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r:.,», '· :, .. ,, ú nr-so··,,,;h !'J1C- '·'C:B ··1.0 T'~ · 

Desarrollar carnpañas de prevención y c;oricien•!wc:•ón de enf8,'T1€dades en !8 pob!ación parn rnduclc tos (ndi,::es de 
enferrnedade:; en el municipio 
D.:,sarrollar campai\as de prevención y combaten bs sd;cciones. 

1.6.· Programa "Recreae!6n y Deporte". 
1.6.1.· Objetivo: \mp·J1sar IBs acciones de forne'1to y recreación ni deporte er los hstitnr\es del municipio. mejorando y 
desarrollando ia infra€structura para el deporte, recr,rnci/in y Rspnrcim!ento 
1.6.2,· Estrategias: 

fomentar continuamente tod¡¡s las ac\ividmJPs Hsic;;is en la poblnc!ón del r,unic'¡¡io_ 
Impulsar toda;. las disciplinas deportivas que ~e prncfü¡uen en nues1'3 com1mi<:hd 
FomentN ?ll los ciudadanos el dP,se<rpf'fio deportivo y ls recreación en dis1int,-,~ espacios de! fo1'midpio 
1mpulsar el m<)jorarnien\o de la íniraostnJntira deportiva w1 t>I municipio. 
Orgm1iwci6n de even\os locales. ,egionílles y osta\ales en el municipio. 
CooWlrración de progrnmas de promoción en las diforori\es ramas del dop0rte. 
Fomen1a• una sana competencia en ta nróctica del deporl.e en escuelas, colonias y corv:mldadas. 
Dignificar el Estadio Mw1ic;pal de Béi~bo! 
Rehab;li!ar la Unidad Deportiva Municipal 
Acondidon.'1r ,~¡ Centro M11nicipnl (le U<o;os Múltiples, p<1rn la priictin1 del deporte en sus (lifernn\es ramRS 

1,6.2,1.- Une-as de ac-c!ón: 
Fomer,\o en los ciudadanos el desempeño deportivo y la recreacifln en (tóslin\os esp8cios del Municipio 
Impulso continuo do! mejoramiento de la lnftw:istmctum deportiva en el municipio 
Orgmilzación de eventos locales. rng!onBles y estables el' el rn,,_m!cipio. 
Fomento en los ciudadamn el desempeiío depo<livo y la rncreación en dl~íln\o> espBcios dsi\ Municip!o 
Coordi0ación de prDgramas de promoción en las diferentes ramas de! deport.,-
Fomento y prornoc!ón de una san¡¡ compe1enci,:i en la práctica de! d~porte er- escuelas, colonias y corn11nídi1des 
MGjoramier,\o de la infmestructurn de1 Eslsd!o Mur,icipa! de Bé!sbnl. 
Mejorarrden\o de \a infraestruch;r¡¡ d0 !a Unidsd De¡,ortlvr, Munlclp¡il 
Acoridlcionar ,~¡ Centro Municipal de Usos MLJl\ipies, par11 \a pr:íctica del deporte en sus diferentes rsmas. 

1,7.· Programa "Des;irrollo Integral de la Faml!!a.". 
1.7.1.- QbjetlvG: Mejorar la ca1idad de vida dc las famifü'<S htmtab1,rnpenses B'rl conCbnn!'s di/fdles, medlan\e prcgrsimas de 
Mlstencia integral qllf brinden protecciÓ" y bis,n.e~IBr. 
i.7.2.- Estrntegias: 

Desarrollo lnlegr'cl! de la fatnifia 
.f\tención integra! a Mer,ores. 
lntegrsclón de jóvenes con foctorns de riesgo. 
Promoción y fomente de participación cíurladana y voluri\<1rirido 
Atención inlegra.! a población vulnerabt<c,. 
Fm11entar p<ognimBs de la subprocu,ndur(n de !a defensa del menor y la lami!io. 

1.7.2.1.- Líneas de acc!ón: 
Atonci6,-, !ntt!gr-al ¡¡ pchtr,ci(in '!lihemble 
Atenci6ra integrnl y reintGg<ación social " persones do b tercern edad 
Mantener y fo:neri!ar la part!dp2,cióri r.iudadana en los programas cfo asistercia sricial 

Desarrollo de ;arnsdas comunita,ios en "'!! in~nici~ i:3 

Ac\ividades de prevenc\ó'I de vi0!encla irilrnfrm;iii¡¡r 
• Asesorías legnles. Ju;fdic¡is y psicológicas. 

1.8.- Programa "Fortalecimiento a la Cufturn !ndfgorn", 
1.8.1.- Objetivo: Fom0ntflr la cuftwa de nuestras cornu,frJ,:,daB en apego lrrns\rlcto a las trf!didones y costumbres a \n:,vés 
del apoyo, gestión y desnrrollo de progrnf'"'f!S 'l\11.l enBI\GZGfl" a la com<.m\dad indfgena en sirergia con el gobierno ntat;11 y 

federa!. 
UJ.2.- Esírntegias: 

Eiaborac!<'.m d,i un Programa Munícipa! hdígena (1\Hl oor\engfl 1os cl"ractivos ¡::,o\en:,;ales pnra el 3eg11'in'rrn\o de 
nues!ras \rndkiones. 
Rea!izar convenios COf1 instituciones inclfgem.1s para \a prornool6n de nuestras e>Jlh.1,ss y tradiciones del municipi0 
Fomenl.ar las tradiciones de las comunidades inclfgrmas del mur>lci¡ilo 
Pr0mover los produ,;;tos y ,mrvlclos ind\ge11as del municipio. 
Reallzar carnpa/'ias infcrrnatl-1as de la cullum indlgel'a 

1.8.2.1.- Lineas de acción: 
Elaborar un Piograrna Municíp8l \nd!gcna con los t1tmcllvos pokncia!es de nuestras tradiciones 
f1¡¡cer convonios con lns\1\udones lndlgenas pllrn le promoción de nlJestms c1111t,r11s y traOicioMs Oel municipio 
Promocionar las tradiciones do las comuni¡fades indígenas da\ rr,unicipio 
El!poner los productos y serv:dos indlgenas de\ mw1iclplo 
Hacer camparas informat\•as de- la cullurn indígena 

1.9.- Programa "Instituto Munic!pa! do la Juventud". 

ol.,r '-'"·'" 
1.9.1.· Objetlvo: ¡;:omenlar el 
de carf\cter formativo y social 
1.9.2.- Estrategias: 

Roa!lzar convocatorias en las escuelas de! municipio con dis\in\as ternf\ticas para involucrar !a particlpación de 
íóvenes y ado!escnnles en beneficio de SiJ formación socia! deportiva y académica. 
Convocar a los jóvenes del municipio e foros de consulta 
Emitir convocatorias para realizar conc1;rsos culturales para tos jóvenes de! rnuílicip1o 
PromovM lerneos deportivos y campél1"ias de prevención de conductas antisocíales en colonias, escuelé'!S y en p\ Mea 

,ural fiel mun\cipio. 
Promover pláticas y conferencias sobre e! desarrollo p1ofesional en !os jóvenes. 

• Promover asesorfa psicológica a jóvenes y adolesc,:,ntes parn la pravenc+ón de lc1 vk:,\e,ncla. 
1.9.2.1.- Lineas de acción; 

Emitir convocatorias de dibujl) y prevención de la violencia en las escue!as de edw;-.adón bii.sicn del m\Jnicip\o 
Realizar foros de consultf! entre los jóvenes del m\miclplo para promover !a \ntegre.cl6n. el credrnienlo y st.J desarro!lo 
Realizar torneos deportl~os y campañas de prnvención en colon!as, escuelas y en el árnn mr;,,I del munidpio 
Realizar plá1icas y conferencias sobre el desarrollo prolesionel en los jóvenes. 

1.10.- Pmgrama "Instituto Mun!e!piil de fo Mu/er". 
1.10.1.- Ob)etlvo: Fomentar el desarrollo integral de l¡i mujer del municipio, a trav!\s de In participación acliv11 en prog,arn~s 

que rr;ejoren su calid?;d de vida 
1.10,2,- Estrntegtas: 

Prnvenir en e! rnuriiclpio ia violencia de género, 
Brindar atención ps)cológ!ca y asesoría legal a las mujeres del ml!nicipio 
Gss!,onnr capac!laci6n para el au\oempleo a las mujeres. 
integrar redes de mujeres eo et municipio 
Promover oonvenlos con Instituciones del r,,un!clpro 
Re!llizar Cílrnpa/'ias inforrnalil'aS 

1.10.2.1.· l.lneas de aeeión: 
Realizar campaf'ias de prevención en el m:.miclplo contra la vlo\enc!a de género. 
OfreC'er atención psicológica y asesorfs legal a las mujeres del municipio. 
Concretar ca;::mcitaciones para el autoernpleo de las mujeres, 
Realizar redes de mujeres en el municipio 
Real\z.ar convenlos con !nstituciones de! municipio. 
Elaborar campañas informativas. 

2.2.- Programa "1nclus16n y Partlc!paclón C!m:ladana". 
2.2.1.- Objetivo: Propiciar la 1ncl\Jsión y participación ciudadana en las ges1iones y el quet>ncer gubernamental. mantenierdo 
\JTTa cober\ura permanente en medios masil'oS de comunicación escrí1os y electrónicos, sobre !as r<ctivirlsdes y acciones 
n,wadas a Gl.lbO. con el fin de co~so!idm la imagen lnsli\udonn1 de! Gobismo M\Jnlc!pa\ 
2.2.2.· Estrategias: 

Fomento a la participación ciudadana. 
Integración de las propuestas ch..1,fadanas planteaOas en los foros de cor.s¡_,l(as. 
Generación de o:::ciones para rnejorw la calidad de vítin de los huatabarnpenses. 
Alencfón a! l'lrea urbana y r\lral sobre la prob!erná1ica de desintegración familiar 

Desarrollo de mecanismos de participación dudaciana 
2.2.2.:L- Unoas de acción: 

Fomentar la parlkeipación ciudadsma a través de !3 promoción de un diálogo contl!'\uo entro ciudadanos y ,wtoridades 

municipales. 
lntegrnclón y sl'lgulrniento de las propuestas cfudad11flaS planteadas en los foros de cons\Jll,rn 
Apertura de una ventanilla de atención dudadl'lna que permóla atender la;o peticiones de los cll•dé'!danos 
Atención digna a personas con necesidades especiales, adul!os mayores, jóvenes y habitantes del área rural 
Generar accior¡es para rne¡orer la calidad de vida de tos tn..1atabarnpenses. 
Atender al área urbana y rural sobre 1a problerná1ica de deslnleg,aclón familiar 

• Es1!lb1ecer rnecanis,i-;os de part!cipación c;udadana 
3.2,· Programa "Fomento a. la. Inversión". 
3.2.1.• Objetivo: Jmpu!sar la generación de empleos, incentivar a \os sectores prod\Jctivos y mejorar !as condiciones 

económicas del municipio 
3.3.2.• Estrategias: 

Promoción del Munic;pio a nWel regional, estala! y nacional. 
Ges\ión de programas estatales y nacion¡,iles de fomen1o y creación de empleos 

Fomento a \s creacióri de nuevas empresas, 
~ Establec!mien\o de Anculos con las cámaras de comercio de !a región 

3.3,2.1.· Líneas de acción: 
Sigr¡ar convenios de colabornción y coordinación de proyoctos productivos. 
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1 cr<rnción de nucvns empresas en el rT'.unldpic 
rnecanlsmos de prornodón y difusión rl,!1 municipio 

Es!ablercor corwenlos de colabnrnciM cori !ris d!s\in\os c{!man>s de c0rnnrcic de IB reg'ón 
4.2 .• Progrnma "Política F!nanclera", 
4.2.1.· Obje!lvo: Impulsar la !lus\oric!ad, r,liciencifl y ;lico:iC'c! ~ne! use d<J ¡ml!tkas y iiMnrnier,tos a,:,on:!es" h n0rrnri\~.,td,a'.'! 
vigente por part!l de toc:os los iniogrrmte<J da1 gdilcmo rnunicipAI 
4.2,2.- Estrstegia: 

• Disof>flr y coordinar lfls politlc<1s fümr,dera~ p;ira el .l\y11ntsr,,J,:,nto ?.016·2018. 
4.2.2.1.- Lfneas de acción: 

FNrnU!ación de polfticas RCorde fl bs1 ror~c;tivld<ld de Ir¡ arrnor1iz:,cit'm ccn\'.)b\e 
Planificación de estrategias y linearnientcs dP rolíticas firicJncifl«>5 de! r,,_niclpio 

4.3.- Programa "Recaudac16n Muolc1pa.!". 
4<3.1.- Obj<:"t1vo: !¡,cremon\sr !c1 rec3Ur18ci6n \'! \Hlvés de \o. conc\Bn\iwci6n, tn:1nspmen~ia, honcsHdad y etir:a,:,ia en el uso y 
aplir,(1ción de los Ingreso$ ror,m,dNlos por e1 gobierno ~\!nicipfll 
4.3,2.· Estrategias: 

Diseñar pn:grnmas de cor,clentizw:ión cor: fines mceu,--Jatoi-los. 
• Generar estrefogins de /m::ilidíldes di, pvgo para 10s r:0ntrit,uy(m1e~. 

