2.1.1.2. Estrategia: Aplicación de nuevas tecnologlas 
Lineas de Acción: 

1. Gestionar apoyos con las instituciones educativas y centros de investigación a fin 
de llevar a cabo análisis y estudios que nos permitan diversificar y eficientar la 
producción agrlcola. 

2. Conjuntar esfuerzos y recursos municipio-productores-dependencias para la 
aplicación de nuevas tecnologlas, como semillas mejoradas, nuevas prácticas 
agrlcolas, sistemas de riego eficientes como: goteo, aspersión, presurlzación ... 

3. Con el apoyo de las instituciones y centros de investigación, fomentar la 
diversificación de cultivos redltuables, como: huertos de nogal, granada, durazno, 
entre otros. 

4.2.1.1.3. Estrategia: Gestión y fomento -del crédito. 
Lineas de Acción: 

1. Impulsar la cullura del crédito responsable entre los productores y sus 
organizaciones. 

2. Fomentar el acceso al crédito de la Banca de Desarrollo para actividades 
agropecuarias y, al mismo tiempo gestionar el acercamiento de estas instituciones 
al medio rural. 
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4.2.1.1.4. Estrategia: Equipamiento e infraestructura agrlcola . 
Lineas de Acción: 

1. Asegurar el equipamiento y mecanización de la agricultura . 
2. Rehabilitación de presa derivadora. 
3. Revestimiento de canales en las unidades de riego: "La Batea·, "La Estancia", "Las 
Higueras• y "Las Trancas·. 
4. Construcción y equipamiento de pozos agrlcolas. 
5. Dar mantenimiento y rehabilitación a caminos rurales. 
6. Empareje y nivelación de tierras. 

4.2.2. Ganadería 
4.2.2.1 . Objetivo: Fomentar la vocación ganadera y hacer más eficiente y factible esta 
actividad agropecuaria. 

4.2.2.1.1. Estrategia: Vinculación y coordinación 
Lineas de Acción: 
1. Coordinamos con la Unión Ganadera Regional de Sonora y la Asociación 

Ganadera Local con el fin de gestionar programas de apoyo para el sector. 
2. Promover reuniones del Comité Municipal de Desarrollo Rural Sustentable a fin de 

conocer los programas y sus reglas de operación para poder integrar proyectos 
pecuarios y acceder a los recursos de apoyo. 

4.2.2.1.2. Estrategia: Mejoramiento genético, equipo e instalaciones. 
Lineas de Acción: 
1. Gestionar programas para el mejoramiento genético, como apoyos para la 

adquisición de sementales de registro y reemplazo de vientres. 
2. Impulsar programas de apoyo para la adquisición de semillas (alfalfa, sorgo, rye 
grass) 
3. Coinvertir en programas de infraestructura pecuaria en obras y acciones como: 

rehabilitación y construcción de represas, construcción de corrales de manejo, 
construcción y rehabilitación de caminos de acceso a ranchos, cercos ganaderos, 
abrevaderos, bebederos y lineas de conducción. 

4.2.2.1.3. Estrategia: Diversificación de la actividad ganadera 
Lineas de Acción : 
1. Gestionar un proyecto de gallina ponedora. 
2. Impulsar la organización e instalación de un establo de cabras lecheras 

4.2.3. Turismo 
4.2.3.1. Objetivo: Impulsar el desarrollo del turismo como actividad económica 

sustentable. 
4.2.3.1.1. Estrategia: Integración, organización y capacitación . 
Lineas de Acción: 
1. Fomentar la constitución de empresas con fines turfsticos. 
2. Integrar el Consejo Municipal de Turismo con participación de instituciones públicas 

y personas involucradas en esta actividad. 
3. Impulsar la cultura turlstica. 
4. Capacitar al personal de contacto. 

4.2.3.1.2. Estrategia: Promoción y publicidad 
Lineas de Acción : 
1. Buscar la integración de un corredor turlstico de la Alta Sierra en alianza con los 

municipios vecinos. 
2. Gestionar apoyos e inversiones para la promoción y publicidad de nuestros recursos 

turlsticos en medios de comunicación masivos, electrónicos e impresos, como Ruta 
de la Alta Sierra. 

4.2.3.1 .3. Estrategia: Promover la Inversión 
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Líneas de Acción: 
1. Fomentar la coinversión en servicios turísticos, como proyectos productivos. 
2. Destinar recursos para infraestructura, como: construcción de palapas y áreas de 

esparcimiento y descanso. 

4.2.4. Pesca y acuacultura 
4.2.4.1. Objetivo: Fomentar las actividades de la pesca comercial y deportiva, 
haciendo uso responsable de los recursos naturales 

4.2.4.1.1. Estrategia: Organización, asesor! a técnica y estudios de mercado. 
Líneas de Acción: 
1. Organizar a jóvenes egresados de UNISIERRA con perfil para realizar el proyecto 

productivo de acuacultura. · 
2. Realizar los estudios de mercado teniendo como poblaciones objetivo: Agua Prieta 

y Casas Grandes, para sustentar la viabilidad económica. 

4.2.4.1.2. Estrategia: Gestión para la inversión y equipamiento. 
Líneas de Acción: 
1. Concertar y gestionar Jos recursos ante organismos e instituciones para la 

ejecución del proyecto productivo. 
2. Construcción y rehabilitación de estanques. 
3. Equipamiento necesario para la producción y comercialización. 
4. Adquisición de alevines. 

4.2.5. Sector comunicaciones 
4.2.5.1. Objetivo: Gestionar más y mejores servicios de comunicaciones y transportes 
como medio indispensable para el desarrollo de las actividades económicas de la 
región. 

4.2.5.1.1. Estrategia: Coordinación regional y gestión conjunta 
Lineas de Acción: 
1. Relazar gestiones coordinadas con los municipios de Bavispe y Huachinera para 
impulsar la continuidad de la construcción de la carretera pavimentada "La Morita"
"Agua Prieta", asl como la construcción de la carretera "Casas Grandes"-"Huachinera" . 
2. Llevar a cabo las acciones necesarias para lograr que se brinde un mejor servicio 
de transporte. 
3. Procurar que se de mantenimiento permanente al camino de terraceria "La Merita•-
• Agua Prieta" 
4. Gestionar ante el ejecutivo estatal la instalación de una antena repetidora para 
tener la cobertura de Radio Sonora. 

4.2.5.1.2. Estrategia: Mejorar la telefonla celular 
:.. ineas de Acción: 

Gestionar ante las instancias de gobierno y la empresa Telcet, ta Instalación de una 
•ntena repetidora en Bacerac, para hacer más eficaz el servicio de telefonla celular. 

EJE RECTOR No. 3. DBsarrollo social equitativo 

4.3.1. Sai.ud 
4.3.1.1. Objetivo: Organizar e impulsar los servicios básicos de salud. 
4.3.1.1.1. Estrategia: Cobertura y atención. 
Líneas de Acción: 
1. Cuidar el surtimiento continuo, permanente y oportuno de medicamentos incluidos 
en el cuadro básico de la Secretaria de Salud. 
2. Garantizar a la población el servicio médico de salud, a través de la presencia de 

personal como la enfermera y el médico pasante. 
3. Impulsar la afiliación de familias al Seguro Popular. 
4. Apoyar al Centro de Salud en las campañas nacionales de vacunación y campañas 
antirrábicas. 
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4.3.1.1.2. Estrategia: Organización y participación social en la salud 
Lineas de Acción : 
1. Fomentar la partiCipación social en el sector salud. 
2. Nombrar el Subcomité de Salud y tos Comités de Salud correspondientes. 
3. Impulsar la integración de un Patronato para la operación y administración del 
servicio de la ambulancia. 

4.3.1.1.3. Estrategia: Infraestructura y equipo médico. 
Líneas de Acción: 
1. MQ!Jernizar et equipo e instrumental médico. 
2. Adquisición de generador eléctrico para Centro de Salud 
3. Ampliar la Casa de Salud Rural de C~nega de Horcones 
4. Construcción de Bodega para Centro de Salud. 

4.3.2. Educación y cultura 
4.3.2.1. Objetivo: Apoyar al sector educativo en general para mejorar la calidad de la 
educación 
4.3.2.1.1. Estrategia: Subsidios, be<;<~s y estimulas. 
Lineas de Acción: .· 
1. Dar continuidad al Programa de Desayunos Escolares. 
2. Instituir y operar un programa de becas. 
3. Brindar el apoyo necesario a tos planteles educativos del municipio, para su 
eficiente operación. 
4. Apoya( los eventos y programas que lleven a cabo la escuelas. 
5. Facílitar el traslado del equipo de USAER de Bacadéhuachi a Bacerac, para atender 
alumnos d~ educación especial. 

4.3.2.1.2. Estrategia: Hacer más eficiente la infraestructura flsica de tos planteles. 
Uneas de Acción: 
1. Dar mantenimiento y rehabilitación a todos los pl¡¡ntetes educativos del municipio 
2. Realizar gestión de recursos y trámite de .permisos para la ampliación y/o 
construcción en los centros educativos. 
3. Construcción de ~aban en escuelas 
4. Pintura interior y exterior de planteles 
5. Rehabilitación de cancha civica en Ese. Primaria 
6. Construcción y equipamiento de sala audiovisual en Ese. Sec.Técnica. No. 21 
7. Rehabilitación de cerco frontal de Ese. Secundaria Técni<A No. 21 
8. Adquisición de canos. proyectos para EMSAD BACERAC 
9. Construcción y equipamiento de laboratorio en EMSAD BACERAC 

4.3.2.2. Objetivo: Fomentar las actividades culturales en el municipio. 
4.3.2.2.1. Estrategia: Eficientar los espacios 1\sicos, equipamiento y acervo. 
líneas de Acción: 
1. Dar mantenimiento y conservación a la Biblioteca Pública. 
2. Rehabilitar y conservar en buen estado et "Templo Asunción de Marra• 
3. Cubrir el sueldo de la Bibliotecaria. 
4. Mejorar el equipamiento de la Biblioteca Publica. 
5. Incrementar el acervo cultural. 
6. Apoyar con cursos de capacitación a la Bibliotecaria. 

4.3.2.2.2. Estrategia: Reactilfar las actividades culturales. 
Lineas de Acción: 
1. Rescatar las costumbres y tradiciones culturales del municipio. 
2. Impulsar talleres de ·fomento a la lectura en la Biblioteca. 
3. Gestionar cursos, talleres y eventos artlsticos y culturales. 

4.3.3. Asistencia Social 
4.3.3.1. Objetivo: Promover el Desarrollo Integral de la Familia con especial atención a 
los grupos vulnerables. 

4.3.3.1.1. Estrategia: Apoyo económico y material 
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Lineas de Acción : 
1. Definir las poli tic as y criterios para la asignación de ayudas diversas a personas y 

familias de escasos recursos. 
2. Otorgar despensas de productos básicos a la población vulnerable. 
3. Apoyar en la operación de los Desayunos escolares. 
4. Gestionar proyectos productivos para personas de la tercera edad. 
5. Organizar y promover actividades de recreación y esparcimiento al Club del Adulto 

Mayor. 

4.3.3.1.2. Estrategia: Campañas de orientación y limpieza. 
Lineas de Acción: 
1. Promover campañas de prevención de la salud, en coordinación con el Centro de 
Salud. 
2. Realizar campañas de orientación para jóvenes y adolecentes. 
3. En coordinación con planteles educativos llevar a cabo campanas de limpieza y 

reforestación. 
4. Asimismo, de acuerdo con las instituciones de educación se llevarán a cabo las 

festejas del di a del niño, dla de madres y dla del maestra. 

4.3.3.1.3. Estrategia: Rehabilitación, construcción y equipamiento de edificios del DIF. 
Lineas de Acción: 
1. Dar mantenimiento general a instalaciones del DI F. 
2. Construir almacén para el resguardo de materiales, mercancla y equipo del DIF. 
3. llevar a cabo la construcción de rampas en el edificio del DI F. 

4.3.4. Seguridad Pública 
4.3.4.1. Objetiva: Brindar a la población municipal el servicios de seguridad pública 
para garantizar seguridad personal, familiar, patrimonial y una convivencia social en 
armenia. 
4.3.4.1 .1. Estrategia: Proporcionar equipamiento 
Líneas de Acción : 
1. Dotar a los cuerpos de seguridad pública de uniformes e Insignias para su 

identificación, acreditación y respeto. 
2. Gestionar ante las instancias correspondientes recursos y apoyo para la adquisición 

de equipo de radiocomunicación, armas de fuego y abasto de municiones. 
3. Realizar las gestiones necesarias para obtener vehlculos equipados para el servicio 

de seguridad pública. 
4. Dotar de un módulo de cómputo. 

4.3.4.1.1. Estrategia: Construcción y rehabilitación 
Lineas de Acción: 
1. Concertar recursos para construir el edificio de la Jefatura de Policía Preventiva y 

Transito Municipal. 
2. Dar mantenimiento y rehabilitación de las unidades vehiculares destinadas al 

servicio de seguridad pública. 

4.3.5. Vivienda 
4.3.5.1. Objetivo: Elevar el nivel de bienestar social de las clases más desprotegidas a 
través de la construcción y rehabilitación de viviendas. 
4.3.5.1.1. Estrategia: Rehabilitación, ampliación y construcción 
Lineas de Acción: 
1. Gestionar ante COVES y FONAHPO programas de pie de casa para tres 
comunida~es del municipio. 
2. llevar a cabo programas de rehabilitación de viviendas. 
3. Realizar en coordinación con los beneficiados acciones de ampliación de viviendas. 
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EJE RECTOR No. 4. Infraestructura municipal y desarrollo urbano 

4.4.1. Agua Potable 
4.4-1.1. Objetivo: Ofrecer un mejor servicio de agua potable a la población, asl como 
garantizar el suministro de agua en época de ~equia . 

4.4.1.1.1. Estrategia: Gestión de recursos 
Lineas de Acción 
1. Adquisición de una bomba solar de agua, para la comunidad de Agua Fria. 
2. Dotar de tinacos e Instalación de los mismos a la población de la cabecera 

municipal. 

4.4.2. Drenaje 
4.4.2.1. Objetivo: Ampliar y mejorar la cobertura del servicio en la cabecera municipal 
4.4.2.1.1. Estrategia: Coordinar recursos del Gobierno Estatal y municipal 
Lineas de Acción 
1. Ampliación de la red de drenaje en la cabecera municipal. 

4.4.3. Alumbrado Público y Electrificación 
4.4,3.1. Objetivo: Garantizar a la población el acceso al servicio de energla eléctrica y 
eficientar el sistema de alumbrado público . 
4.4.3.1.1. Estrategia: Ampliación de redes. 
Lineas de Acción 
1. Electrificación en la colonia Bellavlsta 2 

4.4.3.1.2. Estrategia: Garantizar la iluminación en la mayorla de las colonias del 
municipio 
Lineas de Acción 
1. Rehabilitar y mantener en buen estado el sistema de alumbrado público. 

4.4.4 Pavimentación 
4.4.4.1. Objetivo: Brindar a la población infraestructura urbana que mejore la vialidad de 

las localidades. 
4.4.4.1.1. Estrategia: Ampliar la pavimentación en calles y avenidas 
Líneas de Acción 
1. Cubrir de concreto hidráulico varias calles de la cabecera municipal 

4.4.4.1.2. Estrategia: Apertura y rehabilitación de calles 
Líneas de Acción 
1. Abrir nuevas calles para el tránsito peatonal y vehicular 
2. Rehabilitar y mantener en buen estado las calles y avenidas del municipio 

4.4.5 Recreación y Deporte 
4.4.5.1. Objetivo: Ofrecer a la población en general los espacios deportivos, recreativos y 
de esparcimiento que fomenten 1~ sana convivencia. 

4.4.5.1.1. Estrategia: Mejorar y ampliar la infraestructura 
Lineas de Acción 

1. Construcción de un parque recreativo con alberca 
2. Dar mantenimiento a los estadios de beisbol y demás espacios deportivos y recreativos 
3. Rehabilitación del Salón de Actos Clvicos 
4. Equipamiento de gimnasio municipal 
5. Plantación de árboles en el boulevard 

4.4.5.1.2. Estrategia: Organización deportiva 
Lineas de Acción 

1. Nombrar la comisión del deporte 
2. Organizar y participar en la Liga Regional de Beis bol 
3. Promover la integración de equipos de futbol, volibol, basquetbol, entre otros. 

4.4.6 Limpia y recolección de basura 
4.4.6.1. Objetivo: Brindar un servicio más eficiente a la población de Bacerac y sus 

localidades 
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4.4.6.1.1. Estrategia: Gestión de recursos 
Líneas de Acción 

1. Construcción del relleno sanitario 
2. Adquisición de un camión recolector de basura 

4.4.7 Panteón 
4.4.7.1. Objetivo: Brindar a la población el servicio de panteones 
4.4.7.1.1. Estrategia: Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de la infraestructura 
Líneas de Acción 

1. Construcción de baños 
2. Plantación de árboles 
3. Mantener limpia el área del panteón, previo a la celebración del d/a de muertos 

4.4.8 Inf raestructura Municipal 
4.4.8.1. Objetivo: Disponer de elementos que permitan el debido cumplimiento de 

diversas tareas del municipio 
4.4.8.1.1 . Estrategia: Aumentar y mejorar de infraestructura 
Líneas de .Acción . 

1. Construcción de 2800 metros de cerco perimetral en la cabecera municipal 
2. Construcción de un almacén para resguardo de los materiales del municipio. 

5. VINCULACION CON LOS PLANES ESTATAL Y NACIONAL DE DESARROLLO E 
INSTRUMENTACION. 

La· formulación del Plan Municipal' de Desarrollo cumplió con los preceptos señalados en la 
Carta Magna, la Constitución Pollfica Local, las leyes de planeación, tanto la general como la 
estatal y por supuesto, con la Ley de Gobierno y Administración Municipal, integrándose al 
Sistema Estatal de Planeación, el cual se vincula al Sistema NacionaL Bajo este sistema 
articulado y funcional, existen responsables de su cumplimiento y ejecución, en el caso de 
nuestro Sistema Esta!41 son el Gobierno del Estado y los Municipios, asl como sus comités 
correspondientes, el COPLADES y los COPLAM respectivamente. 

El Plan Munici'pal de Desarrollo está inscrito dentro de la ética polltica del nuevo Gobierno, 
cuyos indicios son: ejercicio de la democracia, la promoción y desarrollo de la organización 
social, la confianza a partir de la seguridad y justicia, el respeto a los poderes constitutivos y el 
fortalecimiento del municipio. 

A partir de estos principios de acción púbüca se busca precisar en la mente y corazón del 
pueblo, que tipo de politica va a practicar el Gobierno, ya que gobernar es una función po/ltica 
y una tarea de promoción social. · 

En materia democrática, se han dado pasos graduales para ampliar la particlpacíón de las 
diversas organizaciones pollticas y sociales; esta diversidad de fuerzas ha permltido continuar 
con el proceso de democratización. Gracias a la confianza de la ciudadanfa demostrada en el 
proceso electoral, la administración actual es producto de una propuesta clara y confiable. 

Aspiramos un .Bacerac coq un gobierno diferente a los anteriores, que responda lntegramente y 
sea fiel reflejo de esta nueva sociedad que se ha constituido en base a la credibilidad y 
confiabilidad del ciudadano en sus gobernantes. 

La instrumentación de este Plan Municipal de Desarrollo se traducirá en acciones a través de 
los Programas Operativos Anuales, los Presupuestos de Egresos y Programas Sectoriales que 
habrá de aprobar el H. Ayuntamiento en los próximos tres años de nuestra gestión municipal. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO NOGALES, ES TU CASA, 2013-2015 

Mensaje del Pre"idente Municipal 

Estimada amiga, amigo, del municipio y del estado. buscamos hacer de Nogales, nuestra casa, un mejor 

lugar para vivir. 

Desde el primer momento, hemos estado conscientes de las expectativas que la población depositó en 

nosotros al elegirnos como su opción de gobierno. 

Todo mi esfuerzo ha estado orientado a brindar los resultados que la comunidad espera. cumpliendo 

cabalmente con la palabra empeñada. 

Creo firmemente que la comunión de ideas y la suma de esfuerzos g·ener¡m mayores logros. Busco. nsi . 
que cada Nogatense confle en su gobierno municipal y participe de manera activa en las grandes clecis1onP.s tarr. 

nos ayudan a crecer y a consolidar nuestra imagen de·pueb/o heroico y /enaz, 

Inspirado en este esplritu, convoqué a empresarios, camaras, comerciantes. medios de comunicnción . 
colegios de profesionistas, organizaciones de la sociedad civil, partidos politices, instituciones educativas y a la 
sociedad en su conjunto a participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. 

Su res puesta fue rica en participaciones y calidad prepositiva. Este documento integra sus 

planteanrientos, visión y propuestas. 

Las articulamos en cinco ejes rectores que orientan sustantivamente las acciones del gobierno munkipal 

y de sus pollticas públiéas en nuestro periodo de gestión. · 

Agradezco, de corazón, a cada una de las personas que colaboró en su diagnóstico y elaboración. 

Su amor y compromiso por Nogales han quedado de manifiesto. 

Hago patente mi voluntad de trabajar ho!lJbro con hombro con el Presidente de la Repé1blica, Lic. Enrique 
Peña Nlelo; con el Gobernador del Estado, Uc Guillermo Padrés Ellas y cori nuestros diputados locales y 

representantes en el legislativo .federal. · 

Refrendo. también, mi vocación de servir siempre con teNor y ánimo constructivo al pueblo rle Nogales . 

No vamos a fallarle . 

~ 
,......----::=::::--:--.... 

«.
;.::;;,."'" t,:;';:·,. > 

. . 1 -~~~A~1t;'l,:~; ~\ 
Lic. Ram n1(t~~ uñoz , ( ~ \:_.S:,;:,~i1JJ ~: Ji 
Preside'i.e ~crp;¡/ \Nogales, ~i¡líQra>)li,'};i·:,;i J.· /; 

) \<·,.,, ''"" ··:·: // 
' ,~, ...... _,./'// 
~_,_........-

Enero. del 2013 
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Misión: Mejorar la calidad de. vida de la población de Nogales a través de una gestión de gobierno 
comprometida con el desarrollo sustentable, la competitividad, la promoción de sus valores históricos y cu/lurales 
y emblemática en la calidad de sus servicios de gobierno, capacidad innovadora y transparencia. 

Visión: Forjar un municipio lfder en el norte de México que se distinga por su competitividad empresarial, 
capacidad para atraer inversiones, potencial lurlstico, eficacia gubernamental y hospitalidad y calidez de su 
población. 

Valores: Honestidad, Compromiso, Sensibilidad social, Solidaridad, Transparencia, Liderazgo, Calidad. 
Objetivo General 

Constituirse en un instrumento rector de las estrategias. pollticas y activida•Jes de trahain ·te/ 
Ayuntamiento de Nogales. Sonora. en el trienio 2012-2015, orientadas a favorecer el desarrollo u1teg"''· 
sustentable y armónico de las familias del municipio. Procurando elevar la calidad de vida, dando bienestar y 
seguridad al ciudadano. 

Ejes De Gobierno 

En el proceSo de servir con pasión a nuestra gente, dispusimos cinco ejes rectores que orientan el 
sentido de nuestras acciones. Cada eje nos marca un norte estratégico a seguir y refiere los grupos sociales a 
impactar. previendo, as l. disciplinar tiempos. recursos y esfuerzos. 

El primer eje es el de un Gobierno Solidario y Cercano a la Gente, que nos define como un gobierno 
cercano a quienes menos tienen, y, particularmente, con los sectores vulnerables de la población. siendo 
empálicos con su realidad, y dispuestos a servirles con humildad, generosidad y calidez. 

El segundo eje es el un Gobierno Seguro, que nos orienta a ser una autoridad que forje un clima de paz 
y armonla social plenos. con palie/as eficientes. profesionales y éticos en el desempeño en su tareas. y, sobre 
todo, a generar estrategias de prevención del delito, sustentadas en una sólida educación en vr~lore' y 
participación social. 

El lercer eje e.s el de un Gobierno de Progreso para Todos, que nos compromete a ser férreos 
impulsores del desarrollo social y humano de los nogalenses, a brindar o eficiencia y calidad en la prestación de 
los servicios municipales y a volver referencial a nuestra localidad como detonadora de empleos, talento 
produclivo e inversiones. 

El cuarto eje es el de un Gobierno Honrado y Transparente, que nos proyecla como una autoridad que 
administra eficientemente los recursos y patrimonio del municipio, dando cuenta puntual de sus manejos y que 
Fomenta la participación de los ciudadanos en los espacios de toma de decisiones que inciden en el Futuro de 
todos. 

El quinto eje es el de un Gobierno Profesional y de Resultados, que nos referencia como un municipio 
que innova en los esquemas de servicio a los ciudadanos, que hace de la tecnolog/a una herramienta estratégica 
en su ejercicio y que Fomenta el crecimiento personal y profesional de su personal. 

En suma, el Gobierno Municipal 2012-2015 será emblemático por llevar a buen puerto los destinos de 
esta maravillosa comunidad, en es los tres años de gestión. Lo haremos a partir de contar una visión clara y b1en 
delineada por todos los que aqu/ nos enconlramos y por aquellos que participarán enlusiastamente en las mesas 
de trabajo que iniciaremos. 