4.3.2, i.· Lineas de .(lcdóo: 
lrnp!ew.eritar carnpaf\as de concien\izadón con estfrnulcs, 'Tlndo.lidad8s y f8cliid,i,des dP p8go para los conhibuye'll('s 

f;fantenH el p~dr6n de contribl1yentes ac\rmlirndn 
4.4,- Programa "Calastro Munldpa!". 
4.4.1,- Objetivo: Marst•~n¡¡r ac\uallwdo tos vil!ores fa1astrn!es del rnu~icipio 

4.4.2.- Estrategias: 
Ac!valizr,r los valores catastrnlos dunmte los ?.fios fr;cales 2016, 2017 y 2018, 
Genero.r pwgrcimas de facilfr.Jodcs de pago para los con\dbuyenles 

• CapaCl\flción c-onstante c1I person1,I par¡, e/icient,c,r el smvldo Qrl bw,af1dtl de l0s C'.">trH)uyentc,s 

4.4.2.1,- Lineas de ac-c!ón: 
M:;wterer tos wllort,s cB\as\w!e,; actu111;zados ponniinentemer+a 
!mple¡,·wntar c~rnpc1fias do concientiwdón con est!rn11!os, rnodalidm:lc,s y faci!ida,fos de pego pare !os con!ribuysn•es 

thin\er,er p10,;n;1mas de cnpacitad6n ¡:,(lro o:-! persa"al 
4.5.· Programa "Polltlea de Control Presu¡,ucsta!". 

conflw::ci(,r, y con\ro' prnsup ;e~hl er e! ejerdcio 

y efiC-l'IZ. 
4.5.1.· Objetivo: Estnt,!ecer los c,iterios y l\neam\enl0s sol,re h 
del gasto pllblí(:o, en !n búsqueda do \!O gnbiNrO binsparenlr-
4,5.2.- Estrategias: 

Realizar una (;onducdón rresup:Jos\wia en estr;r.J0 9pego a le; n,-:,rme\\vi<lad vig~n1n dwen1e les ai\,:;s nsc::ilns 20113, 

2017 y 2018. 
Alin<Ylr la pm¡¡rar.ad6n prns,.pti(lS\"rin ~º" '" r1anifltndfln esh1t/igir.11 del mu,-ir.ipl,:, 

4,5.2.1,· Uneas de ¡¡cclóo: 
Integración del presurvos\r, de egresos en bt18e a !::is necesidades más prior1tarias de! :mmidpio 
Realizar 11n p;oceso (le presupvestaci6" er, cnmplimi,,r,to a l¡is r<1gbs de op,,,ad6él vigei,\es 

4.6.· Programa "Tn:msparancla Municipal". 
la Ley de Acceso a I¡¡ !nfomv1ci6~ 
1form11ci6r 

4,6.1.· Objetivo: Publ!c<1r en el portal de interne\ 18 1nforlTH3Ción pública bás;,:;3 que 
P::ihlk:,; del Estado de Sonora y ateride, An /imnpo y f,:-,rrn/\ lc1s soBcltude.s (!e acce:,o a 

4.6.2.- Estrategia: 
C0ordinm e\ curnp\lniiento ,i lo dispuesto Ml la ley do Acceso 8 18 lnforrnrwión Púb!lc;¡ dol E~tsdo de Sor,om 

4.6.2.1,- Unea de acr.!ón: 
CoonJir,l\r l:o, 8\enclón en tiornpo y forrnfl d8 lfls sn!k:f\11rhs de iC1lnrrn;;ci6n p,c,s-,.-,tad<1s >'!S! c;0rn" la puh!'c,idón de !a 

informadór, básica en el po<lf"<l de \r;,.nspn,encb. 
4. 7,. Progr::ima "Oec!araclón Patrimonial". 
4,7,1.- Objetivo: Lle'mr ¡i t.abo el proceso de si\u,:¡ciór, pa!c!monial de !Qs servldo,8s p•.'1l)licus o:l\iga.dc;,; a prescntN sv 

dedarnción en tiempo y !Qrm¡i 
11.7.2.· Estrategia: 

• Fomentar el pCOC€SQ de !e de~J-arnción patrimori\a.l nntrn hs servldcres p(,b!iccls ,:>,lig,:,dos 

4. 7 .2.1.- Unaa de acción: 
Elaborar en l'ernpo y forma!::., dc-c1a,-ad6n p,it•·Jpi.rini~I nn\re los ser,1dores púb1;~r:,s nb!i93dos. 

5,2,· Prcigrama "Reto!ecclón de Basura", 
5.2,1.· Objetivo: Prestar de mrn•eru elici,:,nte el serv'ciG do re,,olec.ci6n d'l bc1~-urn_ en el áren •1rbcr-a yrur;i! c;on ul rmr6s;10 
de brlr,dar tm SE,>rvicin oportuno y prOl8l1Dr ,,¡ rn'-:",:lk, a.rnbi,,r.\e 
5.2.2.· Estrategias: 

Brindar un s<:>rvicio efit:lenle a los huoh1b-¿¡;npcnses el' la pros\acit\n dol sec1kin ,:!s r<JtOl<>cción de ha.owa. 
& Capadt;,r ¡,I -oersonn\ p8m o1i"oc,;,r un mf'jor .servkio 

5.2.2.1.- Lineas de acción: 
Cubrir !os 75 soct0res dinrhIT'ente a 1ravés de IRs 15 n1tas, tr1n\o del Brea tJr!:nNl c.,:,mo del Pser1 ,,m,1 

Pl1" 'ª ' ('lea! ~e 1'~0.,•,,c!h 7")1E )~10 " 1.~ 'l"C' 

Capacitar continuamente al perso11nl de 
5.3,. Programa "Umpleza Urbana y Rural", 
5,3,1.· Ob/utivo: Mantener limpia de basure tod21s \as éreas públicas en ,;-1 área \1rbaé\a )1 r,.;r;il 6n la b:'Jsquedn contémm de 
una buena imagen del mun;ciplo 
5.3.2.· Estraleglas: 

Brindar im ~ervlcio oportuno <"Je limpiezo. "'" \os primeros cuadros y vio.!idf!des de IR clndnd 
Reallzm jornadas de limpieza y descad,arre en el rnunfc!plo, como rn8dida de p'eversc'h de enfecrnedndes. 
Fnmontar la pnrtic(p8ci6n de los hmi!n,bempenses e<'l lc1s fomadas de lln,pieza. 

5,3<2. l.· Uneas de acción: 
Bat:-81 dlariarne•,te las banq1H,!as del mercado rni,1:i!cip:11, c<m\ros comerdc1los y ¡'¡rvas del pa!8cio municip8I parn 
brindar tma buena imagen al ciudadano y visi1an\as. 
Coordinar 18s jomad?s da !lrnpiez;i y descnchmre en '31 r1unicipio en vinq;l;1ci('ir, cor l:a <todedad huats'JnmpRnse 
Sensit-ilizar a le ciudadanía en ma(eria de sanidad y !imple,:a. 

5.4.· Progrnma "Alumbrado Público" 
5,4.1.- Ob)etivc: Cordar con una Hvmhación eficiente, adecuBdfl y sufiden1e en el rmmidplo, buscflndu mejomr 1f1 prest,:,dóri 
con nueva$ tsunologiGs 
5.4.2.· Es.!mtegia.s: 

Desario\lar un programa de manto'.sirnien\o preven(ivo. 
Elnbcrar tm diagnóstico para determinar las zonn.s que rnquiwen el smvicio rle R!umbrado público. 
Realizar un ;inálisls del consun10 de energ11l eléctrica dei a!urnbrado público. 

5.4.2.1.- Uneas de acción: 
Verificar per1m:inenternente e! servicio por parte del p¡,rsonal de alurnbrado público. 
Elaboración de proyectos de ampllación de a115rnbraoo público 
Verificar el importe genemdo de cor.sumo de energ!A eiéc-hr.a del a\umbrndo pl1blico. 

5.5.· Progrnrna "P¡m!eones Municipales". 
5.5.1.· Objetivo: Cor,tm con una infrnestnw.r,1ra 2decuadr1 y suficiente en l.os cemen\miM rnw1lcipates 
5.5,2.· EstrateglllS'. 

Brindar 1m servicio oportur,o y eficien1s a todos los ciudad;inos que demanden ¡¡J servicio de panteories 
Conservrn en buen estado los cementerios dei rnwicipio 

5.5.2.1.- Lineas de acción: 

Contar con los lotes suficientes parn brindm un serv!,;io digno°"" mr,1erin de cemer,tNíGs munic.ip;i!e.s, 
Efabornción rle un programa <!e manteni<r,iento y conservación 

6.2.· Programa "Pavimentación Municipal~, 
6.2, 1.- Objetivo: Diseñar un programn d,;, pevimentsción que permita generar ur, crech1ienla y desarrollo ordenado en m-aterb 
de infmestruclura. aBI r:rnno una dismhud/Jn del rerngn ,;,n éste rubro, y el rnnn'enimlcn\o y p,evenciCn del existr,,r\e. 
6.2,2.· E~tralt1g!a: 

• Elabornr un prograrrm de \nfraestruc\ure vi;;\ 
6.2.2.1.• lineas de acción: 

Consiruir obms de mnyo, impacto ¡;am ,ne¡orar le calidad de vid;; de k:,s huataba;,,penses. 

Supervísar las obras en la búsqueda de caiidad de !as mismas. 
RecITTpeteo de calles 

6.3.· Programa "Imagen Urbana y Rurn!", 
6.3.1,· Objotlvo: Lograr una ¡magen digna de l,c, infraestn,ctwa de! municlpio, crrmedo y rnejomndo los 8~p.,cios ¡:,Ublicos 
exls\en\es. ¡,ara mejorar le cal!dsd de vida de los !-,va/aban,penses 
6,-3.2,· Estrnteglas: 

Llevar un prngrar,:a permnnente de rnantenim!onto y limpieza de la infraest,uc\11m de! rrunldpio. 
Rehabilitar_ mejorar o cons!rtiir espacios públicos 

63.2.1.· Líneas de acción: 
Limpieza de accesns y lugares públicos del rnunidpi0. 
Programas permanentes dfl lirnpiew generfll en todo et municipio 
R.etrnb!Nar !os espacios púb!1cos exisu,ntes_ 

6-4.• Ptogram;i de "Movilidad Urbana". 
6.4.1,· Objetlvo: Ase9v,a, In moviHdad urbana en el mu<iicípio, dg,bndo e:we l6S vi-alidades cu,np\a.., ,:;o,-, 1ndc1, l¡,,s normris y 
se/íafamlentos viales, ,esguarda0do !a in1egrklrid del ciudacteno. 
6.4.2.- Estrategia: 

Mejorar la movif;¡fod u,beria del f)mfod¡mo a tra,,é$ de ;nfraes!ruclu!a y sei"\a!an,ianto~ v1<11es. 
6.4.2.1.- L!neas de acción: 

C,;mpl\r con un programa de rnnntenirniento sobn, via pl1blirn 
Gerwrm acciones de mejorn en !c1s v!a!idedes p¡¡ra un n:ijo ,¡eh,cular y peatonal 

6.5.· Programa "Agua Potable". 
6,S.1,· Ob)eUvo: DPflnir, coordinar y 11..,vN e cabo acrinr1es "" mate,;;c¡ de ;;,gua polob\e, e,i cncrdinod6'1 r.r:r el 
Ope,-adcr Mv~1ciral de Agua Po'.nble \' A!cant;ic!Hadu y Saneamient0 de Huatab;irn¡:,c (OOMAP<',H) r.,ra 
servicios. 11sf corno la presupue'.'11lé'Íón, evnlueci6n y cor1trol de !a3 íln,c,nzas públicas. 
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6.5.2.· Estrategias: 
Desrmol\ar !Jclividades q110 pernii1Rn recaudRr de f'"\t.mN8 0ficiep\e los ingresos propios 
Pnrticipm en la dsf,n!c'ón rle In prepuesta d0 IB,;,; !ririfos y cuelas, por la pw.stecih del servlci:J éle a.911:, pottable p:s,A 
el 2017. 
Ejercer el presup,.mslo de egresos de !ilCU'Jrdo n los prngram.f!S y cn1rmdmios defrnldos 
Reallz:ar <1nálisis, revisiém y depuración de los estados financieros del organismo 
Formular informes mensuRles ql!e p0r1T,i\nn mostrar k,5 a~an,:,es y e! gAst-7 po, e! orgnr,-'srno. 
Integrar los \rloTT'>es trlmestrn1es sohrc la si\un,:,ión flnancirmi qve preson\f! el o,g2r>1srr,o_ 
Definir y dP.s,;,;rrol'ar un progrBrr<a de p?.go a proveedore;; y contrnl!slas. 
l,r,p!e,r,en1,aci6n (Je de\ecci6n de fugas 
Desarrollo suslcntoble. promc,v)er,do s'.!S bent1ficlos a trcwés de proyoc(os de lnver5'ón en obriJ 
conjunto de esccionf1S, asi como cons1n.iccion,;,s y 0r¡ui¡:rn,r,íenlos. utilizando como herr8"'iBritM sus 
programf!s ferJera!es y e.stflla1es de be!'efido directo a la -::ornun'dad de Hua!abarnpo 
Programa de Agua Potable, Alcan\erilladó y Soncamlerto ,:,¡, Zorms Urbanas. Prcgraf"B pam h1 Construcció'1 y 
Rehab!!itación de Sisteri-,ns D1c Agua Potah!e y Sm1Pnmionto en Zonns Ruml<%. Prcgnf':a de .!\gua Li"lpio P,ogmms 
de Tra1amlento de Aguns Reslctua!es. 

6.5.2.1.• Línea de ncdón: 
Lograr la arrnonb:ación de \;,is d\stlntc1s flreas del org¡¡nismo pwíl el !og'O de !i!S n<-elas en c0c,1d!nesci6n con el H 
Ayuntmnirrnto de Hu:;¡\abarnpo 

6.6.• Programa: "f>lanif!cac!6n Urbnml''. 
6.6.1.· Objetivo: Ordenar el desrmolto urbac,o del municipio a través de 1mP. planificnc;;6n qw~ ~'.l\one una adenmrla rnovi\idad 
y LH1a buena imagen urb¡,n;i 
6.6.2.· Estrateglas: 

Progra,r,a de Inspección por pnrte de lf! ()irecd{m de Obri'!s P\!b!ir:es. 
Regt1lorizac\6n y lkencin de uso de su,,k:, 

6.6.2. f •• lineas de ncdón: 
CapBclt:;¡r y c,c!uallzar a les inspeclori!~ 8n rnatcri!'l <le ~.\1pe,vislones de obra p(:blicB. 
Atender las solicitudes d0 informadón y llcendas 

6.7 .• Programa "Electdllcac!ón y Alumbrado P\lblic-:i". 
6.7 .1.· Objetivo: Coordinación ºº" \a Dirección rJe Ser,lcios Públk:os para :;,mp\;3r y rn,;jornr los servic;os. 
6.7.2.· Estrategia: 

Coon:linación co11 01recclón de Servicios P(1blicos sobre mejoramiento 
Amplfadón, mantenirnientc d0 \os servicios de ¡¡!urnbtad<J público y e!ectri!icm::!6n en IB zom, urbana y rs1ra\ 

6. 7 .2. t· UMa d<:! aeclón: 
Elaborar jurito ,:,c,n la Dlrs!cdón do ~erviclos P(Jbllcos los proyectos sobre mejcrnmiento, arnpllc1dón y m¡¡n1enim'ento 
de la red do alt1mbmdo pl,btico asf co,-,-;o la nlc,;\rific;icl0n de v;irlos sectorcs dc l:i. cor-1w1!drid 

6.8,- Programa "\nfraestnictura Deportiva". 
6.8. f.. Objetivo: Cocirdlnación C0'1 Ir;, Dirocri.":'n '."leí Deporte p,im rnc}NB' y reh:'lbititf!r ¡.~s ,;r-_•J'1hcirnos r!R"pn,\h/f\!l 
6.8.2.· Estrategias; 

Coordinac!6n con Din:,c,::lón del Deporte sobre rnejocarniedo 
Ampfüidón, mantenimiento de !as ins1abciom,.s depc,rtiV!JS en 18 zona wbnr1'1 y r·.1,al 

Rehabilitar y coostnl'r uriidndes deportlvM 
6.S.2.1.· Uneas de acdón: 

Elfihnrar Junto c'Jn la Dirección del Deporte t0s ;m:,y8ctns sobre 'TI8jocarnic,nto, 8mrliaci6n y c,nnshr:ri6n d1c [QS 
espnclos deporti'1os 
Mantenimien1o y creación de B<ef'\s ,.h:,portiv¡¡s 

6,9.• Programa "Eco\og\a Munlcipal". 
6.9.1- Objetivo: Geneqa, una cultura ecológica "111 ,,_.¡ muriidp\0, a través de camp'.'lfias de dlfusi6n en I¡¡ b;"i~quedB con\!Nm 
de protección, conservBrión y el manejo sustenhbl<J d'J !odas los re~.urso$ r,;;\um1es de Himtnbnrn¡:,o 
6.9.2.· Estrnteglas: 

Aíendec las denuncías dudadanas w1 materia ambienta! 
E!aborar convenios con insfüuclones académb;1s en el \ern;i de cuid<>do y ¡:,•eve.,-.ci6'1 del 1,;edio ,amb;en\e 
Elabomr carnp8.fü1s de protección y cuidrido del rnedlo ancbionle en e! r.-,11riicirío. 
Contar con un comité del cuidado Bcológlco y playas limpias 
Conlar con U'1 comité con empresas privadas pnra ternas de refores\aoión y prognirnas ecológic<is 
Elahorar taflems de E<ducaclón arnblenti"ll eri escuelns de nivel básico, merlio y ~up8cio, 
Contnr con /irem verde.e; en las entrndns de \a comis1l.fio del Etchoropo, Colonia Unión y CE<ntros cornuni\mi,;,s 
Refores\ur áreas verdes de \a ciudad con pariidp;ición de planteles do educación medl¡¡_ superio• 
Realizar even!Vi corm1emorn\ivos 111\!s\vos a recursos natu,e,lc,s: mm, agu,ci y tierr;i 
E!abomr ma\erk,l didRctico sobre el cuidado dnt ambiente. 
Construir y ope1ar 1m vivern parn Is! produccl('n de planbs para rebrestaci6<i de árN,s verdes y dislribll(;/.'.'in a h 
chJdadanfa 

"r" H,·a,~'··,.-.,,.o ,,, .. ,,,, 

Segt,irniento a las denuncias presentadas (:!n materia de! medio ambiente 
Contar con converios d'c' Ct!laboraci6n con Instituciones de ectucaci6n rnedia superior y '!\1perio, <en mc,1erl:,, de c,11<c!ado 
y prevención de! medio arnb-lente. 
Fomenta~cr;mpaf.as de protección y cuidado de! medio ambiente en el rnunicip'o 
Realización de un com\t0 del ouidildo ecológico y playas 1\rnpias. 
formaHzaclón de un comité con empresas privadas parn temas de re!ores\acl6n )' programas ecológicos. 
Realiz@ción ds! \@!!eres de educación aMbienlal en escuelas de nivel básico, rriec!;o y svr,erior 
Creación de áreas verdes eri liis antradas de \a corn!saria dsl Etchoropo, Colonia Unión. y Cenlros CT>"11Wi\f!rios. 
Cont:n cor, áreas verdes de la cíudarJ con participación de plant,:,,les de educecl60 media supe.rior. 
Elesbo,adó.., de eventos conme-,nora\ivos a\\isivos a reicmsos nP<\ura\es: rnnr, agua y tierra_ 
Elaboración de rn¡iterial didé.clico sobre el cuidado de! ambiente. 
Construcción y operación de vivero para ta produccióP de 25,000 pbntc1s 
lrnpartii 60 de lalll.'.res de educ(lción arr1bien1ai durante e\ trienio 2.016-2018. 
Crer,ción de 10 Meas verdes en las entrad:is d0 la COP<isflria del EtchorOpD, Colonl3 Unión y Centn,s c-?munilw'os 
durante el \Jienio 2016·2018. 
Mantoner e! 20% de Meas verdes en la ciudad dt,wn!e el t"erio 2016·2018. 
Hacw ,1 eventos conr<1'.lmora!lvos anualmente. 
Olstrib¡,ir 500 folletos imualmonte sobre el cuid11d<J rl.fll ambiente. 
Construir y operar un yive,o er. ei m1micipio d\llf!nto el ~rlen1o 20~ 6-2018. 

6,10 .• Programa "'Turismo Rt:giona!". 
6.10.1.· Objetll!O'. Lograr qu,:, ei mur,idrio de Huatabampo se (:Qnvierta en u~ :lc;s\lno \i,rfstico vanguwdistB, dBtonancfo tos 
recurso..<; ex.~<;tentes y cuirl¡¡r,do e! ,,-n¡:,¡-¡dc nrnb1ental en \in miJcc0 de mferencin a nivel eslntn! 
6.10.2 .• Estrategias: 

Elabo,3ción de un Progrnma M1miclpat de Turismo que contenga !os potenda!es de la r<Jgión. 
ReR1izar convenios con lfls cá'llsrns ernpre$f!firlles <le !a región pnra lo. promod6n de1 mw1\ciph 
Fornentm e! vl11culc> con la ciudaa" herrrnmil r/e Gan:lenla. Cal,fomla prm:i la prnmndón da/ im1niciplo 
Promover ios productos y servicios 1vrisfü:os del rn1Jnicipio_ 
Pccmover convenios con lnstltuc;ones de servic!o en el Es\BdO raríl la prornodón del n;unicipio 
ReaUzar ca,,-,pM\as 1r,(onr,a1ivas. 

6, 10.2.1.- Ut1eas de acción: 
Contar con un Programa ~,1unicipal rle Tur;smo que contengil los po1encialss de ta n?gión 
Gestionar convenios con las cárnBrf!s erripresaríales de !a reglón pn•a la rromoc'ón del rr 
Ressltw el v\nculo con lfl ciudad hermans de Garderiia, Caiifow-b para la pror,oción del rn\ rdclpb 
De\Or,ar tos productos y servicios turisticos del rnun1dpio, 
Reallzar convenios cr,n instituciones de servicio 8'1 B! Estildo P""" la promoción del m\i!'ÍCipio 
Elabo-3 carnpes/\o~ informativas en 1r,at8ria de t11risrr>o 

7.2.- Programa: "Gestión Públ!ca Munlc!pal". 
7.2.1· Objetivo: Administrar de manera e17cien1e, iransp;vento:"!, honesta 
f1nencieros, brind(mdo un servicio de c3!idad n todr, la poblac16!l. s,1lv,;,gu3• 
de !os hua\abarnpenses 
7.2.2.· Estrnfogías: 

efic;iz 1odos \Ni recursos técnícos. hurnsncs 
e\ p,itrimonio y rnejcr:;,nd0 la calidad de 

Cumpílrnien 
/,y1.mtamien 
Adrninis(riK 
Transparnn( 

con todas las dísposkíon.es legales y norina!rvas que regu!an su actoatJón ror rnrte del personal del 
de tcd8s !as u,iicJades admlriistrativos 
eficiente de torio et persoriaf Del Ayun1m,;ien(o. 
en ;t,s procesos de nc.1aci6n y con/ra!aci()r de la ot,m er apego 11 lo ri.Gr-"llalividnd vigente 

16 S\Jpervlsión, irlegrnc\Cr evalu>:icH)n e inforrnarlón de los indic8dOrAs de de~e,rpeño del Plan 
Municipal de Desarrollo 
G,ifensa pertnsnente del patrnnonio dei Ayuntamiento, 
\rnplerr,entar p;ogrwnss pl'\ra rnej0ra1 !,i s11uación Hnanciern del Ay1mtamlento. 

7.2.2.1.- Uneas de acción: 
Cumplimiento con todas !as disposkíon0s legales y normativas que regulan su actuación por parte rJel personsf de! 
Ayur.\am!en\o de lodíls les unidade~ adrninls\mlivas. 
Adrnhistrar en forma eficiente a todo el personal del Ayun\arnien!o. 
Transparencia en !os procesos de licitación y cor,t,a1aci6n de la obra pública nn apego a la no•m3tividnd v:gente, 
Coordinar la sc1perv1s1ón, integración, ewilul'!cíón e lnformsción derivada de los indicadores de desen'pei'io del Pla:; 
Municipal de Desa.rro1!o 
Defensa !J\"ltmf\nente 1Jel patrimonio de! Ayu:;tamlenlo 
lmplem~n\er programas que parn meÍ''.lrar la situaclón flmmciera del Ayuntamiento 
PracHcar auditorias contables y administra\ivas para evalum !a eflciencla de los conlroki~ lnternos y proporciona; 
orlentad6n preven\iYil 
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Transparentar en !a obrn pút:lica el uso efid<m\e de !os recursos, la evaluadór, ¡:,e,mf!"f'f11e de resul!.eidv:1 y )a 
salvaguarda ¡!el patrlmonio del o•ga,,ismo 
Diseñar im pr,:,grnma de c¡¡pacitaci6n basado en 11n dingnóstico que identifique hs "Ccesld<1des m8s a¡:-ro,-,--,i¡¡ntes de' 
personal del r\yvr1\arrleJ"!lo 
Coordinar y v1rinr;ar el r:umplimlento del cor,t,nto colect!vo de tr11bajo 
Evf!1vacl6n y oegu!mien\o de los lnd!c:J.dores de gestión 
lmplemenjar es\ríc\as medidBs de austeridad y disclpiin;i fr.rinciera 
Informes !inan,::.ieros integrales, oportunos y confiables. 

8.2 .• Programa "Seguridad PúbHca Municipal", 
8.2.1,· Objetivo: Fcrhl!ece.-!a presencia polidal en calonia,;, comunidades, ,ww,\das y callos (l!:•I municipio, as! cc1T10 'ln torios 
los espacios púh!kos p:3ra gmantiwr ifl Integridad de los habilan(es, prevenci6'l del ds'l~o y salvaguard,,,r sus bfones 
8.2.2.• Estrategias; 

Capad\ación perrnan,:mte y entnmamien\o e los poilclr,s de segmidad pública rnur,ic;pei en m;iterla de prrcwmci60 ,fol 
delito y fr,ltas adminístrntiv¡,s. 
Capacitación per111anente y entrenamie11\o a lc,s elen:en\os de seguridad p(lb!ica r11unicip\"ll en :nateri¡¡ -~e p,o~•rn!d8d 
social, tmto d;gno a los ciud,;idanos y B\ rnsp<>to n ios derrchos hun:anos. 
Capacitack)n oorrnamwte y Rt"!trena•T'ient0 a los el"mentos de tránsito de segurió1d p(1tlic,i munkip"I para 
ircw•11entar h 8ficle!"1cla d81 servldo do v!a\kfod 
Cumplir con !::is dispos!cion<Js c:or!"'lat!vas du la fideraci6n en rw,tnria de segurid:;,d pt"1blica 
Uew1r ur, slst,em;i continuo de capacl!eci6n y «dieS\! arnir,nlo e los e!,:,.TT'-eni0s de snguridad pública mu<ikipet. 
Oo1ar de equipo especiallzado do pmfond6n a los elementos do segurid2-d p\ibHra 
Ampliar el pwque vf'!hioular de segwkJ;¡d µllbHcri municipal. 
lrnp!ernen\ac acciones en el rciunlcirio:- q\le rnrm\tan atend,3r !a '!iolr.nciB irilrefamiliar. escolar y cc,run!tmia "'- trnvfs 
de programas de prevE1ncí6n r!\ll dnli!o. 
Coordinac\ón permanen\r, cnn la Secretnrb de Seguridad Púb!ic::i Esh!aL 

8.2,2.1.· Lineas de a,:r:16n: 
Progrnm8$ d<i capaci\?.ción espQdalímda a los politfas de segurid8d púb1ica nunidpal an n1aterifl de rrevr,nción do1 
ds-lito y lafü1s ¡¡dminlst,a\ivas. 
Prngrnrnas d,1 capacitación permanan!e y entronamien\o 8 los eie,r,entos de seguridRd pública rnunki¡,al en matrria 
de proximidad social, trato digno a !os ciudadiinos y el respeto a los derecho~ hurm,nos 
Progrnrr'as d•J capad!Bci6n permaner,\e y entren;imierto íl los ei0mento~ de h\noito de seguridsd ¡,úb!lca 1'7\mici;:'.s' 
para !nverne-.1ar Is ef!ciE1'1ria del servicio de vialic!ad 
curriplimientc, de las disposiciones normntlvf\s de lt1 f¡,¡dernc\6n en materia dB Sl'guridm:! p(,blka 
Programas d•i capacitación y ad!estrarn!on!o a los Blornonlos de seg,¡rl::bd pública inun!cipa! 
Adquisición de equipo Bspcdallzsdo de protección fl los elementos de ;:cgt1ridad púbJ;ca rnuric!r,81 
Adq\lisición de parque V('!hlcular pma 5egwidc1d públbi municipnl. 
Realizar aro~.hnes en et munici¡;-lo que, permitan atendw !ri. vlchncla !ntrafamil!sr ,as,:;ol,ir y c0muc,!t¡¡ric¡ a \rnvfis de 
progran:as dr prevención del delito 
Coordinación pe,rnanente con la SE1cretmía de S¡,g,nid:;id Pribllcs E.stnt;:il 

8.3 .• Programa "Protección Civil Municipal". 
8.3.1.· Objetivo: Gw1E1rar accione~ de fnrnento y o¡llur;i do prat<Jcciñn cl·,,il en los ciu,b:tanos para lc1 debidB pcoler,;k\.-, ch 
cnNiniwnci;,is arnhiertaies 
8.3.2.- Uneas de :icclón: 

Coordinar !as flccbnes prateccl6r d,il con b0mb<>ros, insti\ucioDes y r:on c!lstiri!f!s ,fopendencifJ> de gcbic,mc- ,:,n 
rnatE1ria de prevenc:ón de riesgos. 
OesBrroi!ar pl,irn:is de simulacros ec, esc.uo!f!S e 1ns1itucio.-,ns pma r<"ducir loe rks¡;:cs d0 Jcc;d;,,nte~ 
Elaborar un r,lan de contingencia del municipio 
Ac\uflliiar el Atlas Municipal de Riesgos. 
Desarrollar a•;ciones de dlfusló;i preven!ivn (!n la crmunide<J. 