METODOLOGIA 

La elaboración del presente Plan Municipal de Desarrollo cumple con lo señalado en las leyes de 
planeación. tanto la general como estatal. El método empleado en su elaboración Fundamenta el proceso de la 
planeación en el diálogo continuo entre los representantes de la sociedad para juntos llegar al consenso y \ 
establecer acuerdos para las acciones prioritarias del gobierno. El pasado 6 de Diciembre de 2012 fue instalado , ( 
formalmente el Comité de Planeación Municipal de Nogales. es Tu Casa 2013-2015, la conformación del Comité '. ~ 
fue llevada a cabo con la amplia participación de todos los sectores representativos de nuestra ciudad. ' 
instituciones, organizaciones. colegios y clubes. Este comité se dio a la tarea de revisar y analizar la situación \ 
vigente en nuestro municipio tomando en cuenta adicionalmente y de primera mano el sentir de la ciudadanla. ra • 
problemática real, la percepción social y los diversos datos, estudios, análisis, encuestas. proyectos y esi•Jr.,os 
desarrollados; asimismo, se lomaron en cuenta las peticiones surgidas tanto en campaña como en estos 
primeros cien dfas de Gobierno . 

Después de realizar este trabajo se Formaron mesas para cada uno de los sectores en las cuales se 
discutieron, priorizaron y canalizaron las acciones del Plan Municipal de Desarrollo Nogales. Tu Casa 2013-2015. 
durante las mesas de trabajo llevadas a cabo los dlas 11 y 13 de Diciembre de 2012. Los objetivos generales, las 
estrategias y las acciones propuestas responden a las necesidades principales detectadas en el diagnóstico y en 

el proceso de consulta, y han sido establecidos por el COPLAM dando seguimiento y continuidad a ros Planes 
tanto Nacional como e.l Estatal. 

MARCO NORMATIVO 
El Plan Municipal de Desarrollo de Nogales, Sonora 2013-2015 que ahora se presenta. encuentra 

Fundamentación en las siguientes legislaciones de tos tres órdenes de Gobierno: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal de Planeación. Ley Orgánica de la Administración Pliblica Federal, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Constitución Politice del Estado libre y Soberano de 
Sonora. Ley de Planeación de Sonora, Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de 
Sonora. Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado 
de Sonora, asr como el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Plan 
Estatal de Desarrollo 2010-2015. 

INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 2013-2015 
La Instalación del Comité de Planeación Municipal (COPLAM) enmarca un compromiso Fundamental de este 

Gobierno Municipal. Por mandato de ley y compromiso polllico ante los ciudadanos de Nogales. el dla 6 de 
Diciembre de 2012 se dio arranque a los trabajos de este Comité. Esta entidad es la coordinadora de los 
esfuerzos que nos permiten darle Forma al Plan Municipal de Desarrollo Nogales. es Tu Casa 2013-2015 
En su conformación se integraron un rico perfil de distinguidas voces y perFiles de la comunidad. El COPLAM se 
convierte en el canal de diálogo, honrando la palabra empeñada y haciendo de la participación social un valor 
que distinguirá a todos los participantes como actores de cambio para arreglar Nogales, es Tu Casa. generando 
las condiciones po/11/cas y administrativas para blindarla de escenarios de irresponsabilidad. Para la elaboración 
de este /u Plan Municipal de Desarrollo, se considerará al ciudadano de a pie de esta maravillosa Frontera como 
el protagonista directo; a él nos debemos, por él trabajamos y a él rendiremos cuentas claras responsablemente. 

ESTRA TE G/ A DE GOBIERNO 
EJE 1. Gobierno Solidario y Cercano A La Gente 
1.1, Regularización 
1.1.1. Regularización de la tenencia de la tierra en Colonia Luis Donaldo Colosio y las colonias y zonas 
irregulares. 
1.1.2. Realizar un intenso Programa de Regularización en Clbuta y Mascare1ías. 
1.2. Infraestructura Básica 
1.2.1. Dolar de los servicios de infraestructura básica a los sectores en proceso de regularización. 
1.2.2. Infraestructura Hidro-Sanitaria 
1.2.2.1. Alcanzar una cobertura del 100 % en los servicios de agua potable y alcantarillado y contar con el 
suministro de agua las 24 horas del dla. 
1.2.2.2. Promover recursos que permitan garantizar la cobertura al 100% de la red de Agua Potable y 
alcantarillado para el Municipio de Nogales, Sonora. 
1.2.2.2. Ampliar la concesión de extracción de agua potable en la CONAGUA. 
1.2.2.3. Sectorlzar el sistema de Agua Potable para poder regular y controlar el suministro. Esto se llevará a cabo 
en tres etapas, una etapa por año empezando de Sur a Norte, nos lleva a poder dotar da agua las 24 hrs. y 
eliminar clandestinos. 
1.2.2.4. Implementar Micro y Macro Medición en para cobrar lo medido y eliminar de Fugas. \ 
1.2.2,5. Continuar el sistema de control de presiones que permita la regulación del servicio sin nesgas para las'\ 
tuberlas. ~ 
1.2.2.6. Construir 4 tanques para el almacenamiento y regulación del agua potable, estos nos servirán para 
controlar las la sectorizaclón. 
1.2.2.7. Catastrar ras lineas de agua potable, alcantarillado y conducción . 
1.2.2.8. Rehabilitar y reponer de pozos. tanto del sistema los Alisos. de Mascareñas los que se encuentran 
dentro de la cuidad. 
1.2.2.9. Rediseñar y Rehabilitar bombeos y rebombeos, para hacerlos más eficientes y con esto reduclf gastos 
de operación (encienda electromecanica). 
1.2,2, 1 O, Construir redes y lineas de transferencia en Malvinas y Alisos. 
1.2.2 .1 1. Reponer la Infraestructura de agua potable y/o alcantarillado que ya cumplió su vida útil. 
1.2.2.12. Proyectar un Acuaférico 11 para garantizar el suministro de agua los próximos 30 años. COPIA
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1.2.2.13. Garantizar la calidad del agua mediante la construcción de nuevos cloradores. 
1.2.2.14. Analizar y proyectar nuevas fuentes de captación. 
1.2.2.15. Lograr una mayor captación y tratamiento de aguas negras, asi como la ampliación de la segunda 
etapa de la planta de tratamiento. 
1.2.2.16. Analizar y monjtorear la recarga de aculferos . 
1.2.2.17. Atacar y solucionar inmediatamente derrames de aguas negras, para evitar focos de infección . 
1.2.2.18. Proyectar y construir una linea morada para el aprovechamiento del agua tratada. 
1.2.2.19. Construir o promover la construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales y asegurar 
el reuso y aprovechamiento de aguas servidas para riego de parques, jardines y recarga de mantos acuiferos. 
1.2.2.20. Reducir la perdida por fugas un diez por ciento por año. 
1.2.2.21. Contar un padrón del 100 % 
1.2.2.22. Continuar trabajando con la Cultura del agua. 
1.2.2.23. Continuar con la atención inmediata de las denuncias ciudadanas. 
1.2.2.24. Promover e incentivar el uso de Tapas de Registro fabricadas con material reciclado. 
1.2.3. Incrementar el area de Reserva Territorial y habilitar Reservas Existentes. 
1.2.3.1. Continuar con la urbanización y comercialización de la reserva del Centauro . 
1.2.3.2. Recuperar la Reserva Territorial de La Alameda. 
1.2.3.3. Adquisición de reserva territorial de 24 hectáreas para la creación de 900 lotes para VIvienda. 
1.3 . Mejoramiento Primer Cuadro de la Ciudad 
1.3.1. Crear imagen urbana en el primer cuadro de la ciudad (centro). 
1.3.2. Remodelación de la segunda etapa del centro de la ciudad 
1.4. Movilidad Urbana y Mejoramiento del Transporte Público 
1.4.1. Realizar un análisis vial, para mejorar el servicio de transporte público y eficientar la circulación 
vehicular y senalización. 
1.4.2. Construcción del eje norte para entroncar Periférico Oriente. 
1.4.3. Construcción de prolongación Ruiz Cortines hacia el Blvd. 2000. 
1.4.4. Construir 4 ejes viales para conectar en centro interurbano. 
1.4.5. Realizar un programa de repavimenlación y rehabilitación en las principales vialidades como Rlll~ Cortines. 
Tecnológico, Hermosillo, Vásquez, Reforma, 5 de Mayo y 5 de Febrero, incluyendo la recuperación de 
banquetas . 
1.4.6. Rehabilitar el Periférico Luis Dona ido Colosio. 
1.4. 7. Construir Puentes Peatonales en Periférico Luís Dona ido Colosio a la altura de Chamberlain y Secundaria 
Federal No. 2. 
1.4.8. Rehabilitar el Blvd. El Greco, incluye la instalación de alumbrado público y banquetas. 
1.4.9. Ampliar y mejorar una de las vialidades más importantes de la ciudad como lo es el Blvd. El Greco para 
solucionar el problema de las Colonias Mediterráneo, Las Torres, Jardines de la Montana. 
1.4.1 O. Terminar los ejes viales, tales como la conexión hacia el Arroyo de los Virreyes. 
1.4.11 . Recarpeteo del Blvd. San Carlos desde la Ave. de los Nogales hasta el Periférico Oriente, ya que será la 
entrada principal a Nogales llegando por el Periférico y el acceso a la reserva del Centauro de la Frontera 
propiedad del Ayuntamiento. 
1.4.12. Construcción de gari!a número cuatro al onente de la ciudad. 
1.4.13. Construcción y conclusión del periférico oriente y sus intersecciones. 
1.4.14. Interconexión del recinto fiscal con Blvd. Pueblitos y Prolongación El Greco. 
1.4.15. Construcción y adecuación de puente de Ave. Tecnológico y Ave . de los Maestros. ¡ 
1.4.16. Mejoramiento de acceso a Jardln de Niños y Escuela Primaria del Fracc. San Miguel. \ 
1.4.17. Promover un sistema de Ciclovlas primeramente en parques y espacios públicos, hasta llegar a que los \ 
nuevos desarrollos lo contemplen en sus planes de crecimiento. \ 
1.4.18. Pavimentación con concreto hidráulico Incluyendo tomas, descargas sanitarias. guarniciones, banquetas, 
semaforización, alumbrado, instalaciones subterráneas en la Ave. Obregón desde la Calle Pierson hacia la Calle 
Tépic. 
1.4.19. Pavimentación con concreto hidraulico incluyendo tomas, descargas sanitarias . guarniciones, banquetas, 
semaforización y alumbrado, en la Ave. Ellas Calles desde la Calle Tépic a la línea Internacional. 
1.4.ZO, Pavimentación con concreto hidráulico y/o asfalto de 300,000 m2 de vialidades que actualmente se 
encuentran sin recubrimiento. 
1.4.21 . Construir Paso Vehicular Deprimido y Paso Peatonal en Blvd. el Greco frente al DIF. 1.4.22. Pintado y 
mantenimiento de señalamiento horizontal de las principales vialidades. 

1.4.23. Modernización y sincronización de semáforos de avenidas principales. 
1.4.24. Señalización vertical y nomenclatura de calles en los Sectores Primarios de la Ciudad. 
1.4.25. Remodelar la Calle Ellas en conjunto con el Eje Norte. 
1.5. Prevención y Control de Inundaciones 
1.5.1. Concluir el Sistema de Alertamiento.y Monitoreo. mediante la conclusión de la instalación de pluviómetros 
y estaciones hidrometeorológicas. 
1.5.2. Realizar un estudio hidrológico integral de la ciudad con visión de corto, med,iano y largo plazo. que 
permita primeramente definir 1~ ubicación de las obras necesarias tanto inmediatas como futuras y que incluya la 
elaboración de los proyectos ejecutivos de las obras definidas como inmediatas. 
1.6. Centros Comunitarios 
1.6.1. Construcción de 4 centros comunitarios en las Colonias San Carlos, San Miguel, Pueblitos y Bellotas. 
1.7. Crear Nuevos Espacios de Esparcimiento Familiar 
1.7.1. Promover y Gestionar la construcción del Gran Parque Ecológico y Zoológico "La Perinola". 
1.7.2. Co.nstruir el Parque San Carlos. · 
1.7.3. Rescatar y remodelar la Plaza Luis .Dona Ido Colosio. 

. 1.7.4. Creación y construcción de nueva unidad deportiva en el sector Pueblitos-Las Torres. 
1.7.5. Construir la Ciudad Deportiva. 
1.7.6. Gestionarla construcción del Muro Verde. 
1.7.7. Remodelar la Plaza Ninos Héroes y Callejón Morelos. 
1.7.8. Remodelar parque del DIF y construir concha acústica. 
1.7.9. Promover la creación de Centros de Esparcimiento privados apoyando a los Inversionistas mediante 
incentivos y facilitando la realización de tramites necesarios para la apertura de estos esp<Jcios, asl como busca1 
la colaboración de todas las lnstltuciones involucradas en su apertura. 
1.8. Educación 
1.8.1. Partir de una eval.uación objetiva de los centros escolares de educación básica, media y media superior 
para conocer las necesidades reales que en ellos existe parliendo del levantamiento de un censo de la 
instituciones educativas y sus caracterlsticas especificas. · 
1.8.2. Aminorar la deserción escolar y contribuir a una mejor preparación para los jóvenes y niños. 
1.8.3. Mejorar las condiciones de salud de los estudiantes de nivel básico para mejorar su calidad de vida. 
1.8.4. En el marco de la estrategia federal numero 4 cruzada contra el hambre. implementar el programa cruzada 
municipal para abatir el hambre en las escuelas de nivel básico. 
1.8.5. Mejorar el Nivel académico en nuestra comunidad. 
1.8.5.1. Incluir un verdadero programa de nivelación académica, de valores, de arte y de cultura en las escuelas, 
con el debido seguimiento 
1.8.5.2. Mejorar las estrategias didácticas en la ensenanza de las matemáticas, asl como el desempeño de los 
estudiantes, dándoles seguimiento para conocer el nivel de desempeño en los grados y niveles sub~i~·.liP.ntes 
1.8.5.3. Crear el instituto para niños con alto coeficiente intelectual. 
1.8.5.4. Ser una ciudad con un programa permanente de impulso a los valores de sus ciudadanos. 
1.8.6. Educación Media Superior 
1.8.6.1. Promover en los centros de trabajo la educación preparatoria semi presencial; la UNISON. contempla 
esta modalidad educativa, es muy económica, se paga 1 salario mlnimo por alumno por semestre: otra ventaja 
es que son horarios mu.y reducidos y el horario es muy flexible . 
1.8.6.2_ Gestionar la construcción de una Preparatoria más en la ciudad. 
1.8.6.3. Fortalecer la Preparatoria Municipal 
1.8.7. Apoyar a jóvenes estudiantes nogalenses destacados en la ciudad de Hermositlo sonora. a través de la 
casa del estudlante nogalense. 

"·1.8.9. Apoyar, promover y fortalecer a las lnslltuciones de Educación Media SuperiOr y Superior con al menos 
una acción especifica de impacto que mejore sus condiciones de operación. recreación y/o desempe11o en cada 
una de ellas. Como ejemplo, el Pasto sintéllco para la cancha deiiTN, Pinta de murales en UPN. 
1.8.10. Sostener, reforzar y consolidar el programa Municipal de BECAS. 
1.9. Cultura 
1.9.1. Convertir a la ciudad en un polo de desarrollo artlstico y eultural, mediante la ampliación, la cobertura de 
infraestructura y servicios culturales, a través de programas que respondan al crecimiento urbano y demografico. 
incluyendo la recuperación de espacios y el uso de espacios comunitarios de las zonas margi_nadas. 
1.9.1.1. Conclusión de IV etapa del CECUN que comprende auditorio y sala de exhibición, tener un auditorio 
alterno que solvente la gran demanda de solicitudes del actual teatro auditorio. COPIA
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1.9.1.2. Conclusión del planetario observatorio para que Nogales tenga por primera vez un Planetario 
Observatorio, y que mejor que tenerlo en las instalaciones del CECUN. Además de fomentar el interés por la 
astronomla y la ciencia. 
1.9.1.3. Construir la V Elapa del CECUN que comprende la construcción de 6 aulas para talleres, con la finalidad 
de que IMFOCULTA pueda -dar servicio a la gran demanda que tenemos a los diferentes talleres de ar/e, y que 
actualmenle los espacios que tenemos son insuficien/es. 
1.9.1.4. Habilitar Biblioteca en el antiguo edificio de OOMAPAS Centro, Jo cual fomentará el gusto por la lectura 
realizando eventos literarios periódicamente. 
1.9.1.5. Crear una nueva biblioteca en el poniente de la ciudad, en Colonia Luis Dona/do Colosio o Rastro. 
1.9.1.6. Instalar Biblioteca Virtual "Biblioteca en tu casa", esta Biblioteca tendrá su sede o central en 1~ 81bliotec" 
del antiguo edificio de OOMAPAS Centro y dará acceso y cobertura v/a interne! al total de la población que la 
requiera. 

1.9.1.7. Contar con una Plaza Foro en la Col. Benito Juarez, donde podamos llevar diferentes presentaciones 
culturales y artlsticas a esta zona noreste de la ciudad. 
1.9.1.8. Pintar mural en calle Ruiz Cortines, a unos metros al Norte de Calle Héroes. con imágenes de edilicios 
históricos de Nogales. Aprovechar el espacio del muro de concreto y piedra, para un mural de gran impacto 
visual y cultural, que seria apreciado por el turismo y población local. 
1.9.1.9. Exposición permanente de fotogratlas antiguas de Nogales, ampliadas y montadas en estructuras de 
acero y acrflico en Plaza Pesque ira. 
1.9.1.10. Crear la Galerfa permanente en la calle ln/ernacional, con rostros de nogalenses ilustres de la historia 
de Nogales expuestos en cerámica. 
1.9.1.11. Crear el ballet folklórico municipal, con un alto nivel de tal manera que nos pueda representar a nivel 
estatal, federal e internacional. 
1.9.1.12. Crear la banda musical juvenil de nogales. 
1.9.1.13. Conformar la Orquesta Municipal. 
1.9.1.14. Adquirir un mini autobús para traslado de grupos artfsticos a eventos y festivales. 
1.9.1.15. Rehabilitar y remozar el Auditorio Municipal. 
1.9.1.16. Proteger el Patrimonio artfstico y cultural de Nogales mediante Formalización y aprobación por cabildo 
del "Inventario del Patrimonio Histórico, Artlstico y Cultural de Nogales". 
1.9.1.17. Llevar a los niveles de secundaria, preparatoria y universidad, un plan de promoción de las culturas del 
estado de sonora. 
1.10. Deporte 

Fortalecer, promover el deporte y crear nuevas disciplinas que vengan a contribuir, prevenir y comba/ir la 
delincuencia, buscando mejorar la salud de nuestra sociedad. 
1.1 0.1. Construir una unidad deportiva funcional, moderna y mejor ubicada, equipada con tecnologla de punta 
para competencias. 
1.10.2. Modernizar y equipar adecuadamente las instalaciones de 3 unidades deportivas exiotenlcs 
1.1 0.3. Fomentar y respaldar toda actividad deportiva encaminada al bienestar lisico y social 
1.10.4. Crear el Departamento de mantenimiento y modernización de infraestructura deportiva. 
1.1 0.5. Crear un Programa de mantenimiento y modernización de instalaciones deportivas. 
1.1 0.6. Remodelar el estadio Hoelfer. 
1.10.7. Acondicionar y crear nueva infraestructura deportiva especializada para desarrollar nuevos y mejores 
atletas logrando asl el alto rendimiento.\' 
1.10.8. Contar con reserva territorial para el deporte, mediante la gestión ante el gobierno y la iniciativa privada 
para la donación/compra de reserva territorial. 

~~~~~92¿~~rementar en un 50% el espacio para deporte y recreación por habitante de acuerdo a Jo existente·~~ 

1.1 0.1 O. Regularizar la propiedad legal de la infraestructura deportiva. ~\ 
1.10.11. A través de/JMIP establecer una medición anual de la cantidad de espacios deportivos por haiJitante ).. 
(2013-35%, 2014-40% y 2015-25%). 
1.1 0.12. Capacitar y actualizar a entrenadores deportivos. 
1.1 0.13, Mejorar el sistema de promotores deportivos. 
1.10.14. Crear interrelación con la SEC, la CONADE y la CODESON 
1.1 0.1 S. Crear sislema de becas deportivas. 
1.11. Salud 

La Salud es un derecho de todos los mexicanos y la necesidad básica mas importante para el ser humano, para 
su propia existencia, su bienestar, su capacidad económica y su poder de reproducción. 
1.11.1. Determinar las polltlcas en materia de salud y sanidad en el municipio, coordinándose con dependencias 
estatales y federales, con un enfoque en la prevención de las enfermedades que afectan la salud pliblica 
1.11.2. Ser una ciudad con cobertura total a los servicios de salud, implementación de programa cero nogalense 
sin seguridad social, mediante el programa de Seg'uro Popular. 
1.11.3. Mejorar la Infraestructura del Sector Salud, mediante la gestión a nivel federal y estatal para la 
construcción de un Hospital Regional del IMSS. 
1.11.4. Resolver problemas que generan los perros y en menos proporción los gatos, tanto en la vla publica 
como en Jos domicilios, y que pongan en riesgo la salud de la población. 
1.12. Grupos Vulnerables 
1.12.1 . Atención especial y apoyo a Madres Solteras. 
1.12.2. Habilitar la Sala de Terapia para Estimulación Mu/tisensorial. 
1.12.3. Reubicar y construir del albergue para menores . 
1.12.4. Crear el centro de atención a menores con adicciones . 
1.12.5. Ubicar y rehabilitar et Centro para Indigentes. 
1.12.6. Fomentar la construcción de vivienda de interés social en nuevos fraccionamientos con participación de 
los desarrolladores. 
1.12.7. Crear la Institución parata Asistencia social y apoyo a los más necesitados. 
1.12.8 . Construir el Velatorio Municipal. 
1.12.9. Crear y habilitar en las actuales oficinas de OOMAPAS Periférico el Nuevo centro de Jóvenes: Tu Casa 
Joven. 
1.12.10. Crear y construir el Centro Integral de Atención a la Mujer. VIFAC y UAWI 
1.12.11. Gestionar la construcción del Albergue para Repatriados. 
1.12.12. Gestionar y ser facilitadores de la creación de nuevos Centros de Atención Infantil. 
1.12.13. Atención a personas con discapacidad. 
1.12.13.1. Crear y adecuar en nuestra ciudad la infraestructura necesaria para las personas con discapacidad. 
1.12.13.2. Apoyar en la gestión del centro de atención a menores con discapacidad o clinica de equinoterapia, 
que cuente con servicio de cuidado o guarderfa para menores con discapacidad. Área de rehabilitación física. 
médica especializada, hidroterapia, alberca, talleres de neuro desarrollo, etc, 
1.12.14. Atención del Adulto Mayor. 
1.12.14:1. Brindar una atención Integral, eficaz y de calidad, al adulto(a) mayor que esta inlegrado en el 
Programa del Adulto Mayor, as/ como retardar su deterioro psico-flsico y prevenir la aparición de enfermedades o 
discapacidades. · 
1.12.14.2. Generar espacios de participación. recreación y relacionamiento del adulto(a) mayor del Centro con su 
entorno. 
1.12.14.3. Favorecer el desarrollo personal y espititual del adulto (a) mayor que participa en el Prograrna. 
1.12.14.4. Promover la valoración y la inclusión del adulto mayor en su espacio familiar. 
1.12.14.S. Desarrollar una cultura local que respete la dignidad de los adultos mayores, y valore su presencia en 
las familias y localidades. 
1.12.14.5. Fortalecer la formación y capacitación de profesionales/voluntarios especializados en adultos 
mayores. asf como la articulación de las organizaciones sociales y públicas que les atienden 
1.12.1 S. Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo , Contribuir a la disminución de las causas que generan 
los riesgos psicosociates en la población infantil, incrementando las fortalezas y factores de prolección en los 
menores. adolescentes, familias y comunidades . con el propósito de que construyan proyectos de vida pos1tivos 
con capacidad de respuesta autogestiva ante los riesgos sociales que enfrentan. 
1.12.16. Adecuar un camión o unidad motora para generar una ruta de atención medica móvil en el mumcip¡o 
de nogales. 
1.12.17. Apoyar a Organizaciones No Gubernamentales e Instituciones que brindan se,vicios ele .T<istE nc1a 
social a grupos vulnerables. 
1.12.1 B. Fomentar la creación de Instituciones que asistan a otros Grupos Vulnerables que actualmente no son 
atendidas en nuestra Ciudad. 
1.13. Medio Ambiente y Ecologfa 
1.13.1. Impulsar la terminación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local y su seguimiento legal. que 
permita a los órganos de planeación definir po/lticas adecuadas de ocupación del territorio municipal. COPIA
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1.13.2. Construir un nuevo vivero municipal que permita iniciar la producción de arboles de la región para su 
reforestación en el Municipio. 
1.13 .3. Mejorar la imagen de la Ciudad mediante la regulación de los anuncios publicitarios. 
1.13.4. Establecer programas de educación ambienta.! para promover una nueva conciencia . ecológica enfocada 
al cuidado del agua, el réciclaje, la reforestación y la utilización del suelo como una medida para solucionar los 
problem8s ambientales en Nogales . 
1.13.5. Creación de muros verdes, como mecanismo para mejorar la calidad el aire, imagen y evitar la erosión 
del suelo. 
1.13.6. Elaborar e implementar un Pl.an de Manejo de Aceite Residual. 
1.13.7. Programa de educación ambiental, proporcionar a cada persona las oportunidades para adquirí; el 
conocimiento. valores, actitudes, compromiso y habilidades para proteger y mejorar el medio ambiente. 
1.13.8. Implementar el Programa de Reforestación 2012-2015 . 
1.13.9. " esarrollo ecológico sustentable con la participación de lodos, fomentar la agricullura urbana que cada 
familia r•11eda cultivar parle de sus alimentos. 
1.13.10 !mpiem~nl ,1 r el uso de "Anuncios Verdes". 

EJE 2 c-,l·ierno Se¡;uro 
2.1 . Pro ··o · "'y dignificar a nuestros elementos de policla. 
2.1.1. 3·c•¡uir un proceso de depuración y renovación constantes, combatiendo fronlalmenle la corrupción e 
inslituy~ '· '' o mecanismos firmes de transparencia en el cuerpo de seguridad. 
2.1.2. '1· ·; lfar suslanciamenle las condiciones de vida de las mujeres y los hombres de uniforme. ofreciendo 
salarios ' .. ~ slaciones justas, que les permitan vivir con sus familias en condiciones dignas. 
2.1.3. ProrPover un sistema de estimulas, reconocimientos y ascensos a los mejores elamenlos r¡ue. en el 
cumplir .. ,enio de su deber, le den buenas cuentas a la ciudadanla. 
2.2. ForUe;;er la disciplina, competencias del personal y equipamiento internos, de cara al reto de convertirnos 
en uno de los municipios más seguros del norte de México. 
2.2.1. Contar con una corporación capacitada para atender las necesidades especificas de la población, cercana 
a los ciudadanos. 
2.3. Equipar adecuadamente a nuestra Corporación Policiaca. 
2.4. Rehabilitar, fortalecer y dignificar las Delegaciones de Policía. 
2.5. Crear un centro preventivo para menores infractores . 
2.6. Establecer un Plan permanente de prevención "Nogales Seguro desde Tu Colonia". 
2.7. Implementar camaras de vigilancia en escuelas y cruceros conflictivos, para bajar ellr1dice ·de crim·inalidad 

2.8. Fortalecer y aprovechar Unidad móvil para crear una base de datos de identificación de la población. 
2.9. Crear la Unidad Especializada en Atención a víctimas de la violencia lntrafamiliar. 
2.9.1. Capacitar y especializar a un grupo de elementos de seguridad pública en Atención en atención ~ la 
violencia inlrafamiliar. 
2.1 O. Crear el Centro de Prevención y Atención a VI climas del Delito. 
Expansión de estudios a vlctimas y conductas. 
Incluir personal especializado, crear el área sicopedagógica, criminológica, viciimológica, promotores. 
2.11. Seguridad en Zonas Rurales 
2.11.1. Fortalecer y equipar las Comisarias en Zonas Rurales (Cibula y Mascareñas). 
2.11.2. Capacitar y Evaluar a los Elementos y Mandos asignados a zonas rurales. ~ 
2.12. Ser una ciudad con el mejor nivel de prevención de accidentes viales. 
2.13. Ser una ciudad con el mejor nivel de prevención en el país. 
2.13.1. Ser una ciudad segura en el manejo de desastres naturales mediante la implementación de un programa 
integral de capacitación de los jóvenes de secund.aria, preparatoria y universidad, en lo referente a evacuación, 
manejo de situaciones especiales. 
2.13.2. Implementar un plan integral con protección civil de evacuación de z.onas de riesgo de la ciudad. i\si 
como la alerta de emergencia de ciudad y el plan oficial de comunicación. 
2.13.3. Actualización de atlas d.e riesgo de Nogales. 
2.13.4. Contar con hidrantes en las principales vialidades, a una distancia máxima de 500 mis. 
2.13 .5. Crear el Centro integral de atención de emergencias para protección civil, con personal capacitado 
2.13.6. Integración de tecnotogla para alertamienlo temprano 

2.9. Implementar planes y programas que permitan la prevención en el rubro de prevención de incendios en el 
hogar. 

EJE 3. Gobferno de Progreso para Todos 
3.1. Fomentar la cultura de "Seguridad Turlstfca Certificada" que genere confianza y sea una imagen positiva 
para el primer cuadro de la ciudad. 
3.2. Generar las condiciones y establecer comunicación con las partes involucradas para contar con una 
infraestructura moderna y eficiente en et Puerto de Entrada Peator¡al o Aduana de Nogales. 
3.3. Generar las condiciones que permitan regular las actividades turfsllcas del Municipio, mediante la re,lización 
y establecimiento de un "Reglamento Turlstico". 
3.4. Promover una "Campa~a Permanente de Promoción y Posicionamiento de Nogales", para mejorar la 
percepción que se tiene de la cjud.act 
3.5. Establecer un Programa de Apoyo para el Vendedor ambularile del primer cuadro de la ciudad. 
3.6. Generar las condiciones que permitan instalar un "Museo de Historia de Nogales" 
3.7. Promover un 'Paquete Turlstico" que fomente la cultura de Nogales y a la vez genere aumento de en el flujo 
de visitantes 
3.8. lmplemenlar programas de autoempleo y de desarrollo microempresarial para sectores vulnerables. 
Identificar fondos productivos por parle del Gobierno ·Federal, Estatal y Municipal para generar la actividad para 
el sector, as! como identificar empresas consultoras. 
3.9. Impulsar el desarrollo del plan de trabajo para la construcción, ampliación y remodelación de la Central de 
Abastos de Nogales. 
3.1 O. Promover la realización de proyectos estratégicos de alto impacto económico y soci:1! que arov" v f~cHi10 
el acceso a recursos Nacionales e Internacionales. 
3.11. Abrir una oficina encargada de ta .asesorla, atención y formalización de las nuevas empresas y e1ilpresas 
establecidas 
3:12. Crear un acuerdo de Calidad Regulatoria enfocado a la regulación de la informalidad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
3.13. Fomentar la capacitación y desarrollo de habilidades dentro de las ·empresas. 
3.14. Apoyar la inCubación de nuevas y Mejores Empresas. Adoptar y hospedar dentro del Centro de Negocios. 
una i'ncubadora de Empresas tradicionales . 
3.15. Promover certificaciones que den valor agregado a las empresas de torno y maquinados. 
3.16. Promover la acreditación ante AEDO Accredited Economic Developmenl O¡ganizaticin, de la Dirección de 
Desarrollo Económico 
3.17. Ejecutar un plan de promoción Internacional de la ciudad de Nogales Sonora, a través de la búsqueda de 
apoyos por parta de Fondos que subsidien el paquete promociona! 
3.18. Gestionar y facilitar la infraestructura para las áreas futuras dé crecimiento para poder obtener venta¡as 
competitivas para las nuevas empresas que vengan a invertir a México. 
3,19. Promover la rehabilitación o reubicación el Aeropuerto de Nogales y con11ertirlo en regional para que· pueda 
ser utilizado por Nogales, Agu¡¡ Prieta, Santa Ana, Magdalena y· otros municipios. 
3.20. Construir y equipar un Mercado Municipal. 
3.21. Pavimentar el camino a El Sarjé, 
3.22. Concluir la pavimentaclón ·camino a San la Cruz. 
3.23. Fomentar la Instalación de Industria Pesada: 
3.24. Fomentar la creación de empleo en Masoareñas y Clbula . 
3.25 . . Promover la reactivación la Plaza de ioros y las corridas. 
3.26. Promover las Fiestas Tradicionales de nuestra comunidad, Las Fiestas de Mayo, las Fiestas Patnas. 20 de 
Noviembre y Dlade Muertos, entre otras, con eventos Clvicos, Culturales y Deportivos. 

EJE 4 Gobierno Honrado y Transparente 
4.1. Integrar el Código de ttica. 
4.2. Formalizar la figura d.el comisario ciudadano o conlralor social. 
4.3. Mantener vigente y actualizad.a la página oficial del H. Ayuntamiento. 
4.4. Identificar a los empleados municipales mediante uniforme, gafete y vehículos oficiales . 
4 •. 5. Capacitación profesional a empleados y funcionarios murlicipales. 
4.6. Crear códigos de ética internos de los consejos ciudadanos. 
4.7. Realizar contratos de obra pública con contratistas locales y directores responsables de obra de la localidad. COPIA
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4.8. Buscar la máxima eficiencia en el mantenimiento y consumo de energla eléctrica en los edificios públicos. 

EJE 5. Gobierno Profesional y de Resultados 
5.1. Reducir el consumo de Energla Eléctrica en Alumbrado Público Municipal 
S.2. Contralorfa. con el apoyo de universidades se implementara una Certificación (ISO o similar) a las 
dependencias municipales para profesionalizar la atención al ciudadano. 
5.3. Educar, Concientlzar y Reglamentar el transito peatonal. 
S.4. Implementar un programa de inspección, mantenimiento y rehabililación aplicado a pue11tes y otras nbras de 
infraestructura, 
S.S. Implementar un sistema de monitoreo mediante rastreadores GPS para tener un control prec1so de los 
desplazamientos de las unidades recolectores de residuos sólidos en las diferentes rutas. 
5.6. Concientizar al ciudadano para lograr una cultura de identidad de orden y limpieza. 
S.7. Implementar un sistema de tramitologla por interne! con el objetivo de reducir las visitas de los usuarios al 
ayuntamiento, la impresión de documentos y tiempo en ventanilla del contribuyente . 
S. B. Aplicar un Sistema Único Municipal de Información, común entre dependencias con el objetivo de agilizar el 
cruce de información en la elaboración de proyectos, y/o autorización tramites. Este software único será de gran 
ulilidad para enlazar y hacer mas eficientes los servicios que prestan, primeramente las depende11cias técnicas 
del Municipio, como Catastro, Planeación, Desarrollo Urbano, lnfraestruclura y Obras Públicas, OOMAPAS, 
IMIP. 
S.9. Implementar un sistema de atertamiento para mantener informado al ciudadano sobre las contingencias 
viales o fenómenos naturales. 
S.1 O. Reubicar y construir el nuevo Rastro Municipal. 
5.1 ·t. Rehabilitar el Centro de Atención Canina (Perrera Municipal). 
5. 12. Modernizar el Catastro Municipal. 
S.13. Mantener vigente la actualización de la pagina web del Ayunlamiento para una mayor comunicación y 
cercanfa con la población. 
5. 14. Simplificar y agilizarlos trámites para comodidad de los usuarios, implementar la tramitologla a través de 
uso de la pagina web del Ayuntamienlo. 
S.1S. Creación de ventanilla única para directores responsable de obra con el propósito de agilizar los trámites 
en un menor tiempo. 
S.16 . Promover la creación de desarrollos DUIS en la ciudad utilizando la sustenlabilidad ecológica para el 
beneficio del municipio. 
S. 17. Formalización del Programa de Desarrollo Urbano 2013-2030 para un mejor desarrollo de la ciudad. 
S.18. Dar mayor participación a las asociaciones públicc-privadas para la obtención de más beneficios mutuos de 
nuestra ciudad. 
S.19. Implementar la generación de energía por medios sustentables como es la energía solar. la energía eóh·:a. 
incineración de la basura y el aprovechamiento de Gas Metano del relleno sanitario. 
5.20. Construir un Centro de Gobierno y Zona de Negocios en el Centro de la ciudad. 
5.21. Crear y construir 4 Delegaciones Municipales Interurbanas de Servicio y Atención Ciudadana para evitar 
traslados al centro de la ciudad. 
5.22. Reubicar las instalaciones de los patios de Ferrocarril, SAT, PE MEX y CAADES. 
S.23. Campaña permanente de Bacheo. 
S.24. Campaña permanente de Raspado de Calles. 
5.25. Programa de Desazolve periódico. 

PROGRAMAS 
El H. Ayuntamiento de Nogales y el Comité de Planeación Municipal se comprometen a buscar el 

aprovechamiento del cien por ciento de los Programas lntemacionales, Federales y Estatales, tanto de Gobierno 
como de Organismos No Gubernamentales. Asl mismo, se garantizara a través de Presupuestos debidamente 
autorizados los Empates Financieros Municipales que se requieran para atraer y asegurar dichos fonlios para 
beneficio de la Comunidad Nogalense. 

y 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BENJAMIN HILL 

PRESIDENTE MUNICIPAL DR.JESUS CIPRIANO COTA SOTO 

SINDICO MUNICIPAL SRA. GLORIA MENDIVIL BEJARANO 

SECRETARIO ING. RUBEN FRANCISCO VELEZ VEJAR 

REGIDOR CRISTIANTH RICARDO CRUZ PEREZ 

REGIDOR NESTOR BARRAZA LOPEZ 

REGIDORA MTRA MARIA LOURDES RABAGO VILLEGAS 

REGIDORA MTRA MA. CONCEPCION BORBOA RAMOS 

REGIDOR MTRO. JORGE LUIS PORTILLO CARRILLO 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Me da mucho gusto presentar, a nombre de los Integrantes del Honorable Ayuntamiento a los diputados y diputadas del 
Honorable Congresodel Estado y a la sociedad de Benjamln Hill el Plan Municipal de DesarroRo 2012·2015. 

' El Plan tiene una sólida base democrática al ser el resultado de innumerables propuestas ctudadanas y de diversas visiones 
y aportaciones recabadas durante Jos primeros 100 dfas de gobierno. Las propuestas fueron ampfiamente enriquecidas con 
una.gran pluralidad de visiones ciudadanas. EJio nos permitió construir Ejes que constituyen la estructura fundamental del 
Plan. Adicionalmente, en las últimas semanas realizamos una serie de consultas ciudadanas abiertas a la sociedad y 
diversas reuniones con los sectores m&s representativos para construir y enriquecer este Plan. Debo destacar el trabajo de 
la Comisión de Planeación del Ayuntamíento, en la construcción plural del Plan Municipal de Desarrollo. Todo ello, nos 
permite aseg~rar que est.e Plan que Usted Uene entre sus manos conllene las principales tlneas de acción que contribuyen 
a consOlidar el Benjamln H~t que todos queremos. 

El Plan Municipal de Desarrollo se constituye, asf, en el princtpal instrumento de planeaclón para el Ayuntamiento 2012· 
2015. Es el mecanismo que nos permite establecer las metas en e:l horizonte, de taJ suerte que el contenido de los Ejes no 
sólo se establecen como un catálogo de buenas Intenciones, slno que conllene acciones concretas que se habrán de Ir 
cumpliendo una a una. Es decir, a diferencia de muchos otros planes, nos hemos ocupado en construir un Plan que tenga 
los elementos necesarios para darle seguimiento y evaluar su grado de cumplimiento. 

Un Plan de esta naturaleza nos permite tener claros. los objetivos y nos convoca a Sumar Voluntades para su cumpUmlenlo. 
Sumar Voluntades, como una actitud indispensable p.ara proyectar la modernidad y eficiencia qua Benjamfn Hitl merece. 

,e~ a dar seguimiento puntual de este Plan Municipal de Desarrollo de 2012-2015. 

1. BENJAMIN HILL da buen gobierno: eficiencia y participación 
Ciudadana 
Nuestro compromiso es trabajar dla a dla para ofrecer un buen gobiemo. Una administración que revisa, simpl¡fica y 
certifica sus procedimientos adminístrativos para hacerlos más accesibles y ágiles para la población. 
El gobierno municipal 2012-2015 tiene un profundo compromiso con la transpatencla y la honradez. Estaremos rindiendo 
puntualmente todas los Informes que marca la ley y ampliando la lnfonnación da nuestro quehacer a través de la página 
web, para una consulta égll de todos los interesados. 
Nuestras acciones están marcadas por una sólida convicción democrática. Por ello, estaremos haciendo un gobierno 
incluyente y plural. Un gobierno que fomenta la participación ciudadana y la planeación democrática. Estamos 
comprometidos a ofrecer un gobierno ssnslble, atento. Un gobierno que escucha, que actúa y atiende las necesidades de 
los ciudadanos. 

Lineas da Acción 
1.1. Compromiso para la transparencia, la honradez, la eficiencia 
y la eficacia. 
Un gobierno comprometido implica estar más CBfcano a la población, con la garantra da escuchar y atender con 
responsabilidad, contando con servidores públicos profesionales, con procesos administrativos modernos, eficientes y 
eficaces, con personal trabajando en equipo y con acciones de gobierno que atiendan al uso responsable del presupuesto. COPIA
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Asimismo, un gobierno ·democrático llene la obligación de garantizar en todo momento el derecho de acceso a la 
información pública que obra en su poder y cuyo titular es la sociedad; proteger y garantizar los datos personales y 
promover la cullura de la transparencia y la rendición de cuentas; todo eflo, atendiendo siempre a los principios .de máxima 
publicidad, graluidad y prontitud, en el marco que establece la ley. 

Acciones especificas: 
1.1.1. Austeridad, gasto eficiente y prol&slonallzación . 
1 .1.2. Actualización permanente del Portal de Transparencia respecto de la información pública. Entregar la información 
solicitada en los Plazos establecidos y con las formalidades respectivas sin mayor restricción o limitaciones, salvo los casos 
de excepción contemplados por la ley. 
l. L3. Respuesta ágil a las peticiones ciudadanas. 
1.1.4. Evaluación permanente del desampeño administrativo y rendición de cuentas de las dependencias municipales. 
1.1.5. Apertura y diálogo permanentes a través de los medios de comunicación. 
1.1.6. Promover, difundir y ejercer la cultura de fa transparencia, del derecho de acceso a la Información, de la rendición 
decuentas y la protección de datos personales entre todos losservJdores públicos y la sociedad en general. 

1.2. Consolidación de la participación ciudadana 
Nos proponemos ser un buen gobierno y transitar de la democracia representativa a la democracia partlcipativa, lo que 
significa integrar fas visiones y propuestas ciudadanas así como invotucrarlos en fas decisiones, en fas acciones y en la 
evaluación de las mismas que emprenda el gobierno, por lo que nos comprometemos a reforzar las vías y los canales para 
fomentar la participación ciudadana en la construcción de una visión y planeación con enfoque al desarrollo social a largo 
plazo. Seremos un gobierno de frente a la gente, un gobierno de gente para la gente. Estableceremos una agenda común 
para potenciar la part1clpación ciudadana y Vincular a los diversos órganos ciudadanos entre si, para impulsar visiones y 
acciones comunes. 

Acciones especificas: 
1.2.1 . Revisar y actualizar el reglamento del Consejo Ciudadano. 
1.2.2. Atención a las demandas ciudadanas. 
1.2.3. Fortalecer el funcionamiento del Consejo Ciudadano. 
1.2.4. Vlnculación de los órganos de partlclpaclón ciudadana para establecer estrategias coordinadas. 

1.3. Planeación para el desarrollo y la eficiencia 
La planeación admínistrathl'a es fundamental para lograr el correcto desarrollo del municipio. Basados en una visión de largo 
plazo, nos proponemos est~blecer Jos mecanismos necesariO:S para lograr la eficiencia gubernamental y el adecuado 
desempeño de los servidores. públicos, bajo un riguroso seguimiento de Jos compromisos asumidos desde nues.tra 
propuesta polftica y que han sido transformados en un planteamiento programático en este Plan Municipal de Desarrollo. 
Asi, utillzafemos las metodo1ogias y herramiemas de admlnlstradón más modernas y adecuadas que generen confianza, 
desarrollo y el mejor servicio para los habitantes. El compromiso es fortalecer la estructura y el proceso de planeaclón 
democrática pertk:ipativa. 

Acciones especificas: 
1.3: .. 1. Creación y operación del Sistema MuniCipal de Planeación. 
1.3.2.. Atención a la demanda de obra por parte de ciudadanos y organizaciones. 
1 ,3.3, Integración y funcionamiento de los Organismos Auxiliares de COPLAM. 
1.3.4. Elaboración del Programa Anuaf de Inversión y de los Programas Operativos Anuales, y en su caso, sumodificación. 
1 .3 .5.. Elaboración de los Planes Sectoriales. 
1.3.6. Control de mecanismo 

1.4. Gobierno incluyente y plural 
Vivimos tiempos de globalidad, tiempos de pluralidad, tiempos de una sociedad cosmopOlita. Estos tiempos nos 
comprometen a la inclusión de todas las personas sin importar su sexo, su religión, su raza, su condición social o ·su 
preferencia polftica o sexuaL Por todo lo anterior, se trabajará para fortalecer fa pluralidad polílica que dote de identidad a 
nuestra sociedad y con base en el reconocimiento y respeto nos comprometemos a encontrar los objetivos comunes en la 
diversidad generando puntos de acuerdo y suma de vo_luorades. Por ello seremos un gobierno que dlaloga y busca 
consensos para lomar decisiones en el entendido de que ningún interés indívidual puede estar por enCima del Interés 
colectivo 

Acciones especificas~ 
1.4.1. tns1auración y operación de audiencia pública en el Ayuntamiento y fas comunidades. 
1 .-4.2. Realización de consultas populares en lemas relevantes. 
1.4.3. Vinculación permanente con consejos ciudadanos, cámaras y asociaciones empresariales y organizaciones 
deprofe·sionistas. 

1.5. Mejpra y simplificación de los procesos administrativos 
Tenemos el compromiso de atender con agüídad y eficacJa las demandas ciudadanas, dando respuesta en un corto plazo a 
las solicitudes de los servicios que son competencia de la Adminislración Municipal. Por etlo implementaremos una 
estrategia que permita mantener al gobierno municipal cerca de Jos ciudadanos y de sus problemas, para encontrar 
conjuntamente las mejores soluciones. 

Acciones especificas: 

1.5.1. Certificación de dependencias y servicios públicos municipales bajo la norma ISO 9000 y demás aplicables. 
1.5.2. Revisión y adecuación de los procesos administrativos para brindar una mayor efrcienda en los servicios y trámites 
municipales. 
1.5.3. Modernización y transparencia par sistema del proceso de trámite de factibilidades para servicios de agua potable, 
alcantarillado .y saneamiento. 
1.5.4. Simpllticaclón, modernización y sistematización de Jos prOcesos de trámites en materia de desarrollo urbano y medio 
ambiente. 
1.5.5. Simplificación administrativa para los trámites de apertura de nuevas empresas. 
1.5.6. Reorganización del Centro de Atención Ciudadana y de sus respectivos módulos. 
1.6. Fome:nto de la cultura civica. 
Desde hace varios aóos nueslra sociedad viene perdiendo valores colectivos y cultura cívica. Hoy dfa, en medio de la 
pluralidad, en un mundo gklbatlzado, en una sociedad con .serlas de$fgual$des es urgenle encontrar coincidencias, por lo 
que el presente programa pretende fortalecer nuestra Identidad, nuestros valores y nuestra cultura clvlca . 
Para lograr lo anterior, promoveremos la .soUdar:idad social y el reforzamiento de la cultura clvica, para asi elevar el nivel de 
convtvencia social posibilitando con eUo encontrar los cauces y caminos para el respeto y para el progreso colectivo. 

,Acciones especificas: 
1 .6.1. Fomentar la cultura clvica a través de una amplia difusión de eventos cívicos. 
1.6;2, Involucrar participación de niños y jóvenes en conmemoraciones cívicas. 
1.6.3. Atender responsablemenie ~s compromisos de hermanamiento con otras dudad-es y el otorgamiento de distinciones 
municipales como la categoría de hUésped distinguido y la entrega de llaves de la ciudad. 

1.7. Hacienda púbJica municipal 
En el marco de Jos retos que impone la nueva realidad económica y .social del entorno internacional y nacional, el gobierno 
municipal debe trabajar intensamente en los procesos de fortalecimiento de su hacienda pública. 
En ese contexto, se aplicarán estrategias que permitan incrementar .Jos tngresos públicos. Se lmpulsatán poHtJcas para 
privilegiar la calidad en la ejecución del gasto público y S~ implementará un modelo de Presupuesto Basado en Resultados 
(PBR). A fin de mantener et equilibrio financiero y avanzar en los esquemas de armonización contable, se priVilegiaré el 
manejo responsable y prudente de la polllica de financianilento y deuda pública, y se continuará con el proceso de. 
lmplemen1adón de los pQstulados de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Acciones especificas: 
1.1.1. Aplicación de un programa Integral de mejora recaudatoria de Ingresos propios. 
1. 7 .2. Implementación del modelo de Presupuesto Basado en Resultados (PBR) 
1. 7 .3. Polltica responsable de financiamiento y deuda pública. 
1.7.4. Consolidación del proceso de Instrumentación dé las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

1.8. Orden y legalidad 
P~ra lograr una gestión pública municipal efi~iente se requiere un marco jurídico actualizado, ágil y completo que permita 
aplicar los principios de las pollticas públicás y ilterrizar exitosamente las acciones de la administración. Por ello, habremos 
de intensificar la revisión y actualización de la reglamentación municipal, con criterios Justos y de accesibilidad, como un 
sustento fundamental pala la regulación de los servicios y par:a gatanttzar.Jos derechos de los ciudadanos 

Acciones especfficas: 
1.8.1. ActtJallzadón d~ los regllilmentos y la normatividad muolcfpal. 
1.8.2. AnálisiS y; en su caso, Creación de nuevos reglamentos para el ordenamiento del municipio. 
1.8.3. InspeCCión permanente del cumplimiento de la normatJvidad. municipal. 
1.8.4. AprovBchamíento, registro oportuno y crecimiento d.el patrimonio municipal. 
1.8.5. Solución de confüctos a través de la prevención, la mediación y la conciliación. 
1.8.6. Vinculación estrecha con autoridades auxiliares 

2. BENJAMIN HILL con mejores .seJVicios: at'ención oportuna y de calidad 
Nuestro compromiso es prestar,·dfa a Ola, seNicios públicos con eficiencia y honradez, facilitar los bámites administrativos y 
responder ágilmente a las peticiOnes ciud~nas. Es muy importante para esta administración dar atención oportuna a 
todos los servicios y hacerlo con calidad. Nos consolidaremos como una Bdmlnlstraclón que mantiene un proceso 
permanente de capacitación a los servidores públicos como sustento para prestat una mejor atención. 

Trabajaremos intensamente para mantener una dudad limpia y ordenada. No sólo reaüzando acciones correctivas, sino 
fomentando la conciencia ciudadana para colaborar en acciones preventivas, en el orden social. Coincidimos con el 
principio que uná.dudad ümpia no es la que más se barre, s.lno la que menos se ensucia. 
Es1aremos atendiendo al· rescate de parques y jardines, as[ como la ampHaclón de los espacios pUblicas. Reforzaremos k>s 
programas para la adecuada regulación para atender las necesidades de panteones y rastros. 
Sumaremos vofuntades para potenciar el mantenimiento intEtgral, así como ta modernización y ampliación de cobertura del 
alumbrado pUblico. Y de manera muy especial trabajaremOs para seguir ofreciendo agua de calidad y a precios justos a 
todos los ciudadanos de Benjamín Hill 

Diagnóstico 