8.3.2.1.· Estrategias: 
Rea!iwr insp<cCdDrWS a comNcios y eventos con el fin de que cumplfln ccn \os li11ea~!enhs especlfic::,s de prct,-cci(i'1 
civil. 
Cspacitación en mater•o da prot,c,cGi6r, civil ¡¡ rlud1d,wo-:; y g1upos internsa<Jos 
Fo"1entar en lss organizociones la renliwdón de simular.ros en mi.,terts de pro\('!c,;;l')n civ;¡ 
Progmmílf activid;,dcs de acllmli"wciCn de! Atlas Munfcipa! de Riesgos. 

8.4 .• Programa "lnsf!tuto de Tratamiento y A.plicadón de Medldas para Adoles<::<.Jnt1rn", 
8.4.1.· Objetivo: Oesarrol!ar es!rntegiM preveritivas y reméd!ales qui; repercutRr en !os adoless<Jn\0s de! nYJn;dpiG de 
Huat,ibampo, esto a '.nwés da contact::, constante. de cn1:cfad y obje~lvo en !os diferentes ft:nbi!os e:-i donde los adole~cert0s 
se desenvuelve!"'. 
5.4.2,· Estrnt<:>gias: 

Desacro!lar P,ogwMas PrBv,:,ntivos de cor,dudas de riesgo. ,mtnnrli4nrlo~e por estas e! abllso de ~unandc1s, 
con".lucbs vinlenln~, c::,nduotns antisociaies. gr,trn oh1s. 

·I Se¡,.-,_,,,,,''· ;~:e ?~1S ··1 11 ,,,.,1,,,-,,-.~, '.o·•,r,, 

Dosarro!lar Programas de fomento a la salud emocional, entendléndo~e Pº' estos af desaw:i\lo de habilídnd~s 
sociales, escuelas para paares. terapias grupales, ;nteligencif! ernocion-a!, orie'l!ar;i(in vocac;onal entre oirqs. 
Atend<1r en tkm1po y foirna s los expedientes osignadcs por el J,wz espadalizado en menores en drynde e! rn~nN 
haya h1nwo eP in!,.acciones y deba curnpiir con in\emam!en\o ex!erno. 
Atender los casos remitidos por les instíl\1ciones ed;ica~vas en donde !a probiemfltica sea acordr· a los snrvicic-ic, 
prestodos por el instituto. 
Asesorar psicológicamente a los ciudadanos que asi Jo soliciten. 

" Apoyar técnicamente al juzgado c¡¡lific?.dor en casos que ameritl'n la perspec1iva psico!ógica 
8A,2.1.- Uneas de a<:e!ón: 

Llevar a cat,o en las diferentes ostuelM y nive!os l.lducativos vogramas de prevención s~g:ín previo diagnóstico y 
detección de rwcesidadas 

Brindar terapia psicológica :;i !es casos rnrrl\idos por el J\lzgadr:, espoda!izado en rnenorei; en dond,., el wenor i-,ay¡¡ 
incurrido en ur deli!o y haya sido procesado 1eyalmen1e 
Brindar terapia psicológica a ias ret!ciones escolares y farnilk,res y que dlchc1s necesTd;;des puedan ser atandidas <Jn 
":ll !nslituto según su,; ce,acterlsticas 

Asesornr a las farn'íias o familiares de adlctos que acudan R la !ns:i\uclón en buscs\ de orientación e infom:nciii"' 
acNca de conductas, cenlros de internamlfln!o. procesos iagale~ vinculados a 1os adolescentes. etc. 

8.5.- Progrnma "H. Cuerpo de Bomberos'" 
8.5.1.• Objetivo: Brindar protección y acciones de !01nento y rnltura en mfltflrlR de prevr0ción d8 incnmli<rn y contingen~.iils 
a los ciudadanos a través de la prestación de un servido •· · · 
8.5.2.· Uneas de acción: 

Coorcfü,ar las accioMs del culdado y prevención de ,9ccidentes con .'nsUuciones y co,; dísiír,\as dPpEln<Jrnc;¡,,s de 
gobie<no en mater'a de cont!ngenoies y r!E1sgos, 
Proporcionar equipc1rniento técnico y operativo para nfcien!ar I¡, prestación del servicio, 
Proporcionar cap1citación y en!ren:;imiento especla!!wdo a !os Integrantes del cuerpo de bomberos, 
Oessrrol!fü planes de s1mu1acros en escu<Jlas o institucirnes p11rf! ,educir los riesgos de accidentes. 
Elaborar un plan de conlingencia de/ municipio. 
Desarrollar acciones de difusión pr0venliva en la conov1idad 

8.5,2.1.· Estrategias; 

Coo,dlna, !as acciones del cuidado y prevenciór1 de !lccidec;tes con ins\i!uciones y con distintas depn1d'.Jncias de 
gobierno en materia de contingencias y riesgos. 
P,oporcionar equip:J.mienlo técnico y operallvo parn eflcien!ar la prestru:lón de! seNicio. 
Proporcíon'lr ,:,apaci!a~.i6n y entrnnamiento especializado a los in1egsantes del cuerpo de bomb8ros. 
OesafTollar planes dR s,mulacros en escue\f!S e inst'iuciores parn mducir 1M riesgos dn acr.iclentes. 
Elaborar u" plan de contingencia del rnllnicipio, 
Desar,otlar acciones de difusión preven!iva en 111 co1nunidact. 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
1 Constn:cciór. Parque Acuático Santa, B§rbara 
2. Construcción Marina P!aya Santa Bárbara. 
3. Ccmstrucci6n Corredor Escénico Santa BMbara 
4. Construcción Pinza ?úb!ica con Ce,--,tro Religioso en Santa BMbaca 
5. Construcción Awopuer(o eo Moror,r;ári\. 
6. Cons1rqcción Hemiciclo a la Cultura lndlgeria y Ce<1\ro h!fgra! d¡, Servicios 
7. Constn.,cción Ceritro de Rehabilitación para Adicciones. 
8. Rehab!litación de todos \os acC'osos cMrelmos a Hui,1\abampo. 
9. Etnbeilecimier\o de la entrada orleri\e en el entronque C¡¡,rntero Lfl Jm,)A - Carretera ln!ernflcionai l\lé~k.o 
"10 Rel'.abirtacíón Estadio Municipal de Béisbol 
11, Rehabn:i11ción Unidad Depor!Wfl Municir,al 
!2. Acondír;io,i;vniento Centro Municipal de Usos 
13 Consh1cdón de 4 Espacios Oepo•\ivos en el 
14 Constn1cc1ón 4 Campanarios 
15 80,000 M' de pavimento nuevo. 
16 100.000 M' de recílfpeteo de diforentes calles y aver¡ldas del 1-/luniciplo. 
17. Rehabilitación d Espacios públicos. 
18 Conslrucclón de 6 Areas daportivas. 
19 Programa de Mejoramiento de las vialidades, 
20 Consln.;cdón de un Vivero Municipal. 
21 P!en yfo Pógina Web de Turismo Munlcipal. 
22 Adqulslc;óri de 90 Muipos especializados {Chaleco, to1etos y ca~co) 
23. Adquisición de 12 ,midad<os veh1cu!a,es de Seguridad Públlca Municipal 
24, Creación d€' una lncub?sdoca de empres¡:,s en base c1 Proyectos Prnductfvos. 
25 Construcción de un Sub Estación de Bomberos C'"l e! EJtdo Estsdón Luis. 
26. Plan Emergente de Austoridad. 
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El H. Ayuntamiento dei Muc1icipio de Huépac Sonora, en de las facu!t;ldes que le confieren 
la F'acción 11, del i\r';lculo 136 de la Constitución Polltira Estado de Sonoca· el ,.!l_r\íc1!0 7, lnciso 
A de la Ley de Pl:~r<eación del Esladc de Sorora; y el ,\rtfcu!o 61 de la ley de Gobierno y 
Adm;ristrl.ldóra Mun c-ipal, en sesión ord''l-éllia N" 5 pur,to No. 10 r:elebrada el dla 02 de Diciembre 
de 2015, una vez ana!iwdo y discutido ?i p:oyec\o del P!an de Desarroil0 Munic;pa! de H;1épsc, 
Sonora para el per!odo 2016 - 2018. tiene a bien emitir e! siguiente 

ACUERDO 
Que aprueba el Plan de Desarrollo Municipal 
de Huépac, Sonora para el periodo 2016- 2018 

Articulo 1º - Se aprueba el Plan de Desarrollo Municipal de Huépac, Sonora 2016- 2018, cuyos 
propósitos, objetivos, estrategias y lfneas de acc:ón habrán de orientar las acl'vidades de !a 
adminislmci6n pública municipal, con el fin de elevar los niveles de desarrolb er:onómk:o y 
bienestar social de la población del rnunicipfo de Huépac, Sonora 

Articulo 2º - Para l.s' ejecución dei plan, las dependencias y entidac/es de la administración pública 
municipal elaboran!10 sus programas con base a lo establecido en este documento rector buscando 
en todo momento la coordinación con ios ol!os órdenes de gobierno y la concertac;ón de acciones 
con los sectores privado y socia! 

Arilculo 3º .· Las iniciativas de leyes y presuput:stos de ingresos y egresos de la administración 
p'Jblica municipal para los ejercicios fiscales que corresponden a! actual periodo de gestió11 
adrninis'.raíiva. deberán ser congruentes r:o:, !os propósitos, objetivos y lineas de acción señalados 
en e! Plan M1micipa! dP Desarro!lo 

Artículo 4º El contenido de los !nhrmes trimestr81es y de la Cuenta Pública que el ayuntaTT'-iento 
someta anuaimente a la revisión y autorización del H. Congreso del Estado, asi corno \os infcrn•es 
anuales de gob!errio, deberá reiaoionwse en lo conducente. con les resu!\adcs de \a ejecucié-n de! 
Plan Municipal de Dcsfmol!o y de los progrnmas que de é! se deriven 

Articulo 5' E! AylntamiPnto vigilará en todo mofl'e'1'.o que la celebración de convenios y acuerdos 
de con<dir;,ci(Jr¡ cu1 0tras ins\,1rcias 1B gobierne, asf cCJrno de acuerdos de concertasi6n con 10s 
grupos snci2les, se ori0nten a la ej<;cucón del Pl8r de Desarrollo Municir21 ds- ~luépac, Sonora 
2016"2018 y a los pn)gr?,m8s que de él se deriven 

Articulo 6' . E! Corn.ité de Planec1ci6n evaluará er, forma semestral los resultados 
obtenidos. de r'Onhrrnidad c;c,n e! propósitc y objs'.ivos 'le! P!an de Oesarrnllo Munísipal de Huépac 
Sonora 2016-2018. mismo que sP cxpcTC a r:ontinuar:i0n en su versión abreviada 

Plan Municipal de Desarrollo 2016·2018 
del Municipio de Huúpac, S011oi-¡1 

En r:'1mpr\'llierto a !o est:'lblecido e:: el /\r!isulo 61, Fracción !I de la 
ley de Gobierno y .t\c!rr:in!sfr8Ci6n ~,1unrcipal. la ley de Pl-aneaciór. del Estado 
de Sonora y la nonT12\ivid0d ,,,igente en nviterfa de planeación munfcip;:if me 

permito presentar el Pl,m M11ni6pa! de Desarrolio 2015-2018 

los sonorenses asistimos a tiempos importantes. La sociedBd ha 
provocado grandes cambios que se expresan ne sólü en /a a\temand8 polí!ica 
sino en cada una de las áreas del quehacer cotidiano. Vivimos en una 
sociedad cada vez mas demandante. cada vez más particirati'va, cada vez 
más critica y au\oultica, capeiz de evB!nerse y de aduar en con$ecuenciei 

En el municipio de Huépc1c, la comunidad exige un gobierno rnu<1icipai 
que dé respuesta a las demandas más sentidas de la pobiación Un gobierno que 
impulse a los sectores productivos para \a generación de los empleos, que 
permitan a los jefes de familia llevar el ingreso que garantice el sustento y una 
vida digna paca sus familias 

Un gobierno que logre las Inversiones necesm1as para las obras que 
hagan posible el mejoramiento de! nivel y calidad de vida de nuestras familias; 
que se exprese en mejores servicios educativos, de atención a \a salud, en mejor 
imagen urbane y serv:c10s púb!lcos de calidad, en programas sociales orientados 
hacia los sectores y grupos sociales más vu!nerables 

Un gobierno con liderazgo y con capacidad de convocatoria Un gobierno 
munic;pal inc!uyente, responsable y honesto. Un gobfemo de resu\lados 

El Plan .Municipal de Desarrollo, que en lo sucesivo habr;_!i de constituir-se 
en el documento rector de la administración mt:nicipal que me honro en presidir, 
recoge las más a!tas aspiracfones de la comunidad de Huépac 

Al conocimiento propio de la problemática de nuestra comunidad y a las 

demandas recogidas d11rante nuestra campaña polltica, se surnari las va!iosas 
aportaciones de ciudadanos representativos de los sectores productivos y 
sociales de nuestro municipio, que nos ayudmon a delinear las estrategias y 

definir accion!?s y obras concretas a i:npulsar para lograr e! desarrollo al que 
ae,pirafY',OS. 