Los servicios públicos comprenden todos aquellos destinados a satisfacer necesidades básicas de la poblacfón, la 
distribución de agua potable, el drenaje: y el tratamiento de aguas residuales, alumbrado público, conservación de parques 
yjardlnes, limpieza de plazas públlca-s~ la recolección y manejo de residuos sólidos. COPIA
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Lineas de acción 
2.1. Consolidación del rescate de parques y jardines 
El entamo de parques y jardines es muy impQI1ante para propiciar un clima de tranquilidad y armon{a en la ciudad. Es 
impresctn~ible comenzar rescatando areas verdes e incrementando el mantenimiento de plazas y jardines que se 
encuentran en nuestras colonias. Estos lugares son espacios públicos que deben de servir para la sana convivencia social y 
familiar. 
Los avances tecnológicos obligan a la sociedad a modernizarse. El uso del Internet es en los tiempos actuales una 
necesidad indispensable. 8 gobierno municipal inició ya la conectividad en espacios públicos. En ese sentido, para caminar 
al ritmo de la modernidad, daremos continuidad y ampliaremos la instalación de Internet gratuito en las plazas públicas. 

Acciones especificas: 
2.1.1. Remodelación y embellecfmlento de plazas públicas. 
2.1.2. Mantenimiento y mejora de parques y Jardines. 
2.1.3. Internet Público para Todos en plazas públicas. 

2.2. Mantenimiento Integral y ampliación de la cobertura de 
Alumbrado público 
los habitantes de Benjamín Hill merecemos transitar con seguridad por nuestras calles y espacios públicos. Por ser un 
servicio público básico y como un aporte· a la seguridad en nuestros espacios, ampliaremos la red de alumbrado público e 
IntensifiCaremos su mantenimiento. Continuaremos con la mejora constante del uso del alumbrado público , haciéndolo cada 
vez más eficieme e incorporando tecnologías alternativas pera lograr ahorros y beneficios ambientales. 

Acciones especificas: 
2.2.1. Ampliación de la cobenura de alumbrado público básico en zonas defiCitarias, problemáticas y áreas pUblicas . 
2.2.2. Modernización d.e los sistemas de alumbrado púbUco y sustitución de luminarias con tecnologfas eficientes 
ysustentables. 
2.2.3. Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de alumbrado público. 

2.3. Aseo público 
Mantendremos un municipio limpio y ordenado. El aseo de espacios públicos continuará siendo una prioridad para 
conservar digno nuestro entorno. Por ello, es necesario reforzar la cultura de reducción de generación de basura. Un buen 
tratamiento de residuos municipales comienza desde la casa, por lo que lmpulsaremos las acciones de separación, 
disposición y tratamiento necesarias para mantenernos como una de las ciudades mas limpias. 

Acciones específicas: 
2.3.1. Modernización y mantenimiento del equtpo de limpieza de la ciudad. 
2.3.2. Realización de campañas para reducir la generación de basura. 
2.3.3. Trabaj'o comunitario y participación social para la limpieza y embellecimiento de los espacios públicos. 
2.3.4~ Instrumentar acciones para separar residuos desde donde se generan. 

2.4. Atención a panteones y cobertura de las nuevas necesidades 
El Panteón Municipal está s.aturado, para que siga funcionando en los próximos años se calcula que requerimos espacios 
nuevos. Como consecuencia del crecimiento de la ciudad, nos proponemos también buscar un nuevo espacio con las 
condiciones óptimas y legales para la construcción de un nuevo panteón que Incluso se encuentre más cerca de ciertos 
desarrollos habltaciona/es que pO( necesidad se construyen lejos del centro de la ciudad. 

Acciones espectficas: 
2.4.1. Actualización del padrón de espacios en el Panteón 
2.4.2. Gestión de un nuevo panteón municipal . 

2.5. Mejora en el tratamiento y red de agua y drenaje 
El agua es el recurso natural más importante de las ciudades. Por ello es necesario garantizar: y mejorar el suministro del 
vi tal liqUido, así como generar acciones que permitan la distribución eficiente, un cobro justo y más claro para los usuarios, 
un drenaje que impida los encharcamientos y cumplir con las necesidades y expectativas de la población. 

Acciones especificas: 
2,5.1. Distribución oportuna del agua y ampliación de la red . 
2.5.2. Mejora del servicio da atención al usuario, trato amable y eficiente. 
2.5.3. Atención oportuna en el sistema de disuibución, fugas y contingencias. 
2.5 .4. Proceso de mejora continua del sistema de agua potable y alcantarillado. 

2.6. Atención oportuna de bacheo y mantenimiento de vialidades. 
Uno de los servicios más senHdos en materia de vialidades urbanas es el de la atención oportuna a los baches que se 
producen sobr.e la cinta asfáltica. Este tipo de desperfectos estructurales de los pavimentos generan altos costos tanto para 
la administración munk:lpal como para los usuarios de las vialidades. Es indispensable por tanto que, la autoridad pueda dar 
atención y solución Inmediata a los baches que se localicen en las vialidades, el mantenimiento preventivo de los 
pavimentos y la eventual sustitución por mejores materiales en nuestras calles y avenidas. 

Acciones específicas: 

2.6.1. Mantenimiento preventivo de las vialidades municipales. 
2.6.2. Atención en menos de 4B horas de los baches localizados y reportados en las vialidades municipales. 
2.6.3. Estudio d,e las vialidades con mayor problemática estructural y .gestión de recursos para la sustitución de pavimentos. 
2.7. Atención digna y profesional al manejo de la fauna urbana. 
El manejo de la fauna urbana es una de las responsabilidades. de la autoridad municipal. En el caso de los perros, gatos y 
demás animales de convivenda humana, éstos requieren un manejo adecuado para mantener su condición de mascotas y 
evitar la proliferación de animales en abandono. En el caso de losanlmates lnvasivos y de riesgo sanitario, es necesart.o un 
adecuado control y combate de estas especies. En ambos casos, estos servicios deben contar con tratamientos adecuados, 
oportunos y profesionales, con dignidad para las especies domésticas y con eñcacia en aquellas que amenazan la salud de 
la población. 

Acciones especificas: 
2.7.1. Coordinación permanente con asociaciones y organlzaclones orientadas SI cuidado y atención de los animales. 
2.7.2. Campaña permanente de ester1Uzaclón y vacunadón de especies domésticas. 
2. 7 .3. Intervención preventiva y correctiva, de manera eflcienle y oportuna, para el control de plagas y fauna nociva en tos 
centros de población. 

3. BENJAMIN HILL producttvo: rumbo y desarrollo económico. 
A fin de cumpUr con el compromiso de Impulsar el desarrollo económico, la pioductividad y el empleo y con eUo mejorar el 
nivel de vida de la población, se desarrollarán programas enfocados a Incentivar y facilitar la creación y operación de 
empresas, impulsar el empleo y generar condiciones que tacilit'en la planeación y aterrizaje de proyectos del sector privado. 
El rumbo es impulsar todas las acciones producUvas del MUnicipio. Ello va desde la simpliñcación de trámites para abrir 
negocios o Industrias, la vlnculacJ6n con los sectores productivos y la capacitadón. Asimismo, habremos de reaHzar intensa 
gestión y fomento de programas para apoyar la generación de- empleos y el desarrollo económico. 

Lineas de acción 
3.1.1mpulso y desarrollo de las empresas y la productividad. 
Esta linea de acción se compromete con el desarrotto económico en la organización y capacitación de sectores de la 
sociedad a fin de que propongan, desarrollen y administren proyectos empresariales, se Incentive el crecimiento de 
empresas ya existentes, y se impulse la creación de empresas con impactoEstratéglco en el desarrollo de la comunidad y 
así generar las condiciones para la creación de más. y meJores empleos. 

Acciones específicas: 
3;1.1 . Prioridad a les empresas da Senjam·m H~l como proveedoras del gobierno municipal. 
3.1.2. Capacitación y consultor/a a micro, pequeñas y medianas empresas. 
3.1 .3. Financiamiento a proyectos empresariales en desarrollo. 
3.1.4. Mejoramiento y modernización de los establecimientos de los pequerias negocios. 
3 .1.5. Promoción de negocios en ferias y exposiciones empresariales. 

3.2. Primer empleo de jóvenes. 
A fin de mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes, especialmente de quienes están terminando una carrera 
profesional, y propiciar una vincUlación entre la academia y el sector productivo se llevarán a cabo acciones decididas a 
garantizar la obtención del primer empleo que les brinde la experiencia necesarla para mejorar sus condiciones laborales. 

Acciones específicas: 
3.2.1 . Creación de un sistema de arUctllación de bolsa de trabajo con institudones académicas, empresariales y 
gubernamentales. 
3.2.2. Certificación del primar empleo de jóvenes. 
3.2.3. Vinculación técnk:a y de capacltaclón laboral entre empresas e Instituciones educativas • 

3.3. Empleo temporal y oportunidades para un mejor BENJAMIN HILL 
El programa busca garantizar el ingreso para ampUos sectores de la sociedad que enfrentan condicíones de desempleo, es 
fundamental hacerlo de manera que ello pennfta mejorar las condiciones de Infraestructura y ef cufdado de Jos recursos del 
municipio y en coordinación con otros órdenes de gobierno. 

Acciones especifiCas: 
3.3.1. Talleres de capacllaclón para fomentar el autoempleo. 
3.3.2. Fortalecimiento y apoyo a incubadoras de empresas. 
3 .3 .3. Alternativas de trabajo para adultos en artes y oficios . 
3.4. Fomento al duarrollo económico local 

La participación ciudadana an la promoción del desarrollo económico Integral es una condición necesaria para el impulso 
del municipio. Para ello nos proponemos desarrollar una estrategta integral para el desarrollo económico local, que propicie 
e1 apfovechamiento de técnicos profesionales con diversidad en sus disciplinas y experiencias, capaces de realizar 
diagnósticos del territorio para conocer los recursos potenciales, organizar a los actores económJcos y sociales, buscar 
financiamiento, realizar estudios de mercado, crear proyectos productivos y asesorar a empresas. 

Acciones especificas: 
3.4.1. Vinculación con el sector público y privado para el aprovechamiento de los programas en materia de 
ciencia,tecnolog fa e innovación para las empresas. 
3.4.2. Asesoría y acompañamiento para la creación de nuevas empresas. COPIA
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3.4.3. Estrategias de me¡o(amlento y apoyo para las empresas basada en indicadores de competitividad. 

3.5. Recuperación de los espacios públicos. 
En esta línea de acción trabajaremos decididamente en el bienestar familiar, que también Incluye diversión y esparcimiento, 
por eso, estamos convencidos de elevar el nivel de éste, brindando espectáculos faminares fijos y rodantes . 

Acciones específicas: 
3.5.1. Rescate de Espacios Públicos con enfoque social. 
3 .5.2. Proyectos y diseños urbano·ambtenrales, dando continuidad a los programas de mejoramiento de imagen urbana 
enespacios públicos y barrios 
3.5,3. Equipamiento con juegos infanll1es en áreas \lardes y espacios públicos. 
3.5.4. Realización de eventos cullurales en plazas públicas. 

3.6. Intercambio y celebración con nuestras ciudades hermanas. 
Celebremos con ferias¡ festivales y homenajes a las ciudades hermanas que nos han distinguido con su hermandad, su 
espíritu solidario, su convivencia e intercambio cultural, reconociendo mutuamente la grandeza que nos hace más 
universales y humanos, en el respeto a las Ideologías y a la diversidad cUltural. 

Acciones específicas: 
3.6 .1. Realtzacrón del Festival de comunidades. 
3.6.2. Intercambios culturales con otras Ciudades Hermanas en el marco de las caravanas de promoción del municipío 

4. BENJAMIN HILL saludable: prevención, atención y fomento de la cultura físlcil. 
Nuestro compromiso es contribuir a la salud1 deporte y esparcimiento. Reforzaremos las acciones preventivas de salud en 
el Municipio como un bien tangible· mUy tmportan'te para los sectores sociales. 
Impulsaremos la construcción y remodelación de Infraestructura deportiva para facilitar mentes sanas y cuerpos sanos. Los 
programas irán destinados no sólO a los deportes de competencia, sino también al desarrollo de habilidades de los menores 
y jóvenes, asi como al esparcimiento y la convivencia de los adultos. 

Diagnóstico 
Aunque en México se ha implementado en tiempos recientes arnblcfosós sistemas de cobertura universal , la salud si·gue 
siendo uno de los elementos pendientes para lograr el bienestar de las personas, pues sigue habiendo un adeudo de 
cobertura y de servicios -de caHdad. 
Por otro lado eJ ejercicio fisico está considerado como una parte integral de la vida de todos, pues brinda importames 
beneficios; mejora el trabajo del corazón, la presión arteria( y disminuye el riesgo de tener infartos; reduce Jos niveles de 
azúcar y grasa en la sangre y ayuda a bajar de peso; disminuye la tensión nerviosa, favorece el aprendizaje, aumenta la 
autoestima y la sensación de bienestar En México, además que encabezar la lista de obesidad Infantil a nivel mundial, el 
72% de las mujeres adultas y 67% de los hombres sufren sobrepaso u obesidad, mientras que 4.2 millones da personaS 
padecen diabetes; 26.5% de los adultos llenen colesterol elevado, de los cuales 28.8% son mujeres y 22.7% son hombres. 
.A causa de la obesidad, se corre el riesgo de que una persona sana padezca. Distintos tipos de enfermedades no 
transmisibles, como diabetes, hipertensión y enfermedades cardlovasculares.En ese sentido, el objetivo de esta 
administración será acercar el deporte a niños y jóvenes con la finalidad de alejarlos. de las adicciones, procurar su 
acercamiento a espacios deportivos disponíbles de su propia colonia o comunidad, que aprovechen su tiempo libre y sin 
costó a·lguno, previniendo que en un futuro no tengan problemas de salud. 

Lineas de acción 
4.1. Infraestructura para el deporta y la vida sana 
.El deporte como actividad esencial para el ser humano constituye para nosotros un eje importante en la actuación y 
aplicación de recursos para la construcción y mantenimiento de áreas deportivas y de esparcimiento. así como mantener y 
mejorar los espacios deportivos que actualmente existen. 

Acciones espe.ci:ficas: 
4.1 .1. Remodelacióny modl;!mización de áreas deportivas. 
4.1 .2. Equipamiento deportivo en áreas públicas rehabilitadas. 
4.1.3. Mantenimiento de los espacios destinados a las ac!Mdades trslcas 

4.2. Impulso al deporte para todos 
Es muy importante impulsar el deporte de entretenimiento y de competencia para mejorar las condiciones de salud. Bajo 
este esquema Intensificaremos la gestión de recursos y la coordinación con el sector educativo pues buscamos que el 
deporte esté al alcance de todos, sin imponer la eda·d ni las condiciones socioeconómícas. 

Acciones especificas: 
4.2.1, Eficientar e\ Instituto Municipal del Deporte. 

4.2.2. Realización de la Olimpiada Munidpal. 
4.2.3 . Realización de la Para olimpiada Municipal. 
4.2.4 . Promoción y fomento de actividades deportivas entre la población. 
4.2.5. Fomento a eventos deportivos para la población. 
4.2.6. Impulso a atletas de alto rendimiento del municipio. 
4.2.7 Promover el intercambio deportivo interprimarias 

5.1. Prevención y detección de enfermedades 
Es fundamental generar entre todos Jos sectores de la sociedad una cultura de la salud que incluya hábitos alimenticios, 
campañas de información y modelo~ de vida, de manera que se avance en la prevención de las enfermedades. Al mismo 
tiempo, es necesario apoyar a la sociedad en la detección oportuna de las patologías. 

Acciones especificas: 
5.1.1. Atención y prevención de adicciones. 

5.1.2. Promoción y fortalecimiento de la cultura de la safud preventlva. 
5.1.3, Fortaleclmiento a la cultura de la nutrición, a través de una alimentación sana 
5.1.4. Intervención profesional para apoyo de grupos especiales. 
5.1.5. Prevención de la salud en adultos mayores. 

5.2. Atención: básica da servicios de salud . 
Siendo el municipio un auxiliar en los serv(Gios públicos de salud que otorgan el Estado y la Federación a la población, 
esfundamental para nosotros generar entre todos los sectores de la sociedad una cultura de la salud que Incluya hábitos 
alimenticios, campañas de Información y modelos de vida, de manera que seavance en la prevención de las enfermedades. 
Al mismo tiempo, es necesariO apoyar a la socledád en la detección oportuna de laspatologfas. 

Acciones específicas: 
5.2.1. Canalización para la atencfóh gerlátrlca, ranatológica y gerontológica. 
5.2.2. Mejoramiento, rehabilitación, conservacfón y remodelación de las unidades médicas municipales. 
5.2.3. Ampliación de la cobertura de salud básica del municipio. 
5.2.4. Atenclón bé\$1ca ~n rehabilitación física. 

6. BENJAMIN HILL verde, ordenado y joven: sustentabilidadAmblental, equilibrio y conservación del entorno. 
Para lograr un muniCipio verde y ordenado es Indispensable revisar, adecuar y observar el Plan de Desarrono Urbano, asf 
como et OrdenamientoEcológico del Territorio. Un crecimiento ordenado de la dudad, aunado aun adecuado desarrollo de 
las c'omunidades, es el principal mecanismo parareforzar la concepción de un Benjamfn Hill verde. Por ello, habremos 
defortalecer fas prácticas sustentables y tomar acciones decididas paralograr armenia con la naturaleza. Un 8enjamin Hill 
que tenga calidad de Vida y brinde bienestar a las presentes yfuturas generaciones. Por ello, habremos de vertebrar a las 
visionessustentables todas las licencias y autorizaciones que se expiden.En esta lógica, los trabajos de capacitación, 
conclentización y colaboración de los jóvenes nos permite trazar metas en el futuro y realizar acciones para hacer de 
nuestro municipio un agradable lugar para vivir. 
Dla·gnóstico 
8 cuidado del ambiente requiere la participación de jóvenes organizados y conscientes de temas como el calentamiento 

global, la disposición de agua, la 
Deforestación, los patrones de producción y consumo, asf como los principios y 
Valores que sustentan a esta sociedad. 
La promoción del uso de la bicicleta· tlene incidencia en la salud, en la convivencia. armónica con el medio ambiente y en la 
reducción de la contaminación 

Lineas de acción 
6.1. Fomento de prácticas sustentables 
La concientlzación ~obre las acciones de ros ciudadanos para.apoya;r formas de relación de la sociedad con la naluraleza es 
importante, pero lo fundamental es generar acciones de fomento, desarrollo y refuerzo de prácticas sustentables que 
garanticen un entorno de vida equilibrado con la naturaleza. 
Acciones t;~specíficas: 
6.1 .1. Talleres de educación ambiental en escuelas 
6.1.2. Talferes escolares de concientlzación y conodmlento d~ la cultura del agua. 
6.1.3. Desarrollo de proyecto de reUeno sanitario para aprovechamiento de gas metano para la generación de energía 
eléctrica y/o gas natural. 
6.1.4. Talleres escolares de condentización y conocimiento de la 
cultura del agua. 

7. BENJAMIN HILL solidarlo: atención, lnclusfón y desarrollo social. 
Mantener la solidaridad social es uno de los principales compromisos del goblerno municipal~ pues no sólo otorga apoyo a 
los mas necesitados, sino que es un Jn.strumento fundamental para ayudar a regenerar el tejido social. 
Mantendremos y acrecentaremos los programas, asi como las acciones para fortalecer a la comunidad ante necesidades 
inmediatas dé grupos vulnerables y contingencias naturaJes. AS{, -habremos de atender con diligencia las necesidades al 
mismo tfetnpo motivar acclones y actitudes' que abonen a la tolabolación social, vamos a reforzar las accion~s para el 
desarrono integral de la familia, apoyando las principales necesidades. Asimismo, vamos a buscar 1~ capacitactón y el 
apoyo. para la Iniciativa de las mujeres y a vincular los esfuerzos en materia de vivienda. 
Diagnóstfco 
Uno de los objetivoS ·en común de los tres órdenes de gobierno desde hace varios años ha sido alcanzar desarrollo social 
de \;¡~¡ población mexicana través de lacobertura de servicios pt'sbllcos básicos de salud, de educación, de 
particlpaclQnfemenina, además de poHticas y programas de combate a la pobreza de mejora deJos Ingresos. 

Lineas de acción 

7.1. Atención oportuna de contingencias COPIA
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Benjamín HJII se encuentra en una zona de rie,sgo m~ado en cuanto a contingencias dlmátlcas, geológicas y por fallas 
humanas. Ante ello, es fundamental dar respuestas rápidas en caso de desastre a fin de garantizar la seguridad de la 
ciudadania ppr lo que este programa se propone contar con un plan de respuesta inmediata y determinar rutas y albergues 
para cada caso. 

Acciones específicas: 
7.1. 1. Construcción de obras de protección contra Inundaciones. 
7 .1.2. Operación del auditorio de contingencias. 
7, 1.3. Apoyos en materia de vivienda para familias en condición de pobreza. 
7.1.4. Apoyos emergentes para atención a la vivienda. 

7.2. Educación para el desarroflo 
Dentro de su ámbito de competencia. el municipio colaborará con los gobiernos federal y estatal para Impulsar los procesos 
educativos del municipio.,. la educación es uno de los grandesdesafíos para el fonalecimiento de la sociedad y su 
proyecciónhacia l'(lejOres estadios d~ bienestar. 

Acciones especlftcas: 
7 .2. l. Coordinación con fnstituclones de educación superior para acercar tecnologla y conocimiento a los niños de las 
comunidades del municipio . 
7.2.2. Apoyo para el mejoramiento de Infraestructura y condiciones de las escuelas del municipio. 
7 .2.3. Fortalecimiento de los valores en las comunidades escolares para generar ambientes libres de violencia, delincuencia 
y adicciones. 
7.2.4. Apoyos en despensas para niños de ni\lel básico en nivel de pobreza, para el combate a la deserción escolar. 
7.2.5. Coordinación con el gobierno estatat para el suministro de desayunos escolares para niños de educación básica. 
7.2.6. Dotación de equipos de cómputo para jóvenes acadéiTÜCamente destacados. 
7.2.7. Ocios de cine y jamadas culturales. 

1.3. Atención a grupos vulnerables. 
La reconstrucción del tejido social contempla la atención a las necesidades de los grupos vulnerables, de manera temporal 
y/o permanente, de forma que puedan superar su situación por lo que nos proponemos obras y acciones encaminadas a 
promover la partlcipacfón ciudadana asr como Identificar a los grupos de mayor vulnerabilidad y definir los apoyos 
focallzados y universales. · 

Acciones específicas: 
7 .3.1. Gestión y apoyo para la creación de un Centro de Rehabilitación lnfantn. 
7.3.2. Acciones para el reforzarniento de la identidad y cultura de las etnias radicadas en el municipio. 
7.3.3. Integración social de personas con discapacidad. 
7.3.4. Talleres para el desarrollo de habilidades de comunicación para personas con discapacidad. 
7.3.5. Coordinación con instancias federales y estatales para el apoyo económico y en especia a familias y 
gruposvulnerables. 
7.3.6. Coordinación gubernamental para el apoyo a adultos mayores. 
7.3.7. Apoyo de aparatos ortopédicos a personas con discapacidad. 
7.3.8. Jornadas de asistencia social con organizaciones y asociaciones civiles. 
7.3.9. Becas económicas para jóvenes y nl(los en condiciones de vulnerabilidad. 
7 .3.10. Atención social a nilios y jóvenes de la calle 

7 .4. Organización social y fortalecimiento de la ciudadanía. 
La organización de los grupos sociales es fundamental para potenciar la capacidad del gobierno para atender las 
necesidades de espadas púbflcos, infraestructura, proyectos productivos y servicies públicos de ahí que este programa 
Implica un compromiso para crear tos mecanismos para la participación organizada y sistemática de los ciudadanos .de 
Benjamín Hilt. · 

Acciones específi~ 
7.4.1. Organización de comités de obra y auditorfa social. 
7.4.2. Capacitación de grupos comunitarios para e-1 desarrollo de proyectos productivos. 
7.4.3. Cooperación para el desarrollo social 
7.4.4. Vinculación con organizaciones de migrantesradicados en el extranjero. 
7.4.5. Concíentización cívica y panicipación con losni"os. 
7.4.6. Reconocimiento al esfuerzo de los jóvenes, mujeres, dudadanos y organizaciones destacadas del municipio. 

7.5. Justicia social y desarrollo humano integral 
Uno de los propósitos más importantes de los gobiernos es generar condiciones de equidad entre la población 

buscando mecanismos redistributlvos que faclliten el desarrollo y garanticen la calidad de vida de todos los sectores de la 
soc1edad. De ahf que se impulsarán acciones con justicia social donde el ser humano será el centro de nuestro trabajo, por 
lo que nos preocuparemos y ocuparemos de todos los grupos sociales buscando condiciones minimas aceptables pera 
todos los habitantes, .condiciones de acceso a servicios y condiciones básicas de bienestar. Nuestro compromiso es reducir 
la desigualdad social y proteger los derechos humanos y nuestras acciones estarán encaminadas a promover el desarrollo 
de las capacidades de las personas, a aumentar sus posibilidades de bienestar y crecimiento, así como a proporcionar y 
coadyuvar en las condiciones que permitan vivir con libenad y armenia. 

Acciones especificas: 
7.5. 1. Accesibilidad a nuevas tecnologías para niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad . 

7 .5.2. Promoción de polfticas de equidad de género, así como atención especiftee a las necesidades de las mujeres. 
7 .5.3. Brigadas comunitarias de atención integral: médica, psicológica, cultural; jurldica, deponlva y educativa 
7.5.4. CreaCión de centros para el desarrollo de habilidades educativas, culturales, deponivas y de recreación de los grupos 
sociales más desprotegldos. 
7 .s.s. Mejoramiento de la Infraestructura social básica y de los espacios públicos. 
7.5.6. Acciones da.mejoramíento y ampliación de vivienda para famíllas de escasos recursos en el medio urbano y rural. 
7.5.7. Asesoria técnica constructiva y nonnativa gratuita para familias de escasos recursos. 

8. BENJAMIN HILL rural: sustentabUidad, fomento y desarrollo del campo 
La zona rural constituye el pulmón, ·el gran jardín de la ciudad y una fuente imponente de recursos narurales, asl como de 
productos básicos. Cuidar el municipio Rural es c;uldar la calidad de vida y la salud de todo el municipio. Por ello, habremos 
de apoyar las necesidades de las comunidades para mejorar los niveles de vida, así como para alentar las prácticas 
productlvas que ayuden a resolver las necesidades de la población 
En este sentido, durante el 2012-2015 los programas de apoyo al campo buscarán maximizar los efectos de los apoyos y 
vertebrarse con apoyos de otros órdenes de goblemo para lograr mejores resultados, habremos de impulsar alternativas de 
ecoturlsmo, turismo rural y de aventura, a fin de que los ejidos exploten sustentablemente su potencial ambiental y 
panlcipen en la oferta turfstlca del Municipio. 

Diagnóstico 
Los habitantes del medio ruraJ realizan generalmente actividades clasificadas en el sector primario, de manera 
predominante la agricultura, la ga.naderfa y el aprovechamiento forestal. 

Lineas de acción 
8.1. Desarrollo agropecuario y sustentabilidad rural 

La soberanla alimentaria es una condición fUndamental para el desarrollo de una sociedad, por ello se impulsará la 
producción agropecuaria en el área rural, bajo esquemas de sustentabilldad, Inocuidad y salud y propiciando una 
Infraestructura competlllva hacia la construcción de unE!- economla solidaria. 

Acciones- especfrlcas: 
8.1.1 . Desarrollo de una red de comercialización y cooperativas 
para Jos productores del municipio . 
8.1.2. Ananciamiento para el uso de semillas meJOfadas de malz. 
8.1.3, Fomento y mejoramiento genético de la ganaderla (adquisición de pie de crfa e inseminación artificial). 
8.1.4. Fomento a la producción de alimentos para el autoconsumo. 

8.2. Apoyo de lnsumos a la producción 
Con el propósito Oe incrementar la producción y a su vez reót.Jck los costos de la misma, se realizarán acciones de apoyo 
para insumas (semillas me}oradas, insecticidas, fertilizantes) a bajo predo, directo y sin intermediarios, así como la entrega 
con oponuntdad de los Insumas a fas productores para su aplicación 
en el tiempo adecuado. 

Acciones especificas: 
a2. 1. Adquisición de fertilizante a bajo costo. 
8.2 .. 2. Apoyo para la entrega de semilla forrajera. 
8,2,3. Apoyo para la transferencia de embriones bovJnos. 
8.2.4. Apoyos para el combate de plagas en cultivos. 

8.3. Conservación y desarrollo de la lnfr·aestructu.ra rural 
Como una obligación primaria para lncrementaJ el impacto directo en la mejora de la calidad de vida, se continuará 
brindando la atenCión en la cobertura de servicios básicos y desarrollo de infraestructura en las comUnidades que aún no 
cuentan con ellos. 
Es Indudable que eJ agua es un recurso de vital impo11ancia en la producción agrícola y en el impacto de calidad de vida en 
comunidades donde escasea, Jo que nos obliga a su cuidado y uso eficiente de la misma, por lo cual impulsaremos obras 
de captación, almacen.amiento, regulación y control mediante la construcción de cisternas, bordos, sistemas de recolección 
domiciliaria y pozos de absorción y reforestaciones. 
De Igual forma y como parte de una poHtlca Integral de apoyo a los productores rurales, se hará la entrega de maquinaria y 
equipo agropecuario, y li! constfucción de bodegas a bajo costo paraalmacenamiento y acopio de la producción agrícola 
para suoponuna movilización hacia los mercados. 

Acciones especificas: 
8.3.1. Construcción, conservación y rehabilitación de caminos saca Cosechas. 
8,3.2, Construcción y rehabilitación de bordos para captación de agua pluvial. 
8.3.3. Desazolve de drenes y canales 
8.3 . .4. Apoyo para las mejoras territorlales y conservación de los espacios comunales. 
.8.3.5. Construcción y equipamiento de estanques piscicolas 
8.3.6. Promoción, capacitación y apoyos para la diversificación dela producción rural. 
8.3. 7. Combate y control de plagas de suelo y mareza. COPIA

 S
IN

 V
ALO

R



w 
...... 

,... 
t: 
:J 
m 
!/) 

...... 

.¡::. 
o. 
m 
m 
:J 
m ... o 
o. 
m 
N 
o ...... 
w 

2 
t:• 
3 
m ... o 
.¡::. 
VI m 
n 
!"1 

< .... ::: 

8.3 .8. Promoción e Impulso a la piscicultura en la zona rural del municipio. 
8.3.9. Campañas de vacunación y control de enfermedades para la producción ganadera. 

9. BENJAMIN HILL Seguro: protección ciudadana y orden pUblico 
Benjamín HiU Seguro es un compromiso para coadyuvar en un Municipio ordenado que busca proteger a la población. En 
este Eje Integramos losesfuerzos y puntualizamos acciones en materta de policía de proxlmldad,policfa vial, prevención 
social del delito, protección civil y bomberos . 
Estamos resueltos a panicipar ·desde el ámbito de la competencia municipal- para consolidar una policla de calidad, 
acredítable, que sirva de soporte y protección a toda la gente. Los programas y las acciones tendrán una sólida base social 
para lograr la colaboración ciudadana y con e"o el mayor impacto posible. 
Habremos de vincularnos con las Instancias federales 'i estatales a efecto de gestionar los recursos para infraestructura, 
equipamiento, capacitación y prevención del delito que nos permitan modernizar nuestros cuerpos de policía, protección 
civil y bomberos para cumplir eficientemente con esta alta responsabilidad pública. 

Diagnóstico 
La seguridad pública y la pro_curaclón de justicia son demandas ciudadanas que el gobierno debe proveer para garantizar 
bienestar social, estabilidad económica ypoHtica, uno de los objetlvosprlmordiales será garantizar el Estado de Derecho y la 
gobemabilfdad con elapoyo y participadón social. 
Para ello se busca impu!sar la consolidación de las instituciones para lograr una administración de seguridad y justicia, 
eficaz, transparente y responsable, además de fomentar la cultura deJa denuncia entre la cludadanfa. 

líneas de acción 
9.1. Coordinación gubernamental y seguridad ciudadana 
En esta linea de acción buscamos impulsar un espacio de la sociedad que promueva el diálogo permanente entre los tres 
niveles de gobierno y la ciudadanía, con la perspectiva de construir una cultura de corresportsabUidad social. Estamos 
comprometidos con la profeslonaUzación de los cuerpos policiacos y de protección civil para tener una policía honesta, 
certificada y plenamente coordinada con los cuerpos policiacos de otros órdenes de gobierno y que se vinculen con los 
organismos de protección civil. Esta articulación de instituciones nos permite generar una red para brindar mayor seguridad 