De esta manera, con a!tura <:le miras; con una visión de largo alcance. con un auténcico afán 
r,;,novador. habremos de coordmar esfuerzos con e! gob:emo es!atal y federal para can.;\izar los 
recursos qlle hagan posiic!e !a ejecución de !as melas propuestas Y con emoción. voluntad y 
entusiasmo !'abrernos de con¡ugar vc!untades y concert8r acciones con ia comurnd;id para alear.zar 
nuestras metas, 

Declaración de valores 

Honestidad~ Es el valor más importante de la rel;:,ción entre e! gob:emo y los 

ciudadanos Es un principio que genera confianza y bienestar en la nmunidad 
Es por ello que la honestidad será la gula invariable del desempeño de esta 
adrninistrnción '! de la cor,dvcta de todos .los servidores púb/icos que la integran 

Voluntad Política: LB re.sponsabi!!dad de la encornlenda y los diffciles tiempos 
que nos toca transitar exigen de este importante valor civil. En una sociedad tan 
plural, dernandan!e y part1c1pa/iva como !a nuestrn, tenemos que encontrar la 
fórmula con las diversas corrientes políticas para hacer posible la suma de 
esfuerzos de todos los actores socia/es y generar una sinergia que estimule el 
trabajo en sociedad 

Legalidad: El respeto a la ley y a las normas que corno sociedad nos hemos 
dado para preservar la convivencia armó'lica y la paz socia\ es fundamental, y e! 

gobierno municipal está obligado a cumplir y hacer Cl!mplír el marco lega!, en e! 
árnbi':o de su competencia_ La legalidad será el rriarcoy la norma de las acciones 
encaminadas al cumplimiento de nuestras obligaciones y al ejercicio de nuestras 
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_facul\3dcs. La obSC"\'3ni":áa de la ley es y será e! pr;mer paso en el actuar 

responsablP de b9 servidores r1·1blic::s 

libertad: La sor:iedad exige \a aperl•Jra de espacios y condicio'les que estimulel' 
su participación y su con\ribucióri :,1 d2s:émollo econórnico, polltico y social de la 
misma. Desde el Gobierno Municipal i;npvisaremos el espíritu creativo y 
ern¡::rerdedor de n\Jestra gefl1e a fin de apoyarla en la t-úsquerla de 
oporturidades para su pccpio dess1rro!lo que al final del df:o,_ contribuyan en ei 

desarrollo de la comunidad 

Responsabilldad: Son muy ;;!\as las expectativas de c,vnb!o q•.1e la comunidad 

de Huépac tiene en la presente a,jministración. Conscie11tes de ello, todos los 
servidores públicos municipales estarnos comprometidos con ur. alto seflt!do de 

respon>s;:ibilldad en nuestro actuBr Sin prepotencias ni abuso de poder. cada 
luncionarb y servidor p'..'1btico n,unic'.pal será resoonsab!e y tendrá que rendir 

cuentas de su m;tuación 

Con base en estos 'Jalores y princip<os, definin,os !3 misión y visión de futuro de la presente 
ndministrac1ón TT'Unicipal 

MIS!ON: "Ejercer un gobierno municipal con fídera-zgo, para lograr un 
cambio positivo en la sociedad; ser vn efectivo promotor de( desarrollo 
económico, que haga posible fa generación de ernpfeos; atraer fas 

Inversiones necesarias para la creación de infraestructura urbana, social y 
productiva para efevar el nivel de vida de la pobfación; y ejercer una 
administración pública modernA, profesional y eficíente, apegada en su 
desempeño a los m¿s altos valores qim distinguen a nuestra comvnidad". 

VISlON: "Que el munlcípio de Ht1épac se consolide como (m munícipio 
moderno y competitivo, con la capacidad de expfotar y capitalizar de mejor 
manera su enorme potencíAI. Oue mojoro /a calidad de vida de su población 
con una mejor infraestructura urbana y de servicios; y se consolide como 

un verdad(lro poro def desarrollo regional de la zona del Río Sonora", 

Corno rr•Brco de la acción de la presente -acfrrinistra::,;én ,,,1inicipal. se PS1-ab!ecis"on r:uatro ejes 
rectores que re;,resentRn !os grRndes frentes de trsbajc, Q'Je imps¡!sar3 el gCJbi,:-.'no munir:ip¡:¡I 

En cada eje rector se define el sector ea:on'.'>micc e so,::!al, 0! área, servicio ó rubro qus C'),.,ircende: 
y se nsic1hler-0n nhj<>tivos. estrategias y '"':\Bs concre!8s para cada uno de eI!os 

Una parte medular del Plan, la constituye !o?, Proyectos estratégicos que se pk,17\ean come, reto 
'1mdan-12nta! para el goh•erno rnunicip21! Esta '.'.'-'.'lr\er-a de serviré de base p8ra le 
progr0maci6n aN:81 de las in,:0rsi0r,es p 1jb!ie2.s y pea la o proci10c:ión de los apoyos 
finp.nrieros r:¡:i<, !;",ean necesarios 

Bajo este esquema quedó conforn,0do el P1ar1 M'Jn;c-irai de Desarrr.Yo, que iv1brá de se, ei 
docur-1en:o rector de ta acin1ir11strac:én rnunicipai d;nrnts !os tres años. Estarros 
conscientes de que la formulación de es1e d0et1n-,ento es apenRs de unc1 wdua b!lta\l1 qu-e 
f,abrernos de librar todos, sociedad y gotierf'O en la túsr¡ueda de rnejorc,s condic1or·<:>~ 
para pr,::,piciar el ¡:m,gre20 y el l::icnee1tgr d-=: ruestrn 

EJE RECTOR/ .• BASES PARA UN DESARROLLO COMPET!TfVO, 

La ubicación ucogrM1ca de! munic;pio de Fuép::,r: es eslrafégir:a y pr!\· r0gi0c/a 
pues se localiza en la parte central dei ria sonorn 

.Si oartimos del reconodrníenlo de que las comunícacíone.,; constiluyen fa 
columna vertebra! del deserro!!o, el municipio de Huépac cuenta con un gran 
sisterna de carreteros que /o comunican a /os puntos estratégicos de la entidad; 
por lo que los avances registrados en este sector. amp/Tan considerablemente las 
exper 1afivas de desarrollo de nuestm municipio, ampliando su área de inf/uericia 
y cor:so!idándolo como w1 auténtico polo dBI des3rro!!o regfona/ 

En ese sentido, el gobierno mrmicipal tiene el reto de responder a esta gran 
e>:pec!a(1va, mediante e! ir,,pulso a los sectores proo"ucfivos, el mejoramiento de 
/3 infraestructura educativa y de atención a !a salud, esf como el deswro/lo urban,J 
y servicios ptlblícos de caf;Jad 

En los sectores product /OS y de servicio.~, es preciso emprender nuevas 
acciones que, a! tiempo de promover fa reac/ivac!ón de las actividades 
económicas trndiciona!es, permitan explorar también opciones alternas, que 
contribuvan a generar miis empleos e ingresos NIIB la pob!aci'.)n De esta 
manera, sin descmdar la vocacrór. natural de los produr::tores hacia el sector 
agropecuario. tenemos !a eno11ne posrbilídad de dNersificRr la es(ructura 
ecor;ómica del rr,¡micfn.'o para generar empleos produc/ívos, abunc:'Bnles y bien 
1em¡;ner8dOS 

1.· Objetivos 

; Apoyar la consoMación de las actividades económicas /racliciona/es 
; !rnpuisar !a cliversif1cac1ón de !a estructura ecorJómica d'JI municipio 
~ Mejoramren!o de la /nfraes/ructura c!e Comunícacíones y de servicios 

1.1.- Estrategías 
• /lpoyar a !os prcdudoros en IA g9s/ión parn !a obtención de apoyes Cff:-diticios 
~ Apoyar en /e ge8/ión para el desarrollo de infrnestructura productiva 
~ Organizar even! ;s para la act,mlíza,::ión y djfusién cíe los drw;rsos prognmas y 
aprycs oficia/es 
,. Promover fn organizacicí0 y cApaci!ación de !os productores 
~ Realiwr gestiones para el mantenimienfo permnnente de IR red carretera y de 
caminos. 
~ Promover e 1mp1:/«;ar proyectos q: e e!FJ'if>/7 'a c1:;ho11ura de 8ervícios. 
1.1.2.- Líneas de Acción 

• Rescafar IA ,r:,qfabi!id;oJt:! de! sector agrcpocuario a /mvés de la gestión de /ns 
apcyos que requrerrm 
~ Gestionar finte las depende ricias federe/es y estala/es los apoyos oficiales pé!rn 
fa ampliación. reh9bi/itBción _y/o equipamisnto de lél infracstructum rroductiva 
• Gestion'1r 3nfe /ws dependencias federales B(!oyos oFici/Jles para prr,yecto.": 
nmductivos 
• !mp1Ifser !a organización de productcms, A efedo de promover y rea/izar 
co'l~'onns 7ue los br;,nefió&n 
,, Rea!rzar Bsanrbfeas en !os núcleos epciales. a efecto de brind;ir i":formar:ic:,nes 
;:;obre nue\'05 p!Ogramas y apoyos ofwm!es 
; Pro'T'over !e Oé!f)aciftir:ión y ccnor:imienfo de los rroductomE:- pAm ¡, uomer,f,ic 
su qivef c!n ¡voductividarf 

• Dar rnant0111mienh y conservaci6n permanente a la red de c1minos q1:0 
:::onJ1m1c,1n a /as parcelas ranr:!10s y centros de producción 
,, Gestionar an/n la S C T fa Junta de Carriiros del Estado c!t· SMOtA el 
ma,1/enir:nisnto y oo,c,m-eci6o de le rod c:arrcten:i de la región 

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

.Sir: duda, el desarrollo que demBncla nuestra corn1midad y el mejoran1iento de 
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su nivel de '!ida requiere del impulso a proyectos produdivc::is, que generen 
empleo e ingreso ¡nra las fsmilias. Sir- emtBrg".l_ tan o rná.$ importante que la 
inversión producti1'a es la iriversión en la gente, ernpezw1do por los que menos 
tienen 

Una ooli\ica econ,)rnica sin beneficio social no sir,e 
base 1T1aterial que la sustente no es vieb!e y se 

una poli\.ica soda! sin i:na 
en demagogia 

El irnpu!so al d-ssarrollo social en rnunicipios como el nuestro presenta 
caracter!sticas muy especiales. En prí1T>er término, por 1os reque.rimientos de 
nuestras familias, que con justicia demandan mejores '1ive!es de desarrollo 
'Jrbano, de los servicios ed'Jcativos_ los de aterición a la s<1lud y servicios públicos 
de calidad Y también, por la exigencia de brind-ar ser,1icics y ate!7d6n, con caiidad 

y calidez 

Por otra parte, el desarrollo al que aspirwnos considera algunos rutros y 
servicios cuya atención corresponde a o1ros órdenes de gobierno, corno es el 
caso de los servfci:is educativos y !os de ate'1ción a la salud, la infraestructur2 dB 
comurtcaclones, servicios financieros, servicios de gobienio, etc 

De igual manera, renglones como el rnejoracniento de viviend:;i, la cultura 
y recreación, la atef'ción a la juverstwi, !a promoción del deporte y, sohre !odc, la 
atención a ias personas y grupos socíaies más volnerat!es de nuestra 
CCMtmidad. son r0nglones t:?11' sensibles que dernarniRn una esper.i;:,I atención 
del gobíerno rnunidpal 

2.- Objetivos 
v ElevEJr los nf·/e:es de elensfé,1. la crihPrtura y la calidad de los se/Vicios 
erfuccit!vns y Ir,.~ r!n ate,1ción a ta ~.c¡lud 
~ p,·01FO'PJ' el dop~r/0, fa c11lfurn y fA recreeciGn familiar 
v Brindcir especial atendón a !as r,er::on:is y 9r¡tp0s sar:iales en r:onriicionr:s ·njs 
vu/n¡;:,rat,/,,s jc,/ rmmrcipio 

2, 1.- Estrategias 
,. Lograr la cons0'id1Jdón de 11or;, de tos pmyer.tos detom1d0res o'e/ desarrollo 
regional, como fo es la Universid0d del r!o sonc:ire 
"Ampliar y msjarar In infrae;s!mcfuro y Aquip1:1m "nto de los rf,9nf0li?s Rduc1fivos 
de/m11nicipio 
~ Desa•rol!F!r prng'<F71BS rfe •nej0ramionto dq V"\, "!nda 
• Brindar y r:orse1vaci6n a la infra¡:,s/r!Jc!ura d21;crffva y a las 
áreas de ec,c,,cf,,;fc•,to con que cuenta el rnuni,:;ipfo 
,, Organizar·y prnmov,o,r torneos, c0•1TetenciAS y <:vs,1/os dAr,0r/iv0s An tode'5 !as 
categorías y discir!inas rferortivns 
• Implementar programas nri,,,nlnc/os a las personas y grupos sociales más 
vu!Mmiblcs dA IA poh!adón 

2.1.2,- Líneas de Acción 
• Geslionar los apoyos necssarios 817/e /as autoridades del sector educativo 
•Canalizarlas inversio11es y !os programas necesarios parn el mantenimirnto y 
conservación del ,esto de los planteles educartvos del municiph 
•Promoverla realización de actividade:s artlsficas y cullur,'.lles 
~ Instrumentar programas y acciones pare el mejoramiento de vivienda para 
familias de escasos recursos económicos 
• implementar programas para el mantenimiento permanente de los espacios e 
infraestructura deportiva del municipio 
~Apoyarla organización y /a participación de !os deportistas del municipio de 
ligas, torneos y evgntos deportivos 
~ Gestionar los apoyos de los programas oficiales y canalizar los recursos 

necesarios para /a atención a fam/lies de escasos ree11rsos y grupos sw:iales más 
marginados 
~ r=or/aiecer los programas y les acciones de asis/er,cia socia! a cargo de Sistema 
D!F [v1u,--,ícipBI 

EJE RECTOR m. INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 

Una buena imagen urbana y sor1icios públicos de ca!idad es una exi;ericia de 
nuestra comuPidad y son. por lo mismo, !os principales indicadores de una 
adrnlrlistración mur:icipa! efic:ente 
ror elio, po,que los hab1ta11tes de nues\~a comunidad lo merecen y por el 

compromiso con las presentes y futura<; genern.c:iones de crear las ccr,dícior-es 
para detonar ef desarrolio de nuestro municirio, nos proponemos mejorar la 
infraestructura urban,i y de servicios 

Debemos señalar que la p!aneación y las acciories en materia del desarrollo 
urbano de nuestrc municipio requieren de un enfoque integral, que propicie un 
crecimiento ordentldo y annónico de nuestra comunidad, considerando no sófo 
su d9Sarrollo físico y crecimiento demogr:§fr::o, sino también el de sus a,~tl'h:18dos 
pn:,duciiva.s y la conservac1611 y preservación dei n,edio amhienfe 

En ese sentido, los esfuerzos del gobierno municipal flabn'ln de orientarse a 
cub'ir los rezagos que tenewos en los rubros de agua potable; alcc1n'.anllado y 
ene0gia eléctrica_ asl corr,o al rnejornmienb del equipnmlento urbano, 
sonsiderando las r>ecesidades en materia de alurnbr8do pi.lb!ico, edificios. pta;:as, 
parques y jardines y la pavimentación de vi8lidades. De igual manera, las 
acciones necesarias para el widado y preservación del medio ambiente, tales 
corno ei tratamiento de residuos s61:dos, rn3nej0 y disposición de ia basura, entre 
otros 
Si'1 duda, uno de los servicios de vi\a! imp(:,.c\ancia para preservar el arTbiente de 

arrron/a y ra2 socia! que caracteriza a nuestra con,unidad es de !a seguridad 
pGb!icB Por ello. habremos de implementar acciones y canalizar los recursos 
necesarios para la rnodernizsción de nuestra corporac'éln, para que cuente con 
personal con \'ocación de servicio. capacitad') y con equipo y armamento 
neu:saric parn el mejor desempeño de su resprx1sabilidad 

3.- Objetivos. 
•Mejorarla ccber/um calirfad de !os :;;e,vicios urbnno.s f:,ásicos 
, 1Vejorer fe imrigen del !JlUnicipio 
~ EficíGnfDr !os servici:::s de seguridarf p1)U'c& 
., A1e;orw ffl c-:1/ídad del on!0rno y rr.cdio R1rihiente en et municipio 

3.1.- EsfrMegias. 
~ Canaliz?r los recursos necesaP'os para elevar la cobertura y calidad de los 
servicios urbanos Msicos en fodes las colonias y 10ralidades ria! municipio 
• /mp!emenrer programas ,Je iriversión y concerter accícnes con la comunidad 
para la ejecucí6n de obras de pavimentación y de mejorami011/o y conservac/611 
de fa infreestrucrura y equipamir,n/o urhano 
., Mejoramiento del parque de maquim,ria y eq11ipo para los servir;ios públicos 
* Adquisición de unidades y eqwpo para fa corporación de seguridad púb!icB 
municrpal 
~ Profesío¡,afización de! cu1~1po dv seguridad pú/J/ica 
~ Impulsar IA cu!/ura de pw!eccí-'Jn a! medio am/Jienle como instrumento de se!ud 
y mejor calidad de vida p:Jrn los habitantes del n1unicipío 
~ Adquisición de 1;,obiiiario_ equipo. y herrAmren/Ds que permitan brindar un 
ssrvicio digno il !a ciudadi.lnfa 

3.1.2.- Líneas de Acción. 
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"Ampliar !a red de los servicios de agua potable, alcafllarftlado y de energfa 
eléctrica, para efc:inzar coberturas del 100 por cient0 de /P. poh!ac!6n en es/os 

tres servicios urbanos básicos 
~ Sectorización do /a.s redes de /os sistem8s de agua potable del mur>icfpio 
"Dar manten,irnwnlo y conservac16n permanr;,ntes a las redes de Bsfo,; sistemas 
"Gestionar la reh-<Jbilitacfón de la hgunA drc n>:idaci6n y construcción de p/3nl8 

de tu1tBr11iento de aguas residuales 
• Rc.habi/itacil)n del pc1vimento hidr811/i('o y ssffJ!tico An ;:¡ig1_mo5 tramos y 

vi8!idades del munir:ipio 
~ Ampl!aci0n del tre8 de pnvimontos 
~ Destin2r recurscs parfl el mantenifniento y consPw."!ción rfol a!umhmdo rO!:-!iGo, 

edificios, pan/eon0s, parques y jardines 
o Programfl dn señalirnciiin y de nom,w;;!i'lfi!l"A en hdn el 17Jt 1Jiciph 

• 1\dquisir;i6,1 dP r0serva-~ fp,rdt0rí¡:¡/r:;-:c; 

Or:;-sflrro/!ar programes y campa/las perm0ne.'1!es de Fn,piezo 
º i\mp/far:ión y rPh'lhli!ociñn ,je! r:1rque do moq;, nwi9 r,;1m s8n.-'1r:,ms r(rhiie;os de! 

ayuntnmiento 
o Arlr¡uisici6n dP t/c;p'.Jsitos de heBura p;qra ei r:,uriicirío 

º Ct1idad'J del Aq!1':! 
o Confrmnación o'el rqu!po de Apoyo ecológico en el r¡ue fnfervienron; persone! de 
H Ayuntamwnlo, así como alumnos y n1aeslms ríe los difqrentes pl1:m/eles 

educativos del m·1·1ir:irio 
- Fortalecer el e~·u/p() de pco!égic-o r:on c;:1pdc!t;ición 
~ Profesi0nA!izr,d,',n y pRrmAnente a los 0fer:1entr;s de Seg 1ri,i;,rl 

Pública 
,, Dotar de m6s t,nidndes equipo y ílrln.'Jmcn!o .8 :a 
~ /mp/Bmentw cKciones pBro una más efRdivR pn/m los cuerpos 
pc,iiciacos c!e !ns r/1fen:ntps cc,p,,mc'cne, crm !oc; munic-ipos vecinos y con las 

corres¡o,1dic11tes el 908.'cmc- :"ednral 
~ .lr,yJ!nmP<J/8r r: .. ;grnmR de eslim11!'ls y mcnnocn'"1ient0s a !es -~e,vrdor·cs r':b/ir0s 

1V EJE RECTOR: GOBlERNO RESPONSABLE Y DE ESFUERZO. 

Los justos reclamos de nue;,\r8 ccrnur1irlad y la resp,--,nsc1bi1kJad y el reto que 
tiene el n"uni,:;;p'n come> pron1otor de ia eccriom!a y como conductor de! 

desarrolio, demt1ndan una administración naur,\cipal con liderszgo. moderna y 
eficierite, con capacidad de ges1i6n p;,ra buscar ks apnps y los recursos de 
inversién necesarios, además de concer\8r acc!on0s con lo,i grup0s sociales para 
la atención de svs demandas 
En ese seniido. !a modernizaciQ¡; de \a admin!s,rac!ó:1 requiere de í•Jncionarios y 

servidores p(:blicos cornprometi::los, con voc::ación de sForvicio y eficientes en su 
desempeño 

Es por ello que otro de los graC1des frentes de trabajo del gobierno rriu'7icipal es 
el de fortalecer las capacidades técriicas y administrativas de los servidores 
públicos municipaJes y dotarlos de las herramientas y eq\Jipo de trnb8jo 
necesarios para que cumplan de mejor manera con su res¡:onsabilidad 

Por otra pa1ie, la dependencia de las fin8m:as ro;nicipales con respecto de las 
participaciones r1s\atales y federales es muy e!evada, por lo que reqveriTT';:is 
plantearnos pro¡:ósitos firmes en esta rr,a\eria, a efecto de atenuar o reduc;r esta 
fuerte dependencia y lograr una hacienda rnunicipai sana 

As!, con una firme decisión, con taier,\0 e irnag<«ación, necesitamos implementa, 
acciones en dos sentidos Elevar la recaudación de ingresos pcop;os y reducir el 
gasto operativo 

De igual manera, habremos de fortalecer aquellas ¿reas de la adrni1istración 
municipa! que se requieran para fortalecer la capacidad de gestión del gobierno 
municipa! y su capocidad de ejecución de 0brn pública 

A partir de estas consideraciones, nos hemos planteado la necesidad de 
impulsRr ei desarrollo ins\!tucíonai de: municipio; entendido como e! mejoramiento 
de !as capacidades técnicas. adm1n1stratlvas y de concertación de\ gobierno 
municipal, a partir de la capacitación y prnfesiorialización de los recursos 
humanas, el equipamiento lnforn1ático de lw; dile-rentes arnas y e\ rnejornrn'erito 
de su parque vehicular 
En conclusión. 18 modernización de la adrninistraci6n n1unicipal es un i:-nperativo 

categórico eri nuestr.a propuesta de un gotlerno resp0nsab\e y de esfuerzo. Es 
por e!lo que_ en este frente de trabaje nos hemo,:, p!ante;;ido importantes retos, 
entre los que destac8'1 

Ser un gobierno munic(mi! i11novador, rm gobierno promotor 
Logrf!r 11n11 m8yc-ir 11"A-'?S[)iYencia en el manejo de !os recursos y 

progmmas de go/Jfernr, 
!.In mc1yor nivel dtJ tecnificación y eficiePcia en lé1 pmstRción de !Js 

se,v,c;s;:s murHciroies 
ForlBler::er y consolidar !os esquemris :ie ¡x,r1ícipnci611 social 

Gobierno sensible y cercano a 18 gente 
Mooerm-zacrón de la administración munic1¡-:nl 

Mayor-ws, recursos para la inversión en Obras 

Firwnz0s Munic/¡,ales sanas 

_ Gobierno efícienfA y!.'.?.'.!~~~· 
4.1.- Estrategias. 

, 4/pnción directa al ciudodano dando respues!a a sus demandas 
o ConsolidM !as insfancfBs de p!anerwión municipal 
0 Acfualirnción del marco normativo municipal 
• Impulsar pf deserro!!o de fas capacidades térnicas y orfmir:istrafiv'.JS de !os 
f1mcio11arios m,mi,oipeiec 
~ PmgmmB de de equipo de cóm¡wfo y de capaci!.'lci6n del pe1sonnl 

~ f'or1a1ecer qi parqc1e de maquinfJria y Rquipc paca los senricios pOb'icos. 
,. /mp/erwmtBr ílCciones rara elevar ta rec<1udscf6n de ingresos propios del 
municipio y para reducir Pi gas/o orie1ativo 
,. Centro!, admi!1 .'slmc,ón y acr.eso a la informac:ón nwnicipar. 
,. Establecer rneca/l/smos para la supe,vi$iór1, CO'l/ro/ y eva!unci6n del 
desemp8ílr; d<> ras diferenies áreas de !a adm;,Jish2ci6n n111nir:ipa! 

4,1.1.- Líneas de Acción 

~ Atención directa y personalizada a la ciudadan!a 
~ Organfzor reuniorses de trabajo en las colonias y comunidade.s dR! municipio 
"RRes!ruc!ur-er y o_nera~ el Comité de Planeacfón /Vl11nicipal 
,. D1se!li'rr e implementar esquemas que est/mufM ta rarUcip8ci6n snr:ia/ en los 
dif.:;ren/es prog,·amas y acciones¡¡ desarrollar 
"!mp1eme:1/ar pmgrRmas y cursos de sdua!iz:;1ción y de capacitación pare los 
!1/u!Rres de las diferentes áreas de /a administración municipal 
º Moderni72ci(in del equipo de cómputo e informática municipal 
., Realizar Í8 gestión perrn811f.H"Jfé' ente las dependencias federales y es!ata!ss 
para a/raer mcursns y convst'ir ar:ciones en bonoficio de !as r;:nmunidades del 
mu111c:p1c 
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,, Disei'iar ¡ ejecutar programes y actividades para elevar la recaudación de 
ingresos propios 
• Oisefiar e instrumentar acciones necesarias para mducir el gasto opem/!vo 
,. Consr;/idar las áreas de con/rol y evaluac!ón gubemamen/al del ayuntamiento 

Articulo?°.- Las propuestas para adecuar et Plan Munfcipa! de Desarrolfo 2015-2018, asf como fos 
programas que de é! se deriven deberán, en los tér'Tlincs de la Ley de Plarteación, ser sornetidos 
al Ayuntamiento 

Transitor!os 

Articulo Ünico; El presente acuerdo enlrarB en vigor el dia de su pub!icaciór, en el Bcletrn Oficial 
del Gobierno del Estado 

Dado en el Salón de Cabildo del H Ayuníam!enio de Huépac, Sonora, a los dos días dél mes de 
Diciembre del año dos mil Quince 

Sufragio Efectivo. No Reelección 
El Preshfonte 1,Mupfcipal 

~ 
Prnf Frnndsco, 

Secretan famiento 

C. Mariela e Méndez Aguilar ~, 

H. Ayuntamiento 
Hvépr1c. Sri"lnrn 

,~UJlls H. AVUNT AMIENTO CONSTITUCIONAL DE IMURIS, .50NORA 

2015--2018 

PRESENfACIÓN 

El 16 de septiembre de! 2015, al asumir la responsabilidad de la Presidencia Munlcipal 
manifesté públicamente un conjunto de compromisos con !a Ciudadanla, que expresan la 
vo!untad de llevar ei desarrollo de! Municipio de lmuris, Sonora a nuevos horizontes de equidad, 
bienestar y crecimiento, 

Es as1 que en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal del Estado de Sonora, nos enorgullece presentar el Plan Municipal de Desarrollo 
2016-2018. E! Plan resume el esp!ritu de\_Ayynta¡miento y nos compromete a todos y cada uno 
de !os integrantes de la presente admifl!_~tinción er, 1~~1'1s~cjón de sus objetivos. 

\· \', ·,:.,. ; _;;: s: +r ,r 11 
E! Plan Municipal de Desa 
de !os programas y !as pol!ticas 
gobierno por !as aspiraciones y !os 

Si pretendemos conso!idarnos com 
disfrutemos del bienestar que brind< 
nos proporciona un ambiente pacm 
brinda e! saber que el futuro esperan: 
desarrol!o sustentable, desde ahora 

Las necesidades de nuestro 
més escasos, por ello la planea, 
ejercer e! gobierno. Asl, !a opo; 
conjugar todas sus demandas y 
en la calidad de vida nuestro mu; 

_cbrhb insfrumento bá~tOO en la p1anead6n y el desarrollo 
,renderérl4os, guiando !as acciones del 
gente. 

vanguardia, donde todos los !murenses 
'.:públicos de calidad, de la tranquilldad que 
'~ª ciudadana y de la seguridad que nos 
·~hl)?s se ve respaldado por una senda de 

as', rnienÍtis que los recursos son cada vez 
hio ¡i~~lnto prlmordial por natum!eza para 
t:¡ue _,·, l'tlt$s el día de hoy es inmensa, para 
acctdjf c..'Óncretas que lncldan directamente 

,~ll_ll,8 

1Qli;: 

PRESIDENCIA 
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iM1norn1r:r.10N 

La Planeación Democrática es uno de los principales instrumentos con que cuenta el 
gobierno mexicano para inducir y orientar e! desarroUo nacional. El eje principal de la 
P!aneación Democrática lo constituye el Plan Nacional de Desarrollo, del cual se derivan !os 
Programas de !a adm!nistración pública federal y a cuyos prlncipios se orientan !os Planes 
Estatales y Municipa1és_ 

Por tal motivo, !os Planes Municipales constituyen una val!os:;, herramienta en los que se 
establece· un conjunto ordenado de objetivos, poHtícas, estrategias y acciones, mismas que 
se materializan en los programas Municipales 

En la actualidad, gobernar un Municipio ímp!ica coordinar esfuerzos de !os diversos actores 
!ocales y optlmlzar el manejo de los recursos a fin de alcanzar las metas sociales en plazos, 
que generalmente son demasiado cortos. Mediante la p!aneación se busca modificar la 
realidad de acuerdo a! rumbo marcado por la ciudadanfa. 