ciudadana. 

Acciones especificas: 
9. 1.1. Se incrementará el número de poHcías acreditados en el municipio. 
9.1.2. Creación d~ Código Oeontológico de la Dirección General de Seguridad Ciudadana. 

9.2. Capacitaaión efectiva y certificación de los cuerpos de seguridad y protección cl.vil. 
Nuestra intervención en esta malaria será de Inclusión, participación y prevención social. De ahí fas siguientes acciones que 
implican capacRaclón, organización ciudadana y educación formal para con ello coadyuvar a una nueva cultura qua enfrente 
la inseguridad y sus causas • 

Acciones especificas: 
9.2. 1. Evaluación continua al personal de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, a través de la aplicación de 
exámenes de control y confianza. 
9.2.2. Capacitación continua y cenificadón de los cuerpos de protección civil. 

9.3. Pl'evención del delito 
En el tema de prevención del delito el municipio colaborará con las autoridades estatales y federales, para instrumentar 
todas aqvellas lineas de acción que permitan Identificar a los grupos sociales con mayor riesgo y diseflar, conjuntamente 
con organizaciones de la sociedad, tos programas que tiendan a la prevención del delito.Para esta administración 2012 -
2015 será estrategia de seguridad, et mantenimiento y la expansión del alumbrado público con un enfoque de 
cofresponsabilidad entre la sociedad y el gobierno. Habremos de instrumentar acciones para rehabilitar y dignificar casetas 
de vigilancia en colonias y comunidades. Será un espacio que sirva de referente y comunicación para vincular las acciones 
de seguridad con los cuerpos estatales y federales. 

Acciones especificas: 
9.3.1. Instrumentar programas de prevención del defllo para jóvenes en riesgo, mujeres y sociedad en general. 
9.3.2. Aehabililar y dignificar casetas de vigilancia. 
9.3.3. Ampliación de la cobertura del alumbrado público en las zonas de riesgo. 

9.4. Infraestructura para la seguridad ciudadana 'i la protección civU. 
La inseguridad es un problema prioritario, por ello este gobierno municipal tiene como objetivo reforzar la coordinación con 
el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Seguridad Pública. De igual manera y para brindar una ambiente de 
seguridad y protección a nuestras famiUas, se promoverá la Instalación de un sistema electrónico con cámaras de vigilancia 
en las principales avenidas, asl como también en calles, escuelas y fraccionamientos donde por estadfsticas ocurren con 
mayor frecuencia actos delictivos. 
La infraestructura de seguridad en materia de protección civil y bomberos es lambfén una de nuestras prioridades. Sobre 
lodo para atender nuestra ciudad. 

~ 
' ";;: ;;:' l 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
SAN FELIPE DE JESÚS, SONORA. 

2013-2015 

Me da mucho gusto presentar, a nombre de los 
integrantes del honorable Ayuntamiento San 
Felipe de Jesús, a los diputados y diputadas del 
Honorable Congreso del Estado y a la sociedad 
sanfelipense el Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2015. 

El Plan tiene una sólida base democrática al ser el 
resultado de innumerables propuestas ciudadanas 
de diversas visiones y aportaciones, este Plan 
Municipal de Desarrollo, contiene las principales 

lineas de acción que contribuyen a consolidar el Municipio que todos 
querernos. 

El Plan Municipal de Desarrollo se constituye, así, en el principal 
instrumento de planeación para el Ayuntamiento de San Felipe de Jesús 
en su administración 2013-2015. Es el mecanismo que nos· permite 
establecer las metas en el horizonte, de tal suerte que el contenido de los 
Ejes no sólo se establece corno un catálogo de buenas intenciones, sino 
que contiene acciones concretas que se habrán de ir cumpliendo una a 
una. 

Es decir, a diferencia de muchos otros planes, nos hemos ocupado en 
construir un Plan que tenga los elementos necesarios para darle 
seguimiento y evaluar su grado de cumplimiento. 

Un Plan de esta naturaleza nos permite tener claros los objetivos y nos 
convoca a sumar voluntades para su cumplimiento. Sumar voluntades, 
corno una actitud indispensable para proyectar la modernidad y eficiencia 
que San Felipe merece. 

Estamos convencidos de que este proyecto requiere de la participación de 
un trabajo en conjunto: ciudadanía y Gobierno, para esto cabe 
mencionar que no estamos solos, contamos con grandes aliados; como lo 
es nuestro Gobernador Constitucional el Lic . Guillermo Padres Elías y el 
H. Congreso del Estado. 

Los invito a conocer y a dar seguimiento puntual de este Plan Municipal de 
Desarrollo de San Felipe de Jesús, Sonora 2013-2015. 

Mtro. José Eleazar De La Torre Curiel. 
Presidente Municipal de San Felipe de Jesús 
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Nuestra Misión y Visión 
Misión 
Ser un gobierno eficiente, honesto, transparente y responsable, con profundo sentido social, que promueva la 
participación activa y decidida de sus habitantes, para que a través de sus servicios y acciones genere un 
desarrollo permanente, que eleve la calidad de vida de sus habitantes. 
Visión 
Visualizamos a San Felipe de Jesús como un municipio seguro, limpio, con un entorno de desarrollo social y 
económico fortalecido, un lugar digno para vivir, que se distingue por la calidad de su convivencia, partiendo 
desde la perspectiva de un gobierno municipal promotor de arman/a, paz y tranquilidad de los ciudadanos, 
velando por la seguridad y patrimonio de cada uno de Jos habitantes de este municipio. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 
la columna vertebral del Plan Municipal de Desarrollo de San Felipe de Jesús, Sonora 2013-2015 la constituyen 
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. Un gobierno municipal, ciudadano y eficaz. 
2. Un municipio seguro y ordenado. 
3. Un municipio Educado y Saludable, 
4. Un municipio sustentable y de oportunidades. 
5. SeJVicios Públicos de calidad para todos. 

los Ejes Rectores establecen acciones transversales que comprenden los ámbitos económico, social, cultural, 
polltico, ambiental, de administración . pública, de gobierno, de participación ciudadana, y que componen un 
proyecto integral en virtud del cual cada acción contribuye a sustentar las condiciones bajo las cuales se logran 
los objetivos estatales. 
Nuestro 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. 

Eje Rector 1.- Un gobierno municipal ciudadano y eficaz. 

Objetivo 1 
Implementar el programa de La Mejora de la Gestión, para transformar el enfoque de gestión, de uno tradicional 
a uno con orientación hacia resultados, parte de diversos elementos conceptuales que el enfoque de gestión 
estratégica sustenta. 

Estrategias y lineas de Acción 
v' Modernizar su estructura organizacional, administrativa y operativa con un enfoque de reingenierla de 

Procesos para mejorar el desempeño institucional, y orientar la estructura organizacional un sistema 
moderno de gestión por resultados, alineándola con los objetivos del PMD y la MISION instttucional, a fin 
de mejorar el desempeño. 

v' 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 los seJVicios 
para alcanzar resultados de mayor valor e impacto a la ciudadanla. 

v' Alineación de las pol{tlcas y programas públicos con los objetivos establecidos en los Planes de 
Desarrollo y sopesar de manera ponderada el logro de resultados y su consistencia con dichos objetivos. 

v' Adecuar el marco normativo, impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño 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 sobré 
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. 

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

Objetivo 2 
Garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, mediante una cu/lura de austeridad, racionalidad y disciplina 
presupuestaria. 

Estrategias y Lineas de Acción 
v' Implantar estándares de mejora regulatorla, y diseñar e instrumentar un Sistema de Evaluación del 

Desempeño. Garantizar el combate a la corrupción. 
v' Diseño e implementación de Sistemas de Información para una gestión exitosa de los recursos públicos 

y garantizar la transparencia administrativa. 
v' Promover la participación ciudadana y rnanejo de información a los ciudadanos del municipio. 
v' Diseñar 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 estab/ecl¡fos en la 
legislación Estatal, con el fin de impulsar la participación activa de Jos ciudadanos en los asuntos púMcos. 

Estrategias y lineas de acción 
v' Fortalecer la figura del COPLAM para que sea este el impulsor y supeJVisor de políticas de gasto en 

materia de inversión del desarrollo para el municipio. , 
v' Promover los instrumentos de ley para que la participación ciudadana actué de manera activa , y 

comprometida en la defensa y promoción tanto del inierés público como de sus intereses legitimas, 
parliculares y de grupo. 

Eje Rector 2 
Un municipio seguro y ordenado . 
Objetivo 1 
Fomentar la prevención, la impartición de justicia y el respeto por la cultura de la legalidad para mayor nivel de 
desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas, y que garanticen a toda la 
población el goce de sus derechos y libertades. 

Estrategias y lineas de Acción 
v' Disminuir los factores de riesgo y establecer una polltica que combata adicciones, rescate de espacios 

públicos y amplié las escuelas de tiempo completo. 
v' Impulsar una nueva cultura ciudadana, rescatando los valores éticos, morales y con amplia cultura de 

prevención y respeto por los derechos humanos y sociales . 
v' Impulsar programas y acciones en el municipio, comisarias y delegaciones, a fin de evitar que haya más 

personas que se conviertan en deHncuentes, que sufran violación a su integridad y su patrimonio o que 
queden atrapados por el consumo de drogas. 

v' Generar más y mejores oportunidades para la educación, la capacitación y el empleo . 
v' 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 /as comunidades y a ofrecer alternativas de 
esparcimiento y desarrollo para /os niños y jóvenes. 

Estrategias y lineas de Acción 
v' Impulsar campañas 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. 
v' Emprender también campañas de difusión para la población en general, sobre la centralidad de los 

valores humanos, la ética, el diálogo, la tolerancia y la honestidad; con todo ello se fomentará la cultura 
de la legalidad, de la denuncia y de la participación social. COPIA
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Objetivo 3 
Contar con un cuerpo policiaco confiable que facilite su actuación, y una sociedad civil participativa en los 
quehaceres de fa seguridad en nuestro municipio. 

Estrategias y Lineas de Acción 
../ Impulsar y promover acciones para contar con una policla confiable bien remunerada, con la 

infraestruclura tecnológica y tlsica que facilite su acluación. 
../ 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 frente al delito. 
..1' 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. 

Objetivo 4 
Promover fa convivencia entre los ciudadanos respetando sus derechos fundamentales, fomentar la cultura 
cfvica, rescatando los valores sociales y propiciando de forma ordenada y eficaz nuestra responsabilidad con 
elfos en lo que respecta a sus necesidades básicas. 

Estrategias y lineas de acción. 
../ Fomentar los derechos de los ciudadanos de la comunidad, respetando la equidad de género. 
..1' Promover los servicios públicos a personas que no cuentan con ellos . 
../ Impulsar talleres, presentación de libros y conferencias para propiciar la información de derechos 

humanos. 

Objetivo 5 
Mantener una coordinación con los tres órdenes de gobierno, para que por medio ésta unión, se combata los 
problemas de adicciones que aquejan principalmente a los jóvenes del municipio. 

Estrategias y Lineas de Acción 
../ Crear p.rogramas de prevención a las adicciones y a las conductas antisociales para que se Impartan en 

las instituciones educativas. 
..1' 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 . 
..1' 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. 

Eje Rector 3.- Un municipio Educado y Saludable. 

Objetivo 1 
Una Población educada a partir de una educación de calidad y cultura para todos, que asegure la creación y 
transmisión de conocimiento, fa adquisición de habilidades, principios y valores para el desarrollo integral del ser 
humano y de su entorno. 

Estrategias y Lineas de Acción 
../ 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. 

..1' 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. 

..1' 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 fa salud y prevención de enfermedades con especial atención a los grupos vulnerables del municipio y 
sus comunidades. 

Estrategias y Lineas de Acción 
..1' Generar una cultura de corresponsabilidad de la sociedad en todas las acciones ligadas con la 

prevención y atención de la salud. 
../ Impulsar y promover la participación de la comunidad organizada y los sectores sociales en el desarrollo 

de acciones de promoción de la salud a fln de generar entornos y comunidades favorables a la salud. 
..1' Promover acciones de coordinación lntergubernamental 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 f/sico y el deporte en la vida diaria de las 
personas, contribuyendo en fa formación de hábitos que propicien un modo saludable de vida de fa población 
municipal. 

Estrategias y Lineas de Acción 
..1' Promover el mejoramiento del desarrollo flsico y el respeto a los principios éticos del deporte . 
..1' 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 
práctica del deporte y la cultura flsica. . 

..1' 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. 

..1' 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 4 
Promover el desarrollo cultural de los habitantes del municipio con pleno reconocimiento de su his/oria, 
patrimonio y tradiciones. 

Estrategias y Lineas de Acción 
..1' Impulsar acciones de rescate de valores culturales que impactan la identidad municipal. 
../ Promover y fomentar una campaña de sociedad comprometida con el patrimonio cultural del municipio. 
..1' Impulsar y promover la creatividad artlstica. 
..1' Crear programas Incluyentes de conservación del patrimonio cultural. 
..1' Promocionar y enriquecer las fiestas y eventos populares tradicionales del municipio en sus fechas 

especificas. 

Eje Rector 4.· Un municipio sustentable y de oportunidades. 

Objetivo 1 
Ejecutar las pol/1/cas, programas y acciones de protección civil en el municipio con el fin de salvaguardar a las 
personas, su patrimonio y entorno, as/ como lo relaflvo a los servicios vitales y estratégicos, en caso de riesgo, 
emergencia, sinies/ro o desastre. 

Estrategias y Lineas de Acción 
..1' 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 . 
../ Promover la difusión de Información sobre los impactos, vulnerabilidad y medidas de adaptación al 

cambio climático . 
..1' Impulsar un atlas de riesgos. 
../ Crear una unidad responsable para protección civil. COPIA
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Objetivo 2 
Impulsar actividades que promuevan el desarrollo económico de nuestra comunidad, trabajando nuestros 
recursos naturales de una man9ra rosponsable y suslentabl9. 

Estrategias y Lineas de Acción 
./ Promover acciones que propicien el crecimiento de las principales actividades productivas del municipio. 
./ Fomentar la apertura de microempresas para generar estabilidad en la economla municipal. 
v' Promover una economía competitiva, fortaleciendo a las mlcroempresas en el municipio. 
./ Fortalecer la calidad de los servicios públicos, as! como nuestras capacidades institucionales que nos 

permitirán servir apropiadamente. 

Objetivo 3 
Ampliar las oportunidades para que fortalecer el campo y 91 desarrollo rural, promoviendo nuevos y mas apoyos 
para convertirlos en agentes de economla formal. 

Estrategias y Lineas de Acción 
./ Fomentar acciones que promuevan oportunidades para los ejidatarios y agricultores de la comunidad 
v' Impulsar programas de apoyo a los trabajadores de las actividades productivas primarias, para que 

lleven a cabo su trabajo de manera sostenida y garanticen un ingreso para sus familias y para la 
comunidad. 

./ Promover nuevas oportunidades para el sector rural, impulsando la productividad de estas comunidades 
brindando especial atención a los grupos vulnerables en esta materia . 

./ Gestionar apoyos especiales para zonas rurales, especlficamente, para población que se encuentre en 
un estado desfavorable. 

Objetivo 4 
Hacer de este municipio promotor de la actividad turlslica a través de la diversificación de sus mercados, 
productos y destinos, as/ como del fomento a la competitividad en /as actividades productivas locales. 

Estrategias y lineas de acción 
./ Promover acciones de desarrolla y apoyo a la comercialización de productos locales . 
./ Impulsar y promover el Fortalecimiento del mercado existente y desarrollar nuevos mercados. 
v' Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la alerta turlstica local, garantizando un 

desarrollo turlstico sustentable. 
v' Promover el desarrollo de rutas turísticas que permitan aprovechar la diversidad cultural, geográfica e 

histórica de nuestro municipio. 
v' Promover la coordinación institucional permanente de los actores del sector turismo en favor de nuestro 

municipio y de la región. 
./ Estructurar una oferta turística complementarla y diversificada hacia la región y el municipio basada 

fundamentalmente en los atributos histórico-culturales de localidades. 

Objetivo 5 
Promover el crecimiento de la economía municipal, de una manera sólida y sostenida, para que prevalezca la 
tranquilidad y que todas las familias cuenten con un ingreso propio y estable. 

Estrategias y Lineas de Acción 
./ impulsar la instalación de un mercado por temporada en la Plaza Pública del Municipio, dándole difusión 

en las comunidades cercanas, para que las familias puedan ofrecer productos que les permitan obtener 
un ingreso. 

./ Crear una red comercial en el Estado, que promueva los principales bienes y servicios que se producen 
en el municipio . 

./ Fomentar la apertura de comercios, que brinden servicios y productos de calidad y a su vez, sirvan de 
fuentes de empleo y movimiento de la economla municipal. 

Objetivo 6 
Ampliar las oportunidades para que todos los grupos vulnerables puedan desarrollar ac/ividades que ayuden a 
combatir el rezago que los mantiene alejados del progreso de la población. 

Estrategias y Lineas de Acción 
./ Promover programas de apoyo para que las jóvenes mujeres que se encuentran en estado de gestación 

no abandonen sus estudios y cuenten con los apoyos necesarios para sostenerse en estado de 
bienestar. 

./ Coordinarse con los tres órdenes de gobierno, para que se promuevan entre estas acciones para brindar 
una plataforma de bienestar a los grupos vulnerables y lograr alejarlos del rezago social en el que se 
encuentran . 

./ Mejorar las condiciones económicas, para que todos los pobladores tengan cubierta la necesidad de 
empleo y mantengan un ingreso propio que ayude a su economla familiar y a su desarrollo individual. 

./ Promover la equidad entre todos los grupos sociales, al pertenecer todos, a una misma nación, a un 
mismo estado, a un mismo municipio, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, por ello, 
debemos ser tratados de una manera equitativa, para que la ausencia de este valor no afecte el 
desarrollo social, cultural y humano de los habitantes . 

Objetivo 7 
Promover acciones par~ fomentar el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales del municipio. 

Estrategias y Lineas de Acción 
./ Fomentar una cultura de respeto al. medio ambiente y a los recursos naturales del municipio, para 

garantizar un desarrollo municipal sustentable. 
./ Promover polfticas públicas de preservación del medio ambiente y de los recursos naturales. 
./ Implementar acciones y programas que promljevan el desarrollo y la protección a las reservas 

ecológicas municipales. 

Objetivo 8 
Promover una acciones para que a la comunidad del municipio no le falte la los productos básicos, ampliando fa 
distribución de los mismos . 

Estrategias y Uneas de Acción 
./ Coordinarse con los tres órdenes de gobierno para combatir el hambre y bajar los lndices de rezago en 

este aspecto. 
./ Fomentar acciones que impulsen la productividad en las principales actividades económicas del 

municipio. 

Objetivo 9 
Promover acciones que· brinden certeza y seguridad socia/ a los habitantes del municipio, sin excepción. 

Estrategia:o y Lineas de Acción 
./ Promover que lleguen a nuestro municipio, programas que brinden igualdad de oportunidades para los 

grupos más desprotegidos. 
./ Buscar dar cobertura total del número de derechohabientes a seguridad social. 
./ Promover que todos los apoyos del Estado y la Federación, lleguen a nuestra población y que nadie 

quede inmerso de contar con una seguridad social para ellos y para sus familias . 

Objetivo 10 
Fortalecer el tejido social, ampliando la calidad, la eficacia y la eficiencia en /os servicios sociales para garantizar 
un desarrollo sostenido y humano de toda la población. 

Estrategias y Lineas de Acción 
./ Promover la ampliación de la cobertura de jos servicios sociales, para que ningún grupo social quede 

desprotegido. COPIA
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v" Reducir el índice de marginación que existe en nuestra comunidad, brindando las oportunidades 
necesarias y promoviendo un crecimiento económico sostenido y sustentable. 

v" Impulsar el desarrollo sccial en todos los sentidos, para obtener una comunidad que conviva sanamente, 
dentro de sus familias y con los demás habitantes del municipio. 

v" Promover y gestionar apoyos del Gobierno Federal en Materia de desarrollo social que nos ayuden a 
acabar con el rezago de los grupos vulnerables. 

Objetivo 11 
Impulsar y Desarrollar acciones que ataquen este rezago que pone en condiciones de desigualdad de 
oportunidades a personas con alta marginación. 

Estrategias y Líneas de Acción 
v" Gestionar los apoyos y programas federales asl como estatales para tener garantizada aquellas familias 

que no tengan un ingreso seguro. 
v" Impulsar convenios en materia de pobreza con organizaciones civiles. 
v" Promover la capacitación del personal del DIF para incrementar las expectativas del sector más 

des protegido. 
v" Propiciar un padrón digital, para tener actualizados a nuestros beneficiarios de cualesquier programa o 

derechohabiente. 

Objetivo 12 
Fortalecer el desarrollo económico a través de empleos temporales, como el incentivo a productores regionales y 
naciona/;¡s para la inversión en el municipio. 

Estrategias y lineas de acción. 
v" Promover la inversión privada con incentivos de renta y de pago a quienes contraten personas con 

alguna discapacidad o capacidades diferentes asl como a jóvenes de la comuñldad. 
v" Asignar un fondo para que madres de familia emprendedoras empiecen un negocio propio. 
v" Promover la imagen productiva del municipio. 
v" Emprender la capacitación de mano de obra calificada y adiestrada. 
v" Impulsar proyectos productivos para jóvenes mícroempresarios. 
v" Crear un Mercado Municipal para la distribución de productos locales y regionales. 

Objetivo 13 
Atacar la desigualdad de género en las actividades culturales, económicas, sociales y pol/ticos del municipio y 
promover la paz y el desarrollo de sus habilidades en ambos sexos. 

Estrategias y lineas de acción 
v" Impulsar talleres de convivencia e igualdad de géneros. 
v" Promover la participación política de las mujeres. 
v" Promover acciones para que las mujeres puedan hacerse de un patrimonio propio, ya sea por la 

adquisición o mejoramiento de viviendas, o para emprender negocios con los cuales puedan mejorar sus 
ingresos. 

Objetivo 14 
Fomentar la recreación de sus habitantes rescatando los lugares de Interés públicos, remodelando los sitios de 
concurrencia familiar. 

Estrategias y lineas de acción 
v" Impulsar estrategias en remodelación de parques y jardines para que las familias convivan en armenia. 
v" 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 
práctica del deporte y la cultura física. 

v" Promover la creación de espacios que faciliten la actividad flslca, 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" Promover la convivencia a través de torneos deportivos y culturales en el municipio. 

v" Difundir pláticas para padres de familia, asl para niños y jóvenes . 

Objetivo 15 
Promover una especial atención a /os adultos mayores para que tengan los servicios y atenciones que ellos se 
merecen. 

Estrategias y lineas de acción 
v Gestionar apoyos del programa federal para MAYORES de 65 años. 
v" Promover acciones de coordinación íntergubernamental para hacer más efectivos los procesos de 

atención a la salud a las personas mayores. 
v" Promover acciones de coordinación intergubemamental para hacer más efectivos los procesos de 

atención a la salud a las personas mayores. Fomentar las acciones tendientes a garantizar la protección 
social e incrementar el ingreso de los adulios mayores de 70 años y más, asl como aminorar el deterioro 
de su salud flsíca y mentaL 

Eje Rector 5.· Servicios Públicos de calidad para todos 

Objetivo 1 
Fortalecer la prestación de servicios públicos municipales amplios y de calidad, con mayor cobertura y eficiencia. 
Estrategias y Líneas de Acción 
Agua potable y alcantarillado. 

v" Concientízar a la población de la importancia de cuidar y usar adecuadamente el agua. 
.f Impulsar la rehabilitación y ampliación la red de agua potable y alcantarillado en Jos sectores de mayor 

necesidad de áreas rurales y urbanas. 
-/ Proporcionar el tratamiento final de aguas recícladas mediante la implementación de acciones enfocadas 

a la construcción de una laguna de oxidación. 
Recolección de basura. 

-/ Concientizar a la población mediante campañas encaminadas a mantener limpia nuestra comunidad, dar 
a conocer la importancia de no tirar basura. 

v" Impulsar la adquisición de equipos nuevos para poder brindar un servicio eliciente. 
v" Impulsar la construcción de un relleno sanitario en cabecera municipal y comisarias. 

Pavimentación. .,. 
Continuar con el programa de pavimentación en las principales caiJes de nuestro municipio. 

v" Continuar con el programa de mantenimiento y limpia de las calles ya pavimentadas. 
v" Mantenimiento y limpia de parques y jardines. 
v" Incrementar y rehabilitar las áreas de esparcimiento en nuestro municipio. 
v" Llevar a cabo un programa permanente de rehabilitación y mantenimiento de áreas verdes involucrando 

a la comunidad y clubes de servicio. 
Electrificación y alumbrado público. . 

v" Impulsar la ampliación de la red de energla eléctrica en colonias que no cuentan con el servicio. 
v" Dar mantenimiento constante al alumbrado público mediante el cambio de lámpara y rehabilitación de las 

mismas. 
v" Instalar lámparas nuevas para proporcionar más iluminación en áreas de mayor necesidad y ahorrar 

energla. 
Otros servicios. 

-/ Implementar servicios de limpieza y conservación de panteones. 
-/ Cuestionar la implantación de un panteón nuevo. 
-/ Impulsar la dotación de servicio y mantenimiento a los caminos vecinales. 
v" Impulsar la ampliación y mejoramiento de la cobertura de los servicios públicos municipales, abatiendo 

los rezagos existentes. 

PROYECTOS ESTRATEGICOS Para el municipio de San Felipe de Jesús, administración 2013-2015. 
SALUD PARA SAN FELIPE DE JESÚS 
• Equipamiento del Centro de Salud 
EDUCACIÓN PARA SAN FELIPE DE JESÚS 
• Becas para estudiantes. COPIA

 S
IN

 V
ALO

R



r
e: 
::l 
m 
VI 

...... 

.¡::. 
0.. 
m 
m 
::l 
m .., 
o 
0.. 
m 
N 
o ...... 
w 

2 
e:, 
3 
m .., 
o 
.¡::. 
VI m 
n 
n 

< 
1-1 
H 
1-1 

w 
0\ 

DEPORTE PARA SAN FELIPE DE JESÚS 
Mejoramiento de infraestructura y equipamiento deportivo, gimnasio y estadio de beisbol. 

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y ADULTOS MAYORES 
Implementación de un Programa Integral denominado "CONSTRUYENDO MEJORES FAMILIAS", 
construcción de una agrupación de vecinos voluntarios. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 
Gestionar apoyos con semillas para forrajes 
Construcción de galerla filtrante para mejorar las condiciones de riego. 

SEGURIDAD: 
- Reequipamiento y profesionalización del Departamento de Policfa 
INFRAESTRUCTURA PARA SAN FELIPE DE JESÚS 
- Implementar programa de carpeteo y pavimentación de calles, así como rehabilitación de la infraestructura 
urbana ya existente . 
- Gestionar la construcción de laguna de oxidación, asl como el tratamiento de aguas negras y el relleno 
sanitario. 

Ampliación de la red eléctrica, alcantarillado y drenaje. 
Rehabilitación del vado en entrada principal 

TURISMO PARA SAN FELIPE DE JESÚS 
Construcción de cabañas en el centro recreativo El Jojobal y mejoramiento de las instalaciones . 
EMPLEO PARA SAN FELIPE DE JESÚS 
- Establecer un vinculo estrecho con las autoridades de los niveles de Gobierno Federal y Estatal, para la 
promoción del empleo. · 
- Gestionar estimulas para la creación de microempresas que generen más empleo a la comunidad. 
AGUA PARA SAN FELIPE DE JESÚS 
Perforar nuevo poz:o para extracción de agua potable y rehabilitar el existente 

H. Ayuntamiento 2013-2015 
del Municipio de San Felipe de Jesús, Sonora. 

Mtro. José Eleazar De La Torre Curiel 
Presidente Municipal 

C. Susana Alejandra López Félix 
C. Sindico Procurador 

C. Rafael Aguilar Ortega 
C. Regidor 

C. Norma !cela Ballesteros Núñez 
C. Regidor 

C. Daniel Acosta López 
C. Regidor 

C. Francisco Javier Quiroga Reátiga 
C. Regidor 

C. Ana Lourdes Quiroga Navarro 
C. Regidor 

H. AYUNTAMIENTO DE BÁCUM 

ADMINISTRACIÓN 2012-2015 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015 

MENSAJE DEL ALCALDE 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
A LA SOCIEDAD BACUMENSE 

MENSAJE DEL ALCALDE 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
A LA SOCIEDAD BACUMENSE 

De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, respecto a la Ley de Planeación; el H. Ayuntamiento que 
me honro en presidir por decisión democrática y mayoritaria de la ciudadanía y 
con las facultades y obligaciones que me confiere la Ley, me permito formular el 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015, en -acatamiento a lo 
enmarcado en el articulado respectivo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

El documento que suscribo es la planeación generada por un diagnóstico 
responsablemente acreditado, que habrá de desarrollar institucionalmente el 
Gobierno Municipal como instrumento rector de las actividades que se 
emprendan. Se convierte, también, en un enlace de coordinación entre las 
instancias de los Gobiernos Federal y Estatal y cuyos objetivos establecen las 
estrategias presupuestales y administrativas para la definición, ejecución, control, 
seguimiento y evaluación de las políticas sociales y económicas que generen un 
desarrollo sustentable en el Municipio de Bácum. 

La sociedad es un conjunto de personas con diversidad de pensamiento, de 
ideologías y recurrentemente demandan resultados. Bajo esta premisa, mi 
Gobierno tiene el ineludible compromiso de conformar una estructura que transite 
en su quehacer cotidiano como un sólido equipo de trabajo, cuyo elemento 
humano se distinga por su vocación de servicio, honestidad, lealtad y 
comprometido institucionalmente con la sociedad a la que se debe. COPIA
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En acatamiento a la Ley y a nuestra ética profesional, este Honorablemente 
Ayuntamiento tiene el compromiso de garantizar que los recursos públicos se 
manejarán con honestidad, equidad y transparencia. 

Ese es el reto. Ese es el desafío que un servidor y mi equipo de trabajo 
enfrentaremos con sentido social durante los tres años de la Administración 
Municipal que responsablemente represento . 

Lo establecido en el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015, 
cuyos objetivos habremos de desarrollar armónicamente, sólo llegarán a la meta 
uniendo esfuerzos Autoridades Federales, Estatales, Municipales y por supuesto 
con la sociedad, pues sólo así lograremos combatir el rezago, la marginación y 
las más sentidas demandas de las familias del Municipio de Bácum. 

ATENTAMENTE 
.--- SUERAGLO EFECTIVO, No. REELECCION 
r fi?f~· ., .c.:·:~)~; PRESIDENTE MUNICIPAL 

1 frfl~ ·,~~t~?~: 1 . -~) 
~~~~Z~J:FREN RO ERO ARREOLA 

H. AYUNTAMIENTO DE BÁCUM 
ADMINISTRACIÓN 2012-2015 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015 

Lo establecido en el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015, cuyos objetivos habremos de 
desarrollar armónicamente, sólo llegarán a la meta uniendo esfuerzos Autoridades Federales, Estatales, 
Municipales y por supuesto con la sociedad, pues sólo asl lograremos combatir el rezago, la marginación y las 
más sentidas demandas de las familias del Municipio de Bácum. 

MIS ION: 

Un Gobierno comprometido con la sociedad cuyas acciones vayan enfocadas a la atención de las clases más 
necesitadas; capaz de desarrollar y poner en práctica sus fortalezas para atender puntualmente, con eficacia y 
calidez las demandas de sus representados, generando seguridad y confianza en sus representantes y las 
acciones se realicen en corresponsabmdad, garantizando el estado de derecho respecto al patrimonio social. 
politice, económico y culturaL 

VJSION: 

Un Municipio cuyos habitantes se sientan orgullosos del cambio, que reciban la oportunidad de desarrollar sus 
habilidades y capacidades, garantizándoles seguridad, educación, salud, desarrollo económico, elevando el nivel 
de vida para que tengan confianza en un Gobierno tolerante, transparente y democrático. 

MARCO LEGAL 

En el Articulo 115 Constitucional le otorga personalidad jurldica, autonomla administrativa y facultades 
normativas al Municipio: prevé, as! mismo, como elemento fundamental del desarrollo económico y social del 
·mismo. 

El Marco Normativo que se deberá revisar, previo a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sonora 

INTRODUCCJON 

DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE BÁCUM 

PERFIL SOCJODEMOGRÁFICO, POUTICA,GEOGRAFfA.DEMOGRAFfA 

LOCALIDADES, EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES, EDUCACIÓN 

El municipio cuenta con 17 jardines de ninos, 18 escuelas primarias, B secundarias, 2 preparatorias y la 
educación superior la imparte el Instituto Tecnológico del Valle Del Yaqui (ITVY). 

SALUD: Se cuenta con Jos servicios de IMSS, ISSTESON,ISSSTE 
DEPORTE : Se promueven actividadi!S en diversos deportes como béisbol (LMBB), fútbol, box, atletismo, entre 
otras. Se cuenta con parques deportivos de béisbOl y fútbol . 

VIVIENDA: En el Municipio de Bácum existen comunidades con necesidades de apoyos en materia de piso 
firme, techo, pie de casa y .en algunos casos construcciones totales de viviendas. 

AGUA POTABLE : En este Municipio la cobertura es del 93 por ciento, beneficiando a la mayorla de los 
habitantes; se requíere geslionar recursos para la ampliación y rehabilitación de la red de agua potable para que 
la totalidad de las comunidades cuente con este servicio. 

ALCANTARILLADO: El 72 por ciento de la población municipal cuanta con servicio de drenaje, beneficiando a 
15,596 de la población totaL 

ELECTRIFICACION: En el renglón correspondiente a redes de Electrificación el Municipio de Bácum tiene una 
cobertura del 95 % beneficiando a 20,578 habitantes, COPIA
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MEDIOS DE COMUNICACION : En lo relativo a los medios de comunicación, el municipio cuenta con el servicio 
de teléfono, correo, telégrafo, se~al de televisión abierta, cablevisión y radio 

VIAS DE COMUNICACIÓN: Las localidades del Municipio de Bácum se encuentran comunicadas por una 
amplia red carretera y caminos de terracerla. También, queda comunicado por., medio de la Carretera 
Internacional 15 mediante el entronque en la llamada ·y griega". 

SEGURIDAD PÚBLICA: El municipio cuanta con delegaciones en las comunidades mas representativas, 
teniendo un servicio las 24 horas para toda la ciudadanla. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

AGRICULTURA, GANADERIA, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 

ABASTO 

POBLACION ECONÓMICAMENTE ACTIVA: 9,084 habitantes 

EMPLEO :9, 084. 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

MONUMENTOS, FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES 
CENTROS TURÍSTICOS 

INTRODUCCION AL PLAN 

t.-DESARROLLO ECONó'MICO 
1.1 PROMOCION DE LOS SECTORES ECONOMICOS 

Bácum tiene u~a ubicación geográfica privilegiada con vfas de acceso por tierra de primer nivel, cuen~ con 
fuentes de energla y recursos naturales, se caracteriza por tener una creciente economla principalmente en la 
agricultura y ganaderla que facilita y permite el crecimiento urbano, el industrial, de servicios, de educación, salud 
y entretenimiento. Lo anterior sitúa al Municipio de Bácum como destino confiable para la inversión. 

1.2 OPCIONES PRODUCTIVAS La principal actividad económica está sustentada en la agricultura 

PESQUERO 

se explota el camarón, jaiba, caracol y algunas especies marinas, entre otros 

ACUACULTURA. 

La acuacultura es una actividad que ha ido en crecimiento continuo a pesar de los problemas que enfrenta 
como plagas, endeudamiento por baja producción o precios del producto a la baja. 

AGROINDUSTRIA 
Se cuenta con empaques de hortalizas, una empresa productora de carne de cerdo, granjas avlcolas y otras 

actividades informales. 

COMERCIO Y SERVICIOS 

El comercio y servicios en peque~o es una actividad dinámica en el Municipio de Bácum, y éstos se 
concentran principalmente en las localidades con mayor índice poblacional 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

TURISMO 

El turismo· solo se observa en periodos vacacionales de Semana Santa en nuestras playas, como en los periodos 
vaca.cionales de diciembre y enero, que es cuando llegan personas del extranjero a visitar a sus familiares 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

TRANSPORTE 

El transporte puede ser pÚblico o privado, en las modalidades de pasaje y de carga, su prestación se regula por 
las disposiciones de la Ley 149 de Transporte para el Estado de Sonora y su Reglamento. 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

1.3 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 
Debido a la falta de empleos fijos que prevalece en el municipio se requiere la permanencia del Programa del 
Empleo Temporal, como una alternativa para generar recursos entre la población más vulnerable. 

1.4.· PROGRAMA DE MICROEMPRESAS 

Este Programa es una buena alternativa para diversificar las actividades económicas generando más empleos 
en el municipio. Se necesita la gestión permanente para darle vigencia a este proyecto que no ha podido 
aterrizar atendiendo el esplritu para el que fue creado. 

2.0 BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 

2.1 BIENESTAR SOCIAL 
Elaborar un diagnostico a cada una de las familias de nuestro Municipio para poder evaluar las necesidades en lo 
correspondiente a los programas que esta dirección maneja de las instancias federales y estatales 

2.2. VIVIENDA 
Este ramo se divide en: 

A- Mejoramiento de Vivienda. 
B.· Construcción de Vivienda. 

2.3 EDUCACIÓN Y CULTURA 

EDUCAC)ÓN 
Una educación de calidad privilegia los cambios sociales, culturales, económicos y pollticos. Los 
comportamientos positivos reflejan aprendizajes y experiencias adquiridos a través de una educación de calidad; 
cuando no la hay, surgen conductas antisociales, disfunción familiar y trastrocamiento de las leyes. 

2.4. ACCIÓN CÍVICA 

El apartado a que se refiera este renglón se proyecta hacia la preservación y divulgación de la consciencia civica 
entre ni~os, jóvenes y adultos; el amor por los Slmbolos Patrios (la Bandera, el Escudo y el Himno NacionaQ y el 
reconocimiento a los héroes que murieron por darnos una Patria Libre y a nuestra Carta Magna. 

2.5 SALUD PÚBLICA 

Este. renglón ocupa un lugar preponderante En todos sus niveles es de suma importancia a nivel municipal. 
estatal, federal etc. ya que el buen funcionamiento y ei buen estado flsico de nuestro organismo es vital pues con 
buena salud, hay buen equilibrio mental y por lo tanto seremos más productivos 

CONTROL DE EMBARAZO, CONTROL DEL DIABETICO 
CONTROL DE.L HIPERTENSO, OBESIDAD, DROGADICCION 
PLANIFICACION FAMILIAR, MALTRATO FISICO Y VERBAL COPIA
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BRIGADAS MÉDICAS 

6. DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD 
Siendo el deporte una actividad que genera salud, esparcimiento 'f aleja de conductas nocivas a quienes lo practican, 
es necesario promoverlo en diversas disciplinas para que penetre en el ánimo de un gran número de ninos y 
jóvenes, principalmente. 

2.7 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 
PROGRAMAS PARA MUJERES 

APOYOS DIVERSOS PARA LA FAMILIA 
ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
1.- Gestionar y apoyar a las familias mas vulnerables. 

LÍNEAS DE ACCIÓN Y PROYECTOS 
1.- Otorgar ayuda directa a la población vulnerable, 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
1.- Brindar a la comunidad los apoyos de las diferentes dependencias gubernamentales 

CONSEJO ESTATAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CID) 

Las personas con alguna discapacidad merecen todo nuestro respeto y reconocimiento. La Administración 
Municipal 2012-1015, visualiza esta situación no como un problema, sí no como seres humanos integrados a 
nuestra sociedad con los mismos derechos y obligaciones. 

DEPARTAMENTO DE SICOLOGÍA-DIF 

Es necesario mejorar este servicio que presta el Municipio de Bácum, ya que la atención profesional de la 
sicologla soluciona problemas de autoestima, tensión, discapacidades intelectuales, de ubicación y otros que 
repercuten en la salud de quienes las padeces. 

3. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 
MUNICIPAL Y ECOLOGIA 

3.1 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

AGUA POTABLE, PLANTAS PURIFICADORAS, 
ALCANTARILLADO, ELECTR!FICACION, REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Es prioridad de la presente Administración Municipal 2012-2015, elevar el nivel de vida de los habitantes del 
municipio fortaleciendo este importante servicio que significa salud y vida digna. Bajo esa premisa, nos 
proponemos implementar estrategias para mejorar el servicio en diferentes comunidades 

3.2 PAVIMENTACION, CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y EMBALASTRADO DE CALLES. 
Es prioridad de la administración mejorar las vialidades 

3.3 CONSTRUCCION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS. 

URBANIZACIÓN MUNICIPAL: 

CORREDOR TURÍSTICO, PLANTELES EDUCATIVOS, CENTROS DE SALUD, PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS, 
IGLESIAS, CONSTRUCCIÓN DE CUADRA MUNICIPAL, URBANIZACION MUNICIPAL EN COMUNIDADES 
INDIGENAS, CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL INTEGRADO, ADQUISICION DE TERRENOS, 
ADQUISICION DE MAQUINARIA. 

Conservar los edificios públicos existentes y construcción de nuevos. 
3.4 ECOLOGÍA 

PROYECTO PARA UN RELLENO SANITARIO 
REGULARIZACIÓN DEL BASURON MUNICIPAL 

Construir un relleno sanitario que nos permita disminuir la contaminación ambiental 

REGLAMENTO .EN MATERIA DE PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y EL MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE BACUM. 

El presente ordenamiento es de observancia en todo el territorio del Municipio de Bacum, y tiene por objeto 
reglamentar la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora, en materia de 
concurrencia municipal 

VIVERO MUNICIPAL: Ampliar el vivero municipal 

AREAS VERDES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BACUM. 

Seguir con el mantenimiento de los parques y jardines que dan vida a los poblados del municipio 

IMPLEMENTACION DE BAÑOS ECOLOGICOS 

Construir banas ecológicos en las comunidades que no cuentan con red de alcantarillado para evitar 
enfermedades. 

CONTINUAR CON LA CAPACITACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN CUESTIONES AMBIENTALES Y 
ECOLOGICAS 

Es necesario programar pláticas, reuniones, seminarios etc. Para que la ciudadanla .esta enterada de los 
beneficios que se tienen con la conservación del medio ambiente y la preservación de la flora y fauna. 

4, IMAGEN URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOS 
4.1 RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE DESECHOS SÓLIDOS 

4.2 ALUMBRADO PÚBLICO, 4.3 PARQUES Y JARDINES, 
4.4 ASEO URBANO 

Este renglón está considerado de mucha Importancia porque las acciones van encaminadas a preservar la 
salud y la imagen de las comu.nldades. 