La gestión pública municipal se dificulta ya que se requiere promover un desarrollo loca! en 
el contexto de un alto impacto de fa g!oba!ización sobre !as ciudades y sus zonas aledañas, 
debido a !as nuevas formas de integración reglonal y e1 de !as lecno!oglas más avanzadas 
sobre los territorios, lo que sitúa_ a muchas localidades en un panorama de transición e 
lncertidumbre rnspecto a sus posibilidades de desarrollo económico y sociat 

lo anterior ha generado una nueva vfsión sobre la gestíón municipal ante los nuevos 
escenarios de a1pertura comercial y movilidad de capital, etc. 
La pfaneaclón municipal del desarrollo se puede definir como e! proceso de elaboración de 
un modelo de actuación pública que permite decidir sobre tos objetivos, los recursos 
utilizados y su administración con e! fin de pro1nover et desarrollo integra! en el que !as 
condiciones de vida de todos los miembros de ta sociedad toca! mejoren de manera 
sostenida. 

El Sistema Municipal de Planeadón Democratica constituye un conjunto articulado de 
relaciones funcionales que establecen las dependencias y entidades de! sector púbíico entre 
sl, con las org:;,nitaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de las 
Entidades Federativas y municipales, a fin de efectuar acciones de común acuerdo. 
Comprende ademas mecanismos permanentes de participación, a través de los cuales los 
grupos organizados de !a sociedad y la población en general hacen propuestas. prantean 
demandas, formalizan acuerdos y toman parte activa en el proceso de p!aneación 

Para la actual Administración Municipal 2015-·2018, la calidad en !a gestión pública implica !a 
práctica del buen· Gobierno, mediante una formulación de po!!!icas públicas convenientes a 
toda la sociedad, dentro de parámetros equfübrados de radonafidad pomica, técnica y 
económica. 

La calidad en la gestión pública constituye una cultura transformadora que impu1~a a la 
Adm!nlstradón Pública a su mejora permanente para satisfacer cabalmente las necesidades 
y expectativas ele la ciudadanfa con justicía, equidad, objetividad y eficíencia en el uso de !os 
recursos públicos 

MISIÓN Y V!SIDN 

rvWO!()t·1 Hacer de \mur!s un municipio con un gobierno abierta y participativo, donde 
decisiones, acciones y obras que tengan por objetivo e! beneficio ciudadano en 
momento y elevar su calidad de vida. 

las 
todo 

VISIÓN: Nuestra misión es que a través es un trabajo participativo, abierto a escuchar y 
encontrar de !a mano de !a ciudadan!a las mejores alternativas, logrando al término de esta 

administración un lmurls de vanguardia, con mecanismos, programas y obras que impacten 
posmvamente en la vida de sus habitentes y en ta econom!a de !a región de manera 
permanente 

DIAGMÓSflCO 

En !muris Sonora, !os ciudadanos han demandádo la consolidación de un gobierno municipal 
con auténtica vocación democrática Un gobierno que con b:,ise en principios y 
mecanismos democratices, gobierne y atienda las necesidades más apremiantes de su 
pob1adón. Respetuoso y sometido a la ley, por una perte. y vigilante de la instauración de un 
estado de derecho en todo su territorio. 

La democracia plantea un gobierno ablerto a !a participación de la sociedad, que construye un 
dialogo permanente y cercano para que juntos, sociedad y gobierno, definan y realicen !as 
acciones para alcanzar las metas planteadas. Un gobierno que acepte que todos sus actos 
sean expuestos a !a cludadan!a y vigilados en la claridad de 1a transparencia y que, 
sistemáticamente y ante cuestionamientos, se disponga a rendir cuentas sobre sus acciones. La 
calídad en e! ámbito gubernamental signlfica que las autoridades y los se1Vidores públicos 
configuran un gobierno cercano, que atiende las necesidades de !a población, que es capaz de 
escuchar y dar respuesta oportuna a sus planteamientos. Asimismo, signlflCa un gobierno 
abierto a !a participación de la sociedad, en ta p!aneación y programación de act!vídades, como 
en la vigilancia sobre el destino de !os recursos 

1. lM\/nJS FN r·/\7_ Y HU\1·-l')!JII !!\f\f) 

1.1 PH»H;n('!ón y f'lr>,id:.p\;,,-.irin Sor:h! 

Combatir a! de!!to desde sus causas y efevar la capacidad de respuesta de los cuerpos de 
seguridad ante la realización der mismo 

1 ? nohíerno C<'tu1nn ,-, J,-, Gr:nf,;, 

Establecer y hacer más eficientes y seguros los mecanismos de cooperación entre la Sociedad 
Civ11 y las autoridades policiacas de! Municipio a fin de que los ciudadanos puedan tener una 
mayor participación en la detección de actividades delictivas y en la detención de presuntos 
delincuentes sin poner en riesgo su lntegridad f!síca, su patrimonio o su vida. 

! '{ r.,,,;f'ip,,_,..¡,;p r-;,.,i,,,t,,¡1,1 

Garantizar !a Seguridad y !a integridad ffsica de tos lmurenses en su disfrute de !os 
espacios Públicos a fin de propiciar una convivencia comunitaria pacifica. 

1 1 fc,il;,f,,dn,i~l)l,--," h~. J,,,,tihwi,0 11"'"' V '"!'1;\ih,j,;:, rnh<> J'r,dr:-r<>5. 

Establece; mecanismos para proveer cuerpos policiacos mejor preparados y equlpados, 
,más confiables y capaces de dar respuesta a las demandas ciudadana~ de seguridad. 

1 <; f's,-,¡,-c,-V,n f'bH 
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Mejorar !os procedimientos de Protección Civil y del cuer¡,o de bomberos a fin de disminuir 
el potencial de pérdidas humanas y materiales en caso de emergencias y desastres. 

?., n(Wlfém-!0 /;nf~PF 1 !f!\I() Y 'fRAMSPAREN fE 

~ 1 '~nhi<:rnn ,.,¡;,.¡,.,,,,..., '! ,¡,, 1"""t!:,·l·,,: 

Objetivos Específicos: 

9 Consolidar la paz y la estabilidad soda! mediante \a sujeción y aplicación irrestricta de la 
Ley. 

\ti Conduc!r !a pol!tica interior en el marco del estado de derecho. 

'.> . .., 1:i:1-1,,,•,.n,,rc \;iq¡¡., ,·1-, ·l '>-!·'"'n"' 

~ Implementar !os mecanismos de partldpadón ciudadana para la toma de decisiones y 
para la realización de las acciones coru::ertadas 

• Estimular con programas la part!dpación de tos vecinos en !a -Soluc!ón de sus 
problemáticas y promover y apoyar e1 trabajo de organizaciones ciudadanas 

? "l \¡,,11c·p·•,• ••i:h "'' ,.,1 Fj,--1,•j,-.1.--., ,S,- ,~,,t,i-11,,· 

Objetivos Espectfü:os: 

,. Fortatecer el marco institucional de rendición de cuentas y transparencia, asr como las 
políticas y programas de acceso a !a información. 

,,_Consolidaren el sector público municipal una curtura de la transparenci¡'I y ta rendición de 
cuentas 

2.tl Rr-1:idnnns;. f10ntnti">'c1<; '; inl<'rnc1r:innc1l<1" 

Objetivos Específicos: 

«i Establecer una pol!Uca de cooperaclón y estrecha comunicación entre ras distintas 
ciudades fronterizas e internacionales 

3.-ECONOMIA CON runmn 

3:! ri11anda1nionfn" 111 Ar.tivirlarf Prod11ctiva. 

@ Simplificar la nonnativtdad y fortalecer la vinculación con los diferentes sectores 
productivos a fin de promover la hwars!ón en todos los sectores y propiciar la creación de 
nuevas oportunidades de desarrollo ecqnómico en e! municipio_ 

9 Crear un programa de inoentivos, con mecanismos ágiles y condiciones que ofrezcan 
competitividad, para !a atracción de inverslón en el sector turístico, industria!. comercia! y 
de servicios. 

'.t Fortalecer y promover la activación de la econom!a rural de lmuris ampliando la 

participación y capacidad de gestión muntc!pal. 

it Difundir ampliamente, entre !a micro, pequeña y mediana empresa, una cultura 
empresarial moderna y competitiva 

3.2 Mayor Emp!{>n y t'rr>d11ctivid,;d. 

Ji, Consolidar convenios de vinculación con el sector productivo de! municipio y las 
instituciones de educaé!ón media superior a fin de tograr un equilibrio entre 1a demanda y 
fa oferta de técnicos y profesionístas. 

ill' Promover, en coordinación con el sector productivo y fas insfüuctcnes de educación media 
superior, ferias de1 emp!eo que ofrezcan opciones laborales a nuestros jóvenes. 

11> Incentivar la insta!acíón de industrias de transformación para amp!íar el panorama de la 
óferta laboral 

0 Promover conveníos, basados en incentivos fiscales, con comerciantes, empresarios e 
industrla!es. 

-"' Crear una alianza estratégica con !os sindlcatos, respetando su· autonomfa y visión a favor 
de los trabajadores. 

3 ,'l r'}nnr•ci6" ,fr, !~"pihl l!11nurnn 

!& Promover la alineación de la oferta educativa en !os niveles medio superior y superior con 
los requerimientos de los sectores productivos. 

e Apoyar la formación de recursos humanos, especializados en investlgación e innovac1on, 
de acuerdo con las necesidades de los sectores estratégicos. 

• rmpu!sar programas de estudio y capacitación para la formación de recursos humanos con 
visión emprendedora 

• Promover la innovación, adecuación y el desarrollo de tecnologías en instituciones 
educativas. 

3_1 1,,,,,..,.,,,ln1<ctm·,1 p~p "' n,,,,,,,rrn!!n f'r:0n1ím!c:n 

te Promover e! desarrollo de Infraestructura mediante esquemas de colaboración público
privados y mecanismos autofinanciables. 

m- Promover !a construcción y el desarrollo maquilas lndustriales. 

1,:: 1•nr"'",.,l ,!,--f n.,.,.~..,nntln ,llqrnpw:P;-tk• y Grui~rlnr'l. 

• Fortalecer !a capacitaclón y la asesoría técnica y administrativa para productores, 

1 r, f"'¡i,r,.,,,.¡rn F,-("<!tAm;,,,., T11!'!<1tk" y •~11\11<1 ;,! 

• Coordinar acciones para e! desarrollo del sector turfstico, reforzando la !nfrae¡structura, !a 
seguridad y la atención a! turista, promoviendo permanentemente los servicios y atractivos 
turisticos de! municipio. 
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-1. 111~\JPI',; Y SUS <:OLOMV\S CON C/1,UOAO DE VIDA 

¡ r,,, ... ,n¡ "'l <'.utnnH> ~""''.""''~ J'"!'l ,_,¡ i'"'"'"nn!1,, do ,m;-, viri.1 cHgn,i 

tO Revertir el abandono e incidir positivamente en la p\usval!a habitacional, por medio de 
intervenciones para rehabilitar el entorno y mejorar la ca!ldad de vida en desarrollos y 
unidades habitaciom:des que as! lo necesiten. 

• Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con los gobiernos 
estatales y federales. 

• Adecuar nonnas e impulsar acciones de renovación urbana, ampliación y mejoramiento de 
!a vivie:ida del parque habitacional existente. 

{J, Impulsar con los institutos municipales de planeación proyectos de movilidad sustentable 

''. l~"!f"hd--:--o,·iún ,In ~F<>!n. ··i";,..,,,b, n)1·d1if],:,,rjf,11 'f "!'<•qfp1r\Q f'.'!ihJkr,_ 

e- Establm:er mecanismos de retroalimentación a fin de conocer la opinión de !os Ciudadanos 
respecto a la calidad, eficiencia y eficacia de !os servicios públicos. 

s EstabJecer un sistema de mejora de tos servidores püb!icos para proporclonar una mayor 
calidad en los servicios püb!icos. 

• Implementar políticas y programas innovadores, para atender los problemas y necesidades 
que mediante la consulta y participación ciudadana se consfderen de prioridad 

&.'.l r;u!turn d~ s•mlmit~hiHdwl 

1' Trabajar como sociedad para no poner en riesgo e! futuro de otras generaciones y 
garantizar que éstas tendrán el mismo nivel de desarrollo· natura! con fos recursos del 

planeta, implica el trabajo conjunto de gobierno, el sector privado y los ciudadanos. 

flt Mejorar la participación de consejos ciudadanos 

, Acabar con !a deforestación forma parte del eje ambiental y económico de la 

sustentabi!idad. 

5- IODOS LOS IMURENSES fODAS LAS OPORHJN!D/\Df:-S 

5.-1 Desa1rnflo ln{f>!Jt~! <'lf! la Fmnifü• 

,;t Procurar que las familias de! Municipio de lmuris puedan vivir armoniosamente, 
asegurando medianté programas y acciones, que puedan suplir sus necesidades 
material1~s básicas, as! como alcanzar su pleno desarrollo físico, psk:ofóglco, afectivo e 
Intelectual de forma digna. 

o Apoyar 1~ impulsar el desarrollo de actividades de instituciones públicas y de !a sóciedad 
civil que tengan como propósito fundamenta! mejorar las condiciones de vida de las 
familias. 

'i.:? f'.fnw:+'m ;:i i:;r;,:ti'r'''' F•,,¡w1·i-o,!,;,r, d;. h Sr,r:intl:irl 

,»; Mejorar !a calidad de vída en las comunidades marginadas y pobladón en condición de 
vu!nerabi!idad 

®' Proveer de mayores oportunidades de desarrollo. 

5.3 /\poyo ,i r,,,;tnfli;:int<:s y jóvcnf'~ en r:u!hn~ fr;,k,1 y rl0pnrlB. 

'3< Impulsar programas de formación y adecuación de espacios para que !os jóvenes puedan 
desarrollar su talento 

lit Establecer programas de Incentivos al desarrollo de actividades juveniles. 

nif11.,¡i,.1 r~n!!•nc,! y p,:r,,.,,~,:V,r, 

;11 Impulsar programas de lectura en las plazas y lugares públicos. 
0 Dar a conocer en el porta! de! gobierno municipal las act!vídades art!sticas y culturales de! 

muntcipio. 

5.R f'1<>t~r:i:-!<)11 y r.11i/!a,-h t!c! ,,,·n!hlpnfo 

1' Impulsar accion7s que contribuyan a mejorar !a calidad del ambiente y la protección de l 
flora y fauna regrona!. a 

f.. J")\'.'.SIIJ~POl .. !,O Mllt!\f'\P/\1. 

r: 1 r·11 'fll'_nr::<; r·ru;¡f'f' i:1 i nr,1.,~ 

'l Mejorar tas condiciones de vida de fa población que vive eh los centros urbanos. 

~ Impulsar !a generación y establecimiento de inversiones estratégicas que contribuyan al 
desarrollo de !a ciudad 

/: '.' t'!J lfV,PFS C(~!·.~¡·rc r !l !"/'-'~ !! lfTU'-rc; rnnr;:T!}Hf\ ! !!!11:/\UI ICI\ ¡' f:f!l:'f'l.(~f'l Ir.:/\ 

'l Mejorar la calidad y cobertura de los 
energética a cargo del munlclpio 

:1 f=''.(1! /\CÍA,· r--JrfW} ~r,111!>:H!F 

servicios públicos en espéc!a! fa red hidráulica y 

'» Garantizar un uso adecuado y sustentable de los recursos naturales existentes en el 
municipio 

• 
~ Impulsar una cultura de cuidado y protección del medio ambienta 
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PAVIMENTAR !5,000 MTS UNEP..LES EN U\S DIFERENTES CALLES DEL MUN!C1P!O 
AMPLIAR LA RED DE AGUA POTABLE EN 1,500 MTS LINEALES 
MANTENER RASPADO DE CALLES DOS VECES Al AÑO. 
APOYAR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 150 ACCIONES 
REHABILITAR 400 LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
DOTAR DE 300 !.AMPARAS NUEVAS 
EFICIENTAR El SERVIC10 DE RECOLECCIÓÑ-bE-iiASURA DOS VECE$ POR SEMANA EN 
LA CABECERA MUN1C!PAL, Y UNA VEZ POR SEMANA EN LAS COMUNIDADES. 
APOYAR A LAS 01FERENTES INSTANCIAS PARA LOGRAR LA TITULACIÓN DE LOS 
TERRENOS URBANOS Y DAR MÁS CERTlDUMBRE A LA TENENCIA DE LA TIERRA 
LLEVAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DEUTO Y AD\CC\ONES 
DETECTAR LAS VIVIENDAS MÁS VULNERABLES QUE ESTÁN ASENTADAS EN ZONAS DE 
ALTO R!ESGO, PARA UNA EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA. 
MANTENER UM CENSO DE LOS ALBERGUES TEMPORALES 
LLEVAR ACABO DOS TORNEOS POR A!'m DE LAS S!GUlENTES LIGAS: 

·BEIS BOL MUN!C!P/\L•BASOUET BOL VARON1l.*BÁSQUET BOL FEMENIL 
~vou BOL VARONIL'VOLI BOL FEMEN!L*FUTBOL DE DIFERENTES CATEGORÍAS 

!MPULSAR UNA CULTURA DE SALUD PREVENTIVA, AS! COMO PROGRAMAS DE ATENCIÓN 

MÉDICA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS 

Plan Municipal de Desarrollo de Magdalena, Sonora 2016-2018 

Mensaje de[ Presidente Municípal 

El PfAn Municipal de Desarro/fo 2016-2018. es fundamental para llevar a cabo /as 

obras y acciones dwa11te esta administración En éf se plasman de manera clara y 

precisa los objetivos, estrategias y líneas de acción pAra lograr un mejor desan-of/o 

social y económico pArn todos los Magdafenenses, teniendo como marco el Sistema 

Nacional de P/;meación Particípatíva, el Sis/P,ma Estatal de Pfaneación Democrática 

y fa Consulta Ciudadana. 

El contenfdo de %fe documento, es el resultado de fas propuestas que fa sociedad 

participativa a puesto a cansíderacfón de! Comité de Planeación Municipal y de las 

propuestas que durante mi cAmpar)a fe expuse a la ciudadnnía para su Nenestar. 

Como visión. los Magdalenenses tenemos muy claro hacia dónde vamos, que es fo 

que queremos y que debemos hacer pArB lograr que nuestro municipio sea un polo 

de desarrollo regional. donde nuestras famí!ias tengan mayores opor1unicfacies de 

educación _y de trabajo 

En este pfan vamos juntos, gobíemo oc~y con 

·-·,, .,,,,,. _,, m, .• ,,,,. t'~. ,r 
\i 

fng. 
Presidente 

el esfuerzo de todos 
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Plan Municipal dB Des:,,rrot!o de Magdc1lern1, Sonora 2016·2018 
M,msaj11 del Presicfont<! Manlc!p~1 
El Plan Muni,..ip,1f de Dw,mn:1/n 2016-2018, es funrf8!TT8"1RI pan> llevar a cabo las obras y ff!:mntc e.sta 
wlminisfronrir,_ En él SA p!'!Sr!'ln de rr,,;nr,,a r:hm r prpc:!s1 fo.~ obje!ivos. ,y:!rcaf<>gir.~ y l(rwAs de (og,ar 1/f' n'ejor 
de.5ar1O//o social y vcr,n61ritn r,e,,., /odr:,,; /o<; Mllgd;-i/<;>n""""'S, tonienda r;r,mo m'Jrr;n el s,~rnmA r!c p1.~n,,!lr;if.,n 
Pr,r/ir;irilfh'A_ e! Sis/Anm Fsta/a! rle P!:inewi6n DG1r,r;r;ril1ce y/¡¡ Célrr,:11!1:J Ciudadonn 
El con/qr;i0o do este rJ0,;nmor1/0_ "" o! mwltnda de r¡uo h sori,-,dr>d pwrir;irr;frv¡, a pur:\~rn n consicfrrw:i--Sn dd 
Comité de n0new;ió'1 l,!r_midpal y d,:, las pm['U"S/cJ'i mi r:r;,np0fir> le, 0vrusr a la ,;iud;;daMc1 pora su hiermsrer 
Como visión, los M1,grf2!en0,1.,f/t; !rnnmc, mny r:!'.lrn dórodr: vomo~, r¡uP. l"S lo que qu0remry, y r¡ue debf)lnrJs hw:or rmra 
lograr que nuestro m:m\':iri0 -~w, un rd,:, dr <;i":'m,·CJ!/0 ,-,,,r;i0rr1, dnrvif' mws!r,is f,¡r,1i/i--is r0ng:i>1 mAyor"s 0r,c,1111nidridPs rle 

educa,:;i'1r, y de tmiY1jn 
En este piA/1 vamosjun(ns, 9"hiam<! y ~0c!tirhr! y ,..,.,,1 RI ,,sf<1"rzO c!r /r,rJ.--,5 Mngd-e;/,;.":1 SPQ :ir;'.i -~;,:,ndc mtigicc y 0/ org11lh <!e 

Sonora 
fng. Luis Alfonso Robles Contrerns 
P>')<:H"Íffll/" M1mi,:í¡,r,/ 

INTRODUCCIÓN 
El presente Plan Mun!cip':'11 r!e OGSctrro!lo es corlf)'\Wr-te con les '-']es cs(ohlec1dos er; el P!:in NR-~iDl"'el de, Dec,1irccllo 2013-
2018 y el Plan Es!atfl\ de Desarro\!o 2016-2021. donde ns(¡,\:llt'r:'?n corno princ-;pfos los d-orsc;b'l~ 8 lns qun todo rn()YÍC8f'C l<cs 
o(orga la Cn¡-,c\i\ll(;í6n U,wic;ana p8<8 vivir y <lesmT'"Jli;irsB en igm•khd rlc, opo,tunidades 
En ml;y,'éin n los e>j"'s <lel prmJ'1ritA Pr.ln !\ll\.mii:-ip81 de Desé'lr<0ll0; ! Gobiem<J Eficaz T<Bns¡n-'Prl\e y Honeste. \I MElgdEJ!en.fl 
Mágico y Corrirotrlivo, Orgull0 de Sonora. 111 1nfrnestrt:c:tur8 Pc1m el nesflrrd!n y la lnversifn y IV Dos,no!lD Social j'?-f8 el 
Bienesfflr de la Gente. Estos CU8trn Rjes se e!abor,m:i" tenien<lo ?n r:1Jrnl'l lo est8hl<>cido en los rjes d0! PIGn Nacion81 y 
E$tatal de Dec;;,r<nlln. esie ú!\!rno erv:;ib0:::rdo V" \S'J Uc Cltmd!c1 P;ivl,y;'(:!1 Amlfanr,, d0níle es\,Mer:e corno obj0tivo rrincip;1\, 
l8 ,_,~i,fad de todos los Sonnrc,ns<'s r,:,r,i logra, un Esh:,rJn eo p;az, r;no ma\'Q'<"S t-,,Jos, fr;1w,r,n'Pf1\.<>, 
\rflhAjcar!M, cori una Pr.-,;0rnl;1 r:en !l¡!wn y rnirnotm de los cl<;rc,r;bn<c """1,inc,s y de 

Estn.ictura del COPLAM 
lng Luis Aflonc'o Robles Con(rerns Presidente del Coph=,rn 
MAC Carlos H. B8rr<>cc, Heguectty Coordinwfor Gc,rv,c¡,l 
Lic. lore<izo Gcij;i!v;:, 'J11lr!P.;:. SecrAtciria:1 Tér:nicr:, 
C. Ornar Ortez Guerrero. CoNdir81,:,r y s,0\ac,, C"r1;:;,...-,-H /\yw1\3,--,,ip¡,tr-, 
!-k>n0rci\'l0 Cah\lrJ0 Mur-icipal Represer•;:;n\<c'! del H_ Ayur\arnie.nlo 
MVZ. l.uis Rene Trelles Monge R0pre~ont;mte d,:,I Gob;wno Feder1il 
lriq Taieo 1_6pez Preciad0 Coon:!lnsdo, de! SdJcornit(' d8 lnfrfJesh1ct11ra y Obras pd-l;ras 
C P Rpbén Or:hoa rcr'.i11o. Cocrdhi.ch1 c!ei Sutworr-11é do .J\d'T1inistcar:ión y F;n7,,7as M ¡nir-ir¡¡\p~ 

C_ lourdes Félix Rohll"ln f':;y::,¡dinador !!el Su\x0rnité cte Desélrrr_i!lo Soci¡¡I 
Di_ Frgnt}sc0 ~J1\11'3n l'1.'17. Co_ord;pador '1ei S;,\:)r;crni\é d,:, Sis',:,,-,,;; ,J-, S,i!,vJ lh1nicircal 
Uc lvc1nov'! Pinn Esrinoz,a Reprpscp\,¡n•c y Rnl¡acp CECOP 
líe. Kar'no tl.rvil\/ Rom<c'O Cw1rdinador d 0 1 Suhcornité ,Je Trririsp1,pr1ci" 80nd'ci"'' d,; C11pn\,i<; 

e_ Javi'lr 1\fart'Pez PalPD"l'".'S Cor:m:linad,:,, dei 81Jb:::ornité de, Seauridad 
lng R8út Millc'in f!oli'18 ('0ordin3dcr dPl S1!bsom1!•~ dc, (),ganiz;i;¡ór, SolCL:1! 
U,:;, f:-via\18 Fé1ix R0belo. r:ooHiricJtlor dt;1 Suhcorn!lé de Sr-r;\o, Pccdw:tivo 
C. Javier Andr.ci,:fr, !1,~or"n0 C0[lrdin,1doc dEd Sul:comiÍé del S;,r_ior C'lrnp0sinn 
C. Carlos Robles Ellas C"or'1in<!dOr d0I Snbeornit.é Hotekro 
Lic. René P:01nc!'O Rey2s Coordinador del Sub,:-:o,ni!_ó hductrial 
Profe ,hmn End(11W Mrinliio Pa1Jl<Js Conr<linodr:,r del Sub:::orni!8 Fdi:cfl\\vo 
C. G:ibrieJ Lóp.ez Galindo Coord1n:ador di?'I Subr0rni\é G.onridero 
C.P Maod2lc"O /W\Un3 G;,s16lu¡n Cnorrl n8dor dPI Subc0rn1tP ó:,,.,;:,;;,,~,ssf'.iv'i,>r, 
lng. Ces~r Or:\c1vi0 /\1\'·~\¡¡is Bntdc C'.'lo•d,:1ildcr del Suhcorn;¡,s dp 
Mtra. C7ilcna Oerr¡,irn Sc1rc!a Cocm:linadm de1 S11brnP1i\'2 de Tufisn,o 
Pre!<" Andr8s C0n>ll2 Vii!,in:!?VO Coerdin,c,<fü1 'Jel S:JbCOfl'ilé de C1Nura 
Arq. Sergio R.obleé' r.o,atTras Coordii,ndor ¡fo1 Subc:;r,rni\D d¡,s D0s8rrci'I,:, i /rtnno 
C Sergio Robles V;ilenz.u0l;ei f',;,r;«·fnn'1c; rl<>I Suti-~n,,1110 <lel fltJ'N\'! 

Capilulo 1. Gohfr>rno E:fic;v, Trnnsparr>nt11 y Honesto 
Diagnñ<;tk-o 

OBJETIVOS, ESTRA1'EG!AS Y LINEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVO 1. FOfHALECE'R El MARCO REGLAMENTARIO MUNJC!P/\l 
Estrategia 
!ncrnment¡¡r y achrnlizar los rr.glmnentos municipales 
lineas de acción 
Elaborar lo!i •eg!nm<:"1\,:,s rnurkip.'llfl-'l de· Pnrth::ip&-ión c;n,:Ja:fana, de Al!Jrnbrndo Púhlico, de Cerner,\erios, de limpio, 
!~ecoll:'CCi6n y M¡inej0 de Residuos. <le Rast<o de Sequrh:J;;d Públirn, d? Tmnsrrm:>nci11, de 01Y8'> P1iblicas y el de p1,,,11e8chr, 
de Ecologlti y Medio An,bierate