5.0 SEGURIDAD PÚBLICA 

5.1 INCIDENCIA DELICTIVA Y COBERTURA POLICIAL 
En este rubro la Administración Municipal 2012-2015, atenderá como necesidad prioritaria la preservación del 
orden y la seguridad, pues la ciudadanla demanda un municipio seguro y confiable en el que las familias puedan 
disfrutar de los espacios sin sufrir daño alguno. 

5.2 TRANSITO Y VIALIDAD 
La prevención de los accidentes de tránsilo es fundamental para todo gobierno. Las consecuencias de estas 

incidencias provocan dolor y en ocasiones decesos que lastiman a las familias y a la sociedad en su conjunto 

5.3 H. CUERPO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL 
Se cuenta con un Cuerpo de Bomberos y esta Administración Municipal lo considera de suma importancia, pues 
el servicio que presla es de altruismo al que hay que valorar y apoyar. 
Respecto a Protección Civil, es invaluable el servicio que presta a la población en general, ya que tiene a su 
cargo la verificación del estado que guardan las instalaciones de edificios públicos, hace presencia en situación 
de desastres, capacita a la ciudadanla mediante la organización de simulacros y otras acciones que ponen de 
relieve la Importancia de contar con un organismo desea naturaleza. 

5.4 PROGRAMAS DE PREVENCION DEL DEUTO 

Es un programa encaminado a evitar actos fuera de la Ley. Su esplritu es el de concientización y difusión de 
medidas preventivas que intentan hacer eco entre las personas de todas las edades y sexo, valiéndose del apoyo 
de Promotoras Sociales que Ueoen como misión penetrar en la conciencia de hombres y mujeres para prevenir 
delitos que cambian por completo la vida de quienes caen en eflos. 

5.5 PROGRAMAS DE CAPACITACION 
la Ley 161 de Seguridad Pública del Estado de Sonora, establece como obligatoriedad la formación profesional 
de los elementos que integran Seguridad Pública, con el propósito de mejorar y reforzar el aspecto afectivo, 
profesional, ética y control de confianza; son requerimientos que de forma alguna ayudan a desempel\ar con 
más profesionalismo la delicada misión encomendada: velar por la seguridad de la cludadanla 

6.0 PARTICIPACION SOCIAL COPIA
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6.1 DIAGNOSTICO 

La participación ciudadana en el municipio es nutrida y con un alto sentido de responsabilidad en sus 
observaciones, señalamientos y peticiones. Nuestro compromiso es atender con prontitud, calidad y calidez a las 
personas que acuden a plantear algún asunto. 

Recibir sus solicitudes y turnarlas al área de trabajo correspondiente a fin de darle seguimiento y buscar la 
solución. 

TRANSPARENCIA 

La Administración Municipal 2012-2015, en acatamiento de la Ley de Transparencia, conducirá sus acciones 
con un alto sentido de responsabilidad, de respeto a las instituciones, a la sociedad en general y al compromiso 
respetuoso y sostenido para con los habitantes. 

6.2 COMPROMISO 
El compromiso es permanente, la Administración Municipal 2012-2015 lo sostiene, la ciudadanla del municipio será 

la beneficiada. 

El trato será preferente, de respeto y confianza. Fomentaremos la corresponsabilidad como premisa para darle 
seguimiento y solución a tos problemas que planteen los habitantes del municipio . 

6.3 COMITÉ CIUDADANO 

Su propósito de esta Administración, involucrar a los ciudadanos en las acciones emprendidas. Que haya un 
compromiso mutuo para la conservación y mantenimiento de las obras establecidas y las que se proyecten. 

6.4 AUDIENCIAS CIUDADANAS 

Por considerar una alternativa de interrelación este importante renglón, la presente Administración Municipal 
impulsará las reuniones con la ciudadanla de cada comunidad para escuchar de viva voz los problemas más 
recurrentes que los aquejan. 

6.5 ATENCION A LA ETNIA 

Porque los habitantes de las comunidades indlgenas enclavadas en el municipio son merecedores de respeto 
y atención institucional, la Administración Municipal 2012-2015 mantendrá vigente este compromiso con los 
integrantes de la Etnia Yaqui, respetando y haciendo valer sus tradiciones. 

6.6 EQUIDAD Y GENERO 
FINANCIAMIENTOS Y BENEFICIOS 

Este renglón se refiere al derecho que tienen las familias a disfrutar de una vida digna, de respeto a sus 
derechos y a los apoyos gubernamentales de vivienda, proyectos productivos principalmente para las mujeres 
Jefas de Familia. 

PREVENCION DEL ABU.SO 

Este programa trata lo relativo a la tendencia del hombre a cometer abusos en contra de la mujer. La presente 
Administración se propone fortalecerlo mediante acciones de sensibilización, la práctica de valores y la atención 
permanente hacia las vlctimas de este delito brindándoles atención y canalizando los casos que se presenten. 

EDUCACION SEXUAL 

La educación sexual es fundamental en la formación de niños y jóvenes. Una sociedad educada en este 
aspecto tiene menos probabilidades de sufrir enfermedades y disfunción familiar. 

SERVICIOS DE SALUD 

La importancia de prevención de enfermedades que enfrenta la mujer como el cáncer cérvico uterino es una 
preocupación que marca la pauta para mantener programas de atención y prevención. 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 

La Administración Municipal 2012-2015, impulsará el desarrollo de la mujer como una forma de valorar su 
estadla en la sociedad, privilegiando su capacidad laboral y su titánica lucha por arribar a una vida más digna. 

CULTURA 

Promover la cultura es coadyuvar al desarrollo y unidad de los pueblos. La cultura como valor universal es un 
patrimonio lnvaluable que fortalece y dignifica a las personas y fortalece el desarrollo de los pueblos del mundo. 

EDUCACION 

Educar para la vida, reza la sentencia. Las mujeres tienen derecho a recibir una educación que les perrníta 
desarrollar sus capacidades, habilidades y destrezas. 

DERECHOS HUMANOS 

El derecho es un legado constitucional que debe privileglarse entre todas las personas, sin distinción de 
ideologlas, credos religiosos o posiciones económicas. Es fundamental para la convivencia feliz y ~1 desarrollo 
de los pueblos. La mujer por supuesto que no exenta de este valor. 

7.-GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

7.1 GOBIERNO MUNICIPAL 

El Ayuntamiento de Bácum está constituido por el Presidente Municipal; Sindico Municipal que es el 
representante legal del Ayuntamiento y los Regidores, tres electos por mayorla, dos por representación 
proporcional y un regidor étnico nombrado por la etnia del Pueblo Mayor, atendiendo sus usos y costumbres . 

7.2 EL AYUNTAMIENTO 

Esta Administración Municipal 2012-2015, sostiene el compromiso de laborar con vocación de servicios, 
responsabilidad compartida y privilegiar la transparencia en todos sus acatos de gobierno. 

Trabajar armónica y coordinadamente con las áreas de trabajo, delegando responsabilidades en la búsqueda 
de la formación de los funcionarios para corresponsabilizar las funciones y obtener mejores resultados. 

7.3 ACCIÓN PRESIDENCIAL 

La Presidencia Municipal es la responsable de coordinar todas las acciones de gobierno emanadas del Plan 
Municipal de Desarrollo 2012-2015. 

7.4. CONTROL ADMINISTRATIVO Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

La presente Administración Municipal 2012(}..2015, regirá sus acciones en relación con los bienes el 
Ayuntamiento a través de estrategias claras y precisas que permitan una correcta distribución de los recursos. 

7.5 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

Es el Secretario un funcionarlo sumamente importante para la vida Institucional del Ayuntamiento. Le 
corresponde atender a los ciudadanos en busca de soluciones sus problemas; su operatividad social y polltica 
son determinantes para la buena marcha y la estabilidad del municipio. 

7.6 POLITICA DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 

El Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, contempla en su contenido las estrategias que habrán de 
fortalecer esa relación Sociedad-Gobierno, para analizar y proponer soluciones a las demandas más apremiantes 
de la población .. 

7.7 RECURSOS HUMANOS. 

La Administración Municipal 2012-2015, considera que es una fortaleza para el desarrollo personal y de 
servicio de todos los trabajadores del Ayuntamiento, pues en ella descansa el pulso laboral de los empleados COPIA
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porque aqul se plane~r:. dirigen y controlan la ejecución de altas y batas de los trabajadores que prestan su 
servicio en las distintas actividades. 

7.8 ADMINISTRACIÓN HACEN DARlA Y FINANCIERA 

La administración hacendaria y financiera es una acción que necesita atención especial, pues es el refiejo de una 
gobierno constructivo, transparente y predispuesto a cumplir con el compromiso contraldo con la sociedad. 

8.0 INSTRUMENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

8.1 INSTRUMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

La Administración Municipal2012-2015, orientado hacia una actuación de fortaleza y entrega para combatir 
el rezago existente en el Municipio de Bácum, asienta y plantea, en el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, 
bases rectoras que garantizar un trabajo honesto, con vocación de servicio, estableciendo entre sus premisas 
como la más importante, entre otras, la de privilegiar la transparencia y rendición de cuentas para regresar/e la 
confianza a los habitantes, motivándolos para lnvolucrarlos en el proceso de un trabajo corresponsable que 
reditúe resultados significativos. 

8.2. EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

La Administración Municipal 2012-2015, consciente de la situación económica, social, polltica y demás 
aspectos que guarda el Municipio de Bácum, buscará generosas y sólidas alternativas para enfrentar los retos del 
presente para poder preparar un futuro de luminoso horizonte, que sitúe a Bácum en el lugar preponderante que 
merecen sus habitantes y desde donde ellos puedan disfrutar de los logros que sólo se pueden obtener con un 
trabajo sostenido y responsable. 

8.3 TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION 

La Administración Municipal 2012-2015, será respetuosa de ese indiscutible derecho de los ciudadanos 
bacumenses, velará en forma permanente para que los servidores públicos se conduzcan con honestidad en 
todos sus actos, pues sólo asllograremos que la sociedad valore y reconozca la fidelidad y el profesionalismo con 
que actúan quienes manejan su patrimonio social. 

CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE BACUM 

Nos permitimos poner a sus distinguida consideración este documento denominado PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 201-2015, para su análisis y, en su caso, su aprobación. 

Plan Municipal de Desarrollo 2012- 2015 

1.- Presentación 
Principios Rectores 
Misión y Visión 
Valores y Marco Jurfdico 

11.- Introducción 
Perfil Histórico 
Medio Ffsico y Recursos Naturales 
Demograffa 
Diagnostico 
Sociedad y Proyecto Municipal 

CONTENIDO 

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

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

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

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

Vil.- Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal 

1.- Presentación 
Con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal y la Ley de Planeacl6n 
del Estado de Sonora, se presenta para su autorización a los habitantes de Soyopa, representados 
por el Honorable Cabildo el Plan Municipal de Desarrollo 2002-2015 . 
Este documento establees la rectorla del desarrollo en toda acción de gobierno y busca atender los 
compromisos establecidos con la sociedad; buscando con responsabilidad elevar las calidad y el 
nivel de vida de loS ciudadanos; para lo cual hemos elaborado un Plan de Desarrollo ambicioso y 
sustentable a la vez. 
Los iniegrantes de este Gobierno hemos asumido el compromiso de Uevarlo a cabo; estableciendo 
estrategias que se consideran ejecutables; mismas que se han programado para desarrollarse de 
acuerdo a su factibilidad. 
Elaboramos este documento basándonos en el conocimiento de los problemas socioecon6micos 
del municipio, de las mismas aportaciones de los sectores con influencia en nuestra comunidad, de 
los ciudadanos representantes de la sociedad oivil y de los empresarios que participan 
activamente. 
Hemos considerado adicionalmente, las demandas de la población, las peticiones y los 
compromisos surgidos de nuestra campaña electoral; integrándose conjuntamente a un 
diagnóstico minucioso que cada funcionario municipal aportó desde sus dependencias. 
El documento constituye un esfuerzo integral metodológico de rectoría para la ejecución de los 
programas gubernamentales, en el que se asientan los compromisos de nuestro Gobierno 
Municipal; mismos que pretendemos cumplirlos en forma programada y de manera consensada 
que nos permita garantizar niveles de real crecimiento y mayor desarrollo. 
Aprovecho para convocar a todos los ciudadanos para que se sumen a este nuevo esfuerzo 
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democrático que nos permita fortalecer nuestros valores y mejorar la coordinación entre la 
sociedad, el gobierno municipal que me honro en presidir, el gobierno estatal y el gÓblerno federal. 
D¡¡bemos privilegiar y fortalecer las relaciones con los ciudadanos para concretar acuerdos y a 
construir un gobierno responsable y honesto; privilegiando la paz y el desarrollo que beneficie a 
nuestros hijo~ y_.a1as generaciones venideras. 

Presid 

11.- Principios Rectores 
Misión: 
Ser un gobierno plural, incluyente y cercano a la gente, impulsor del esfuerzo conjunto de los 
ciudadanos para el mejoramiento de sus condiciones de vida; respetando el medio ambiente, 
coadyuvando en la creación de fuentes de empleo para todos y que nos lleven a un mayor nivel de 
bienestar y seguridad para los habitantes del municipio. 
Visión: 
Nuestro municipio habrá de enfrentar un mejor futuro en armonía con la modernidad y la seguridad 
que desean los ciudadanos en un ambiente de pleno desarrollo, con oportunidades para todos, 
basados en el esfuerzo de nuestra gente, el aprovechamiento racional y sustentable de nue.stros 
recursos; enfatizado en la eficiencia y honestidad del gobierno. 

Introducción. 
La Planeación municipal está definido como el proc.eso para establecer las polfticas públicas, las 
estrategias, las metas operativas basadas en base a objetivos alcanzables para impulsar los 
cambios necesari.os y poder dar solución a Jos problemas que aquejan a la población; con ello 
poder definir los medios apropiaq0s para lo anterior; realizado un análisis previo de la realidad . 
Se acepta además la Planeación como el ámbito para tomar decisiones significativas para el 
municipio; además de ser una obligación constitucional y que representa el compromiso de nuestra 
gestión municipal con los ciudadanos, fortaleciendo y enfatizando el grado de madurez de las 
relaciones sociales que sustentarán el desarrollo del municipio. 
En este Plan se documenta el compromiso del Ayuntamiento para trabajar por el progreso con una 
clara transparencia p¡¡r¡¡ que el ciudadano pueda exigir el cumplimiento de las acciones 
comprometidas por parté del gobierno electo; contando con la facultad de evaluarlo con mayor 
responsabilidad y honestidad. 
El Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, ha sido E¡laborado a partir de una consulta pública y 
diagnóstico, que perm~ió estructurar un análisis para el diseño de objetivos, estrategias, programas 
y líneas de acción del Gobierno Municipal; representando un esfuerzo conjunto de nuestro 
Gobierno y de la Sociedad Soyopense de todos los sectores; presentándose en un formato senclllo 
pero confiable para que brinde seguridad· en su aplicación. 

Desarrollo Económico y Productividad 
Diagnostico 

El desarrollo social de los habitantes de Soyopa constituye la más alta prioridad del Gobierno 
Municipal. El compromiso es mejorar la calidad de vida de la población, ampliando las 
oportunidades de superación. 

Estrategias 
Convertir a la administración municipal en un promotor del desarrollo, mediante la 
coordinación con los otros niveles de gobierno, asf como, concertando accione.s con la 
sociedád organizada. 
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Impulsar la actividad económica mediante lá ampliación de la infraestructura productiva; el 
tortalecimiento de las organizaciones de productores y la gestión de ·programas dé 

desarrollo. 
Convocar a las diversas fuerzas sociales y, económicas y productivas para estructurar una 
alianza que nos permita lograr los objetivos propuestos en este Plan Municipal.. 

Líneas de acción 

Realizar un diagnostico integral de las necesidades de infraestructura social y 
equipamiento de serviclos básicos en el municipio, con la finalidad de establecer un 

mecanismo formal ypermanente de gestión 
Impulsar el desarrollo económico, mediante la realización de proyectos .productivos que 
generen empleos permanentes para que la población se arraigue en el municipio. 
Elevar los niveles de bienestar de la población, mediante la ampliación y mejoramiento de 

los servicios básicos . 
ApHcar Jos recursos económicos en las acciones que mayor prioridad registren y de 
acuerqo a los compromisos establecidos con la ciudadanía del Municipio. · 
Convocar a inversionistas locales y regionales para desarrollar proyectos productivos 
aprovechando los recursos naturales abundantes de nuestro municipio y generarlas 

fuentes de empleo que se requieren. 
Gestionar ante los diversos ordenes de gobierno un mayor acercamiento de las estructuras 
promotoras del desarrollo económico para que surjan nuevas alternativas productivas en el 

Municipio. 

Agricultura 
Diagnostico 

El sector económico agrícola ha sido uno de los más afectados por la situación financiera 
internacional · y local, por lo que los ciudadanos dedicados a estas actividades se han visto con 
niveles mfnimos de ingresos y limitadas opo.rtunidades de progreso en el medio rural, ya que 
aunada a su grave situación, la mayoría de los productores rurales se auto emplean, no reciben 
asistencia técnica, no cuentan con acceso a productos mejorados fertilizantes o plaguicidas, lo que 

se traduce en cosechas pobres y de baja calidad. 
Objetivos 

Lograr la reactivación de las actividades agrícolas, mediante Ja instrumentación de 
programas de desarrollo, que mejoren su productividad y rentabilidad económica. 
Recuperar la capacidad productiva de las áreas agrícolas de riego y temporal que existían 

en otros años. 
Estrategias 

Promover la participación organizada de los productores en Jos programas de apoyo a la 
agricultura que están establecidos en las diversas dependencias gubernamentales .. 
Atraer de los gobiernos federal y estatal todos aquellos programas que tengan como 

propós~o el impulso del sector agrícola. 
Gestionar y coordinar entre inversionistas y productores locales la inversión productiva de 

agricultura de alta tecnologfa. 
Líneas de Acción 

Elaborar un diagnostico rural representativo para saber en qué nivel se encuentra el medio 
rural del municipio y a partir de este poder promover estr¡¡tegias de acción. 
Renovar la alianza con las organizaciones campesinas . y fortalecer sus planteamientos, 
para que en esta nueva etapa cumplan con su papel de defensa y promoción de los 
intereses campesinos y da interlocución social. 
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Aumentar la inversión en infraestructura en las zonas rurales, particularmente en áreas 
como la explotación de pozos, revestimiento de canales de riego y uso racional del agua, la 
ampliación de sistemas de riego, al igual que establecer programas de modernización 
tecnológica, investigación agropecuaria y asistencia técnica, enfocados a productores de 
pequeña escala y zonas con mayor productividad potencial. 

Gestionar mayores recursos financieros al campo mediante programas crediticios y 
reestructuración de carteras, además de incrementar los programas de crédito a la palabra 
y cajas solidarias particularmente en las zonas marginadas. 

Ganadería 
Diagnostico 

La ganaderfa se constituye como la principal actividad productiva dentro del municipio. en épocas 
pasadas los ganaderos recibían múltiples apoyos que fueron empleados en la construcción de 
represas, praderas de zacate bufel, mejoramiento genético con la introducción de sementales de 
registro y asistencia mediante el programa de Sagarpa conocido como Progan, apoyándose 5,088 
vientres, por un monto de $1 789,850.00. 

Objetivos 

Lograr que los ganaderos reciban apoyos suficientes y oportunos por parte del gobierno 
federal y estatal. 

Apoyar la resolución de los problemas de la tenencia de la tierra. 
Obtener mayores apoyos a la producción. 

Apoyar los aspectos de comercialización. 

Mejorar la infraestructura ganadera existente. 

Dar asistencia técnica para el manejo de pastizales. 

Proporcionar apoyos para el mejoramiento genético del ganado. 
Estrategias 

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

Promover la participación activa y organizada de los productores con el fin de dar solución 
de sus problemas. 
Gestionaremos la asistencia técnica ante organismos especializados para el mejor manejo 
de pastizales y de mejoramiento genético del ganado. 

Líneas de Acción 

Gestionar ante la Secretaria de la Reforma Agraria, para que sean resueltos los rezagos de 
tenencia de la tierra, que se tienen en los diversos casos. 
Gestionar ante Sagarpa que continúen y se aumenten los apoyos a la producción 
ganadera con programas como Progan. 
Gestionar ante Sagarpa que se continúen e incrementen los apoyos para la adquisición de 
activos productivos. 

Minería: 
Diagnostico 

La actividad minera dentro del municipio de Soyopa, data de tiempos de la colonia, por lo que 
podemos decir que esta actividad, siempre ha ocupado un renglón importante en la economfa 
regional. 
Así podemos mencionar algunas minas que fueron fuente de trabajo para mucha gente como: 
hidalgo, gallo de oro, la escondida, la prietita, la libertad, noche buena, la zapata y otras. 

Objetivos 
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Crear el ambiente adecuadc, dando las facilidades que se requieran, para que las grandes 
empresas mineras reinicien sus actividades y hagan más y mayores inversiones en este 
sector y Fortalecer la organización de los pequeños mineros; asr como mejorar las vías de 
comunicación, construir accesos y caminos donde sea requerido. 

Estrategias 

Trabajar de manera coordinada con e.l gobierno del estado y la federación para impulsar 
programas y apoyos para el pleno desarrollo del sector minero y Promover la participación 
activa y organizada de los pequeños mineros con el fin de que su actividad sea cada vez 
más rentable y que sus condiciones de trabajo no atenten a su salud o pongan en peligro 
sus vidas. 

Líneas de Acción 

Se iniciará un programa de promoción minera ante grandes compañfas para que se 
puedan estructurar inversiones conjuntas con los pequeños productores de la región y 
lograr mejores niveles de producción, que propicien nuevas fuentes de empleo y derrama 
económica . 
Gestionaremos el apoyo d.el gobierno del estado para el mantenimiento y construcción de 
caminos; implementando además convenios de coordinación con las compañías mineras y 
particulares para el mantenimiento de la red de caminos vecinales. 

Turismo: 
Diagnostico 

Uno de los factores menos aprovechados en nuestra comunidad es el turismo y el fomento y 
promoción de la actividad cinegética, la pesca, el ecoturismo y los deportes extremos, ya que 
carecemos de la infraestructura adecuada en torno a sus bellezas naturales, por lo que es casi 
imposible el atraer visitantes y tener una permanente derrama económica en nuestro Municipio. Sin 
embargo, creemos que se puede lograr, con las inversiones adecuadas, excelentes oportunidades 
para desarrollar centros turfsticos. 

Objetivos 
Hacer del turismo rural una de las luentes más importantes del desarrollo económico del municipio 
de Soyopa. 
Estrategias 
En conjunto con los Gobiernos Estatal y Federal impulsar programas y apoyos para el desarrollo de 
la actividad turfstica. 
Lineas de Acción 

Elaborar un programa estratégico de promoción del sector turismo, para posicionar a 
Soyopa como destino a nivel estatal y nacional, en coordinación con los Gobiernos Federal 
y Estatal. 
Impulsar las actividades y los proyectos turfsticos de Soyopa en coordinación con los 
organismos estatales y federales correspondientes. 
Con el fin de impulsar un desarro~o turfstico más equilibrado, fomentar las actividades del 
sector a nivel municipal y regional, por medio de la organización petmanente de ferias y 
eventos culturales y deportivos. 

Pesca: 
Diagnostico 

Esta actividad tiene un enorme potencial, ya que el rio yaqui es el más grande del estado y cuarto 
a nivel nac.lonal, atraviesa el municipio con 12(} Km. de recorrido, también tiene la presa del novi.fio 
con 3,030 millones de m3. y la de Rebeico con capacidad de 1 millón de m3, un estanque a la orilla 
del río en la cabecera municipal y con susceptibilidad de explotarse una pequeña presa en la 
población de Rebeico. 

H Ayuntamiento Constitucional de Soyopa, Sonora. Página 6 COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



r
e 
:J 
('!) 
Ul 

~ 
.¡::. 
a. 
('!) 

m 
:J 
('!) ... 
o 
a. 
m 
N 
o 
~ 
w 

2 
e:. 
3 
('!) ... 
o 
.¡::. 
VI 
('!) 
n 
!"1 

< 
H 
H 
H 

,¡:., 
,¡:., 

Plan Municipal de Desarrollo 2012 - 2015 

Objetivos 
Impulsar y fomentar las actividades pesqueras como una alternativa importante de los ingresos a la 
población, 

Estrategias 
Establecer una estrecha colaboración y coordinación con el gobierno del estado y la federación con 
el fin de impulsar la explotación pesquera. 

Líneas de Acción 

Gestionar recursos de Sagarpa para dotar de lanchas con sus respectivos motores a 
pescadores organizados de la presa del novillo y de la vera del rio que puedan estar 
interesados. 

Gestionaremos ante Conapesca y Sagarpha estatal los recursos necesarios para dotar de más 
equipo e infraestructura adecuada a los pescadores organizados de la presa del novillo. 

Industria: 
Diagnostico 

Soyopa requiere implementar nuevas estrategias de desarrollo y polfticas públicas de incentivos 
diversos dirigidas a promover el establecimiento de nuevas empresas en sus diversas localidades, 
requiriendo también replantear las vías de comunicación y los servicios, que en diferentes áreas, 
se ofrecen. 

objetivo 
Impulsar la creación de pequeños talleres a nivel familiar, con el propósito de mejorar los niveles de 
ingresos de la economía familiar. 

Líneas de acción 
A través de las secretarias de desarrollo social y de economía, buscar apoyos económicos y de 
asistencia técnica, para mejorar la fabricación y comercialización de quesos frescos y cocidos. 
Gestionar apoyos económicos y de asistencia técnica ante el gobierno federal y estatal, para 
mejorar la fabricación y comercialización del mezcal que conocemos como "bacanora"; 
promoviendo la organización de los productores locales. 
Comunicaciones y Transportes: 

Objetivo 
Contar con las redes de caminos y carreteras terminadas con pavimento en todas y cada una de 
las poblaciones del municipio. 

Estrategias 
Trabajar en forma conjunta con las instancias estatales y federales para llevar a cabo la 
terminación de las obras carreteras actualmente en ejecución e impulsar nuevos programas para el 
desarrollo en general de las vfas de comunicación dentro del municipio. 

Líneas de acción 
Gestionar ante el estado y federación los recursos económicos necesarios; conjuntando nuestros 
recursos para desarrollar la infraestructura y equipamiento que se requiere para proveer de 
mejores comunicaciones a los ciudadanos de Soyopa. 
Educación, Cultura, Recreación y Deporte: 

Diagnostico 
El progreso y la evolución de una sociedad están ligados a las oportunidades acceso de su 
población a la educación, la cultura, la investigación y el avance tecnológico. Estas son las 
columnas que sostienen a una sociedad moderna y equitativa que proporciona igualdad de 
oportunidades para progresar en la escala social y destacar como individuos y como sociedad en 
el ámbito mundial. 
Ampliar y mejorar la calidad de los servicios de educación, cultura, recreación y deporte para 
impulsar la formación integral de la población, particularmente de los niños y jóvenes, asl como, 
para prevenir delincuenciales y problemas de drogadicción. 
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Líneas de Acción en Educación y Deporte Municipal 
Realizar un diagnostico Integral de las necesidades de infraestructura y equipamiento educativo en 
el municipio, con la finalidad de establecer un mecanismo formal y permanente de gestión. 
Apoyar a los Directivos y Sociedades de Padres de Familia para mejorar las condiciones de la 
infraestructura educativa. 
Estimular el uso de tecnologlas de información y el aprendizaje de idiomas, planeando y 
desarrollando la infraestructura y equipamiento requeridos y creando las condiciones necesarias 
para el ofrecimiento de estos servicios. 

Líneas de Acción en Cultura 
Establecer un vinculo de apoyo y cooperación entre el Gobierno Municipal y el gobierno del estado, 
con el fin de lograr mayores beneficios de los programas implementados por el mismo. 
Promover y apoyar la formación y operación de un Consejo de Cultura Municipal, que en 
coordinación con las instancias respectivas promueva entre la comunidad los programas de 
fomento a la actividad cultural artística y tenga acceso a sus beneficios. 

Líneas de acción en deporte y juventud 
Fomentar ia cultura del deporte impulsando la vinculación entre instituciones deportivas, de salud, 
educativas y de seguridad. 
Abatir los rezagos en materia de infraestructura, equipamiento, recursos financieros y personal en 
cantidad y calidad suficientes. 
Desarrollo Urbano y Vivienda : 

Objetivo 
Ampliar y mejorar la calidad de los servicios básicos, con el propósito de elevar los niveles de 
bienestar de la población. 

Estrategias 
Trabajar en forma coordinada con el gobierno federal y estatal con el propósito de ampliar y 

mejorar la cobertura e infraestructura de los servicios básicos. 
Líneas de acción en Agua y Drenaje 

Organizaremos los servicios de cobranza para evitar en lo posible que los gastos de operación de 
los sistemas de agua potable y drenaje sean cubiertos por la tesorería municipal; otorgándole a 
cada organismo rural municipal autonomía en su operación y capacidad de mantenimiento. 
Gestionar ante las diversas instancias públicas gubernamentales del estado y federación apoyos 
para el mejoramien!D administrativo d los organismos para municipales de agua potable y 
alcantarillado. 

Líneas de acción en alumbrado y electrificación. 
Ampliar la red eléctrica para que todos los habitantes del municipio cuenten con este servicio. 
Estructuraremos un programa de rehabilitación, reposición; asl como de ampliación del alumbrado 
público municipal. Desarrollando en cada población de nuestro municipio. 

Líneas de Acción en Pavimentación 
Gestionar recursos estatales y federales que junto con la participación de los beneficiarios nos 
permitan ampliar y rehabilitar las calles con pavimento de concreto hidráulico de todas las 
poblaciones, haremos fuertes inversiones en este rubro en las poblaciones de Tonichi, san Antonio 
de la Huerta y el Llano Colorado. 
Estructuraremos un programa municipal de pavimentación en cada comunidad del municipio; 
rehabilitando las calles y avenidas existentes ya que se encuenlran en un grado alto de deterioro. 

Líneas de acción en Mejoramiento de Vivienda y Medio Ambiente 
Gestionar y apoyar programas para la ampnación y mejoramiento de las viviendas. De todas las 
localidades, particularmente para familias de bajos ingresos. 
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Gestionar los recursos económicos para el mejoramiento de los espacios públicos del municipio; 
desarrollando la infraestructura que se requiere para la recreación de la población. 
Encabezar y promover un desarrollo ordenado y sustentable, protegiendo el medio ambiente y 
regenerando las zonas impactadas ecológicamente . 

Líneas de Acción en Rescate de Espacios Públicos 
Con el apoyo de la comunidad y los otros niveles de gobierno haremos trabajos de rehabilitación y 
mantenimiento de las iglesias de las diferentes comunidades del municipio; prioritariamente en 
Tonichi, san Antonio de la Huerta y Rebeico. 
gestionar recursos económicos ante el gobierno estatal y federal para realizar las obras de 
protección de avenidas para los espacios públicos y recreativos de las diversas comunidades del 
municipio. 

Líneas de Acción en Servicios Públicos 
Implementación de programas de rehabilitación de comunidades, que incluyan trabajos de limpieza 
general, bacheo, retiro de escombros, instalación de luminarias nuevas y rehabilitación de las ya 
existentes, reforestación de áreas verdes y pintado de cordones. 
Dar a Soyopa un mejor ambiente, con rehabilitación y reforestando sus áreas verdes y diseñando 
sistemas de riego adecuado. Establecimiento de un nuevo Panteón Municipal, que cumpla con 
todos los servicios de sanidad e higiene que garantice la salud de los habitantes. 

Salud y Asistencia Social 
Diagnostico 

La salud es el eje rector del bienestar de la población ya que permite elevar la calidad de vida y su 
pleno desarrollo trsico y mental, permitiéndole ser productiva y contribuir en las diferentes 
actividades Inherentes al desarrollo de su comunidad. 

Objetivo 
Elevar la calidad de vida de la población del municipio, mediante el mejoramiento constante de los 
servicios de salud. 

Estrategias 
Trabajar en forma coordinada con el estado y la federación en todos aquellos programas que 
tengan como propósito principal, mejorar los servicios de salud dentro del municipio. 
Impulsar la participación de la sociedad en los comités de salud, asf como, en las campañas de 
prevención, cuidado del ambiente y de la educación para la salud . 

Líneas de Acción 
Gestionar el Sistema de Protección Social de Salud para la población sin acceso a esquemas de 
seguridad social. 
Gestionar la ampliación estratégica de la infraestructura de salud del municipio, con el fin de 
ofrecer mayores servicios, así como promover la implementación de servicios ambulatorios para 
las localidades más apartadas de la cabecera municipal. 
Seguridad Pública: 

Diagnostico 
La prioridad de este gobierno será combatir la inseguridad con firmeza y valor para regresar/e la 
confianza a la población. en la lucha contra la delincuencia no podemos dar concesiones, 
aplicaremos la estrategia recomendada por el gobierno del estado y la federación contra los actos 
delictivos y a la corrupción y esta medida será aplicada con rigor a todos los servidores públicos. 

Objetivo 
Mantener la tranquilidad que tradicionalmente han disfrutado todas las comunidades del municipio, 
para ello habremos de impulsar todas las acciones de apoyo al renglón de seguridad pública, 
porque sabemos de la importancia que presenta para todos nosotros, el poder vivir en un ambiente 
de paz y de trabajo. 

Constitucional de S 
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Plan Municipal de Desarrollo 2012 - 2015 

Estrategias 

Trabajar en conjunto con el gobierno federal y estatal en todos aquellos programas y acciones que 
tengan como propós~o fundamental dar la mayor seguridad a nuestras gentes. 

Líneas de Acción en Procuración de Justicia 

Establecer coordinaciones con las agencias del ministerio público con la finalidad de acortar, 
agilizar y mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer la especialización por tipo de delito. 

Lineas de Acción en Protección Civil 

Establecer Normas Técnicas de Seguridad Preventiva obligatorias para sitios públicos como. 
escuelas, comercios, edificios públicos, centros recreativos, minas, etc. 
Crear el Sistema Municipal de Protección Civil como órgano consultivo de coordinación de 
acciones o instrumento de participación ciudadana para la prevención y atención de desastres en 
el territorio municipal. 
Elaborar el Plan Municipal de Contingencias. 

Líneas de Acción en Desarrollo Integral de la Familia 
Impulsar proyectos integrales de asistencia especializada orientados hacia grupos vulnerables de 
la alta marginación y pobreza. 
Coordinar esfuerzos con organismos civiles para desarrollar actividades de asistencia social. 
Promover programas que den atención y mejoramiento nutricional y de salud a la población 
marginal y de grupos vulnerables. 

Lineas de Acción en Apoyo a los Adultos Mayores 
Promover que el estado aumente el monto de la cobertura del programa de apoyo a adultos 
mayores en situación de pobreza por mes y asegurar incrementos de acuerdo al salario mínimo. 
Promover a través del DIF municipal, la atención nutricional de los Adultos Mayores. 

Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 
La Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Sonora, establece como 
obligación el establecer y aplicar los ·sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y 
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas. 
Para el cumplimiento de los programas y sus metas, cada dependencia responsable tomará en 
cuenta los indicadores establecidos por la normatiVidad del tema y habrá de reflejarse en los 
informes mensuales y de cuenta pública que el H Ayuntamiento entrega como obligación ante el H 
Cabildo, El Congreso del Estado y el Órgano de Control. 

Plan Municipa¡D árrolfo 2013-2015 

Lic. Juan Carl s as López 
H. Ayuntamien o· nstitueional de Soyopa, Sonora 
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PLA N MUNICIPAL DE DESARROLLO 2013-2015 

PRESENTACIÓN 

Hoy se presenta el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 que se elaboró 

cumpliendo el marco legal; se trata de un documento que contiene los elementos 

rectores que habrán de conducir a esta Administración durante mi gestión al frente del 

Gobierno Municipal de Guaymas. Se ofrece por medio de este Plan una nueva actitud y 

el compromiso de encabezar un gobierno cercano, siempre pendiente de lo que a los 

ciudadanos les interesa, sus mayores preocupaciones como ciudadanos libres . Se trata 

de un proceso de amplia e intensa participación; contiene el resultado de una visión 

compartida entre sociedad, especialistas en distintos ramos y la experiencia de cada uno 

de quienes conforman esta administración. 

En el caso de Guaymas ha pasado por una historia de cambios y superación, en 

ocasiones luchando en contra de fenómenos y situaciones adversas lo que generó 

continuas transformaciones económicas , sociales y políticas. Nuestro destino nos coloca 

así, en un momento decisivo para todos: Crecer sin rumbo o construir una Ciudad con 

gran futuro. 

En Guaymas se necesita atender lo urgente, sin descuidar lo importante. Nuestra 

ciudad no sólo demanda servicios de calidad para cada colonia, barrio y comunidad, sino 

también, requiere emprender un proceso sostenido que busque hacer de nuestra tierra 

un lugar competitivo, donde se garantice para los próximos 20, 30 y 50 años un futuro 

sustentable, económicamente productivo y socialmente inclusivo. 

La participación de la sociedad es premisa fundamental. Desde el arranque de mi 

campaña me comprometí a recoger la opinión, las propuestas y la visión de los 

ciudadanos. Las amas de casa, los jefes de familia, nuestros adultos mayores y los 

jóvenes, nos comparten su experiencia auténtica sobre la realidad y sobre su anhelo de 
futuro que juntos vamos a construir. 

Lic. Otto Claussen lberri 

Presidente Municipal 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2013 - 2015 

MARCO LEGAL 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• La Ley Federal de Planeación 

• Constitución Politica del Estado de Sonora 

• Ley de Planeación del Estado de Sonora 

• Ley de Gobierno y Administración Municipal 

• Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora 

• Lineamientos Sobre Indicadores relacionados con Recursos Federales (CONAC) 

EJES RECTORES 

1. UN GOBIERNO TRANSPARENTE , EFICIENTE Y DE RESULTADOS 

OBJETIVO ESTRATEGIC O 

•!• Instituir uri gobierno humanista, eficiente y transparente, con servidores públicos 

sensibles a los planteamientos y necesidades sociales, con experiencia y capacidad , 

que fortalezcan las finanzas municipales, manejen los recursos públicos con 

responsabilidad, y de manera eficaz, con racionalidad administrativa y siempre en un 

marco de transparencia y rendición de cuentas. 

ESTR ATEGIAS 

Fortalecer a la Hacienda Pública Municipal mediante la búsqueda y el 

aprovechamiento racional de los recursos. 

• Aprovechar Fuentes de Financiamiento, de Inversión y Asociación con Participación 

Público-Privada que resulten viables y garanticen la rentabilidad social o financiera 

de los Proyectos. 

Colaborar con los Gobiernos Estatal y Federal, en todas aquellas esferas de 

competencias concurrentes para el logro de objetivos comunes, 

Diseñar e Implementar el Sistema de Evaluación e Información para el Seguimiento 

del Plan Municipal y los Programas de cada dependencia. COPIA
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Establecer un Sistema de Atención Ciudadana para para atender todas las 

solicitudes e informar al interesado en un tiempo razonable. 

Promover una cultura de transparencia en las actividades de los servidores públicos, 

difundiendo el acceso a la información pública gubernamental. 

impulsar la mejora regulatoria y simplificación de los trámites y servicios públicos 

con enfoque de mejora continua . 

Fortalecer la atención integral de ciudadanos inmersos en el fenómeno de movilidad 

internacional. 

2. SEGURIDAD Y JUSTICIA CON ENFOQUE CIUDADANO 

OBJETIVO ESTRATEG ICO 

•!• Fortalecer la seguridad y confianza ciudadana mediante acciones de prevención, la 

participación amplia de la comunidad para disminuir la incidencia delictiva y los 

riesgos en casos de desastres y contingencias. 

ESTR ATE GIAS 

Implementar un Programa permanente de coordinación operativa con corporaciones 

de seguridad pública estatal y federal. 

Implementar el Plan Integral de Seguridad Pública para la prevención del Delito con 

base en el Estudio y Análisis de tendencias delictivas y sus orígenes .. 

Continuar la Profesionalización de los Cuerpos Policiacos, Protección Civil y 

Bomberos con una Visión Integradora de Plan de Vida y Carrera. 

Implementar el Plan de Riesgos a través de la Unidad Municipal de Protección Civil. 

Incrementar el aprovechamiento y la utilización de los recursos del Subsidio para la 

Seguridad Municipal SUBSEMUN. 

Implementar el Programa de Prevención DARE con el apoyo de la Comunidad y las 

Escuelas. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2013-2015 

3 . PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO CON VISIÓN DE FUTURO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

•!• Garantizar el desarrollo urbano ordenado, con apego a criterios de sustentabilidad, 

para mejorar la calidad de vida de los Guaymenses, cuidando la protección y el 

mejoramiento del medio ambiente, así como la protección y conservación del 

patrimonio del Municipio. 

ESTRATEGIAS 

Estructura Metropolitana y Uso del Suelo, La estrategia planteada para ordenar el 

territorio, consiste en la implantación de un modelo de desarrollo tipo Ciudad Red 

Regional, consistente en una estructura general de la Zona Metropolitana, 

claramente definida. 

La Vialidad, constituye uno de los elementos ordenadores de la zona conurbada y de 

sus núcleos urbanos, es esencial para el correcto funcionamiento y articulación de la 

ciudad. 

El Transporte, debe ser un inductor del desarrollo, para lo que debe tender a la 

implementación de un sistema integrado, que considere las diferentes necesidades 

de la población y sea un elemento de integración social, al permitir la movilidad y la 

accesibilidad a la ciudad al mayor número de personas. 

En cuanto a Infraestructura para el desarrollo, se establecen estrategas generales 

en materia de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, Electrificación y Drenaje 

Pluvial. 

La Imagen Urbana y Paisaje tiene un papel fundamental por su vocación turística, 

pero además es un elemento que contribuye a su competitividad y al bienestar, 

además de que ayuda a reforzar el sentido de pertenencia y la identidad de sus 

habitantes. 

Seguridad y Protección Civil, la protección de las vidas humanas y de los bienes 

públicos y privados son estratégicos para el ordenamiento territorial y el desarrollo 

sostenible de la región, por lo que debe considerarse, en todo proyecto o acción que 

se emprenda, la implementación de estrategias especificas . COPIA
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N MUNICIPAL DE DESARROLLO 2013-2015 

4. DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO 

OBJETIVO ESTR ATÉGICO 

•!• Mejorar la calidad de vida de la población del Municipio, especialmente de los 

grupos sociales más desprotegidos, por medio de acciones focalizadas e 

innovadoras que atiendan necesidades básicas y posibiliten el desarrollo de las 

capacidades de los individuos, sin privilegios de ningún tipo, en corresponsabilidad 

con los guaymenses. 

E STRAT EGIAS 

Promover la Asistencia Integral a la población más vulnerable en coordinación con 

las dependencias del Ayuntamiento vinculando los Programas existentes con los 

gobiernos estatal y federal. 

Implementar campañas de Prevención y Manejo de Adicciones en forma coordinada 

entre la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal. 

Promover el Desarrollo Integral de las Mujeres del Municipio a través de acciones de 

equidad de género, capacitación, salud y equilibrio social en todos los aspectos. 

Implementar Programas de Apoyo laboral y de cuidados para Adultos Mayores. 

Implementar Programas de Fomento Productivo y Autoempleo entre la población de 

escasos recursos. 

• Abatir la deserción educativa entre personas de la población que por diversos 

motivos quedaron rezagadas. 

• Apoyar a grupos organizados de personas o familias para que impulsen sus 

< procesos de autoconstrucción o mejoramiento de vivienda. 

t:l • Promover la construcción y mantenimiento de más y mejores espacios públicos .... 

~ 
00 

libres de contaminación (visual, auditiva y grafiti). 

Implementar Programas de Activación Física y Recreación en Barrios y Colonias, 

realizando eventos deportivos masivos y torneos barriales y de colonias. 

Implementar Ciclo-Vía para desincentivar el uso de vehículos particulares y 

promover hábitos saludables a través de la práctica del ciclismo recreativo. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2013-2015 

Implementar Programa de Rescate y Reactivación de Espacios Públicos dedicados a 

la actividad física, el deporte y la sana recreación. 

Impulsar un Sistema de Promoción y Fomento Cultural mediante la asignación de 

recursos para la creación y preservación de las diversas expresiones culturales, 

Incluyendo las autóctonas de nuestra región. 

Coordinar un programa de fomento a la lectura en los diferentes barrios y 

comunidades, vinculado a las bibliotecas o escuelas adscritas a cada jurisdicción. 

5. CUIDADO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

•!• Preservación del equilibrio ecológico municipal fomentando la cultura ambiental y el 

respeto a los recursos naturales promoviendo un desarrollo sostenible con respeto al 

marco legal aplicable, en conjunto con la ciudadanía. 

ESTR ATEGIAS 

Protección al Medio Ambiente y aprovechamiento de energías renovables debe ser 

uno de los puntos siempre presentes en la agenda del desarrollo sustentable, 

pensando en los efectos locales, como los globales. 

Implementar un Programa de Reciclaje en escuelas, que promueva en los niños y 

jóvenes su responsabilidad con el medio ambiente, trabajando fuertemente en el 

reciclaje para su correcto aprovechamiento . 

Promover la Campaña Permanente para el Cuidado del Agua, que nos concientice a 

todos de la importancia de ahorrar este vital liquido. 
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6. CRE CIMI ENT O ECONÓMICO QUE BENEFI CIA A T O DOS 

O BJETI VO E STRATÉG ICO 

•!• Promover el desarrollo de una economía socialmente responsable en el Municipio, 

abriendo la puerta al establecimiento de inversiones, gestionando apoyos y 

financiamientos que generen producción y empleo, proyectando a nivel internacional 

la actividad económica y apoyando al campo y la pesca, estimulando el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

E STR AT EGIAS 

En el Sector Pesquero, tomar actividades alternativas como la Acuacultura y crear 

un clúster de Maricultura para que pueda contrarrestar las bajas temporadas de 

pesca en altamar. 

En el Sector Comercio: Lograr un mayor número de apoyos en cuestión de créditos 

para el impulso y crecimiento de los comercios ya establecidos y para los 

emprendedores . 

• Atraer e Incrementar Inversiones al Municipio a través de la coordinación con 

instancias de Gobierno y organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la 

Promoción Económica . 

Lograr una mayor vinculación con las Instituciones Educativas para que el 

entrenamiento del capital humano nazca desde la secundaria para que los jóvenes 

tengan mayor orientación. 

Lograr una vinculación más estrecha entre industrias y universidades para el 

mejoramiento de los planes de estudio y adecuarlos a las necesidades del puerto. 

Lograr una estabilidad laboral para que los trabajadores se animen a utilizar sus 

créditos de INFONAVIT sin el miedo de perder sus empleos y no poder pagar sus 

créditos. 

Implementar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas que permita el inicio de 

operaciones en 48 horas. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2013-2015 

Favorecer la coordinación con las dependencias del Gobierno Estatal y Federal para 

la obtención de apoyos y financiamientos que permitan la realización de proyectos 

productivos en el Municipio. 
Fomentar las Exportaciones de las Empresas instaladas en la región, así como los 

Programas de Tipo "Shelter" de Importación y Exportación. 

• Apoyar a mícroempresas rurales para que puedan aprovechar los Programas de 

apoyo existentes a nivel Federal y Estatal. 

7 . UN NUEVO ROSTRO PARA EL TURISMO EN GUAY MAS 

OBJETIVO ESTR ATÉGICO 

•!• Contribuir a mejorar la competitividad de Guaymas como destino turístico nacional e 

internacional, para impactar la economía de la región, generando esquemas para su 

inserción e integración en la actividad productiva de la región . 

EST RATEGIAS 

Implementar el Plan de Promoción Turística de la Región Guaymas - San Carlos , 

mediante la definición del perfil o vocación Turística de Guaymas. 

Formalizar la Integración del Clúster Turístico regional que integre servicios de 

hospedaje, alimentación, transportación para atender diferentes ramos de turismo 

tradicional recreativo y de negocios, ecológico, cinegético, cultural , etc. 

Consolidar a Guaymas como destino de Playa, Cultural, para Eventos y 

Convenciones y Aventura, utilizando diferentes canales como la reactivación de 

cruceros, vi a aérea, transporte ferroviario y por carretera con conexión terrestre a los 

EUA y Canadá. 

Conseguir y Mantener la Acreditación de San Carlos en el Programa "Pueblos 

Escénicos" ¡;:ontribuyendo al ordenamiento efectivo del destino turístico. 

Crear el Mercado de Artesanlas donde los artistas locales ofrezcan productos 

autóctonos representativos de la Cultura Sonorense a los visitantes de otras partes 

del Estado, del país y del extranjero, particularmente en San Carlos requiere un 

espacio para Eventos y Conciertos. COPIA
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2013-2015 

Implementar el Proyecto Turibus San Carlos-Guaymas, un vehículo de dos plantas 

equipado con sistema de audio, asientos anatómicos para ofrecer paseos por los 

puntos más emblemáticos a turistas nacionales y extranjeros. 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL 

l . AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE ALTURA GUAYMAS-EMPALME 
11. CONSEJO PARA LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SUELO URBANO 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Un indicador del desempeño o gestión, es la expresión cuantitativa construida a 

partir de variables cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable 

para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar los cambios 

vinculados con las acciones del plan, monitorear y evaluar sus resultados. 
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IMAGEN 1 MODELO DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA 

MUNICIPIOS COMPETITIVOS 

El indicador se debe aplicar en la 

planeación y la programación, 

para utilizarse en el seguimiento 

y en la evaluación de los 

Programas Presupuestales. En 

tales términos, el indicador debe 

entenderse que siempre . es de 

desemp.eño (cumplir con el 

cometido) . 

Para los fines del Plan Municipal 

de Desarrollo de Navojoa hemos 

agrupado los indicadores 

estratégicos dentro de cuatro 

componentes principales que se 

apegan a una metodología 

aceptada a nivel mundial para la 

definición de Competitividad 

PLAN MUNICIPAl DE DESARROLLO 2013-2015 

Urbana. Cabe mencionar, que la información utilizada se ubica en su totalidad en el nivel 

Municipal y que en México actualmente este tipo de información es limitada, en 

comparación con el nivel estatal y federal, por lo que las variables que figuran en cada 

componente se limitan a la disponibilidad de información de fuentes oficiales sobre cada 

tema y en algunos casos, habrán de utillzarse indicadores sustitutos o bien proyecciones 

elaboradas con base en la información actual. 
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Planes de Desarrollo Municipal de Arivechi, Álamos, Átil, Bacerac, Nogales, 
Benjamín Hill, San Felipe de Jesús, Bácum, Soyopa y Guaymas. 
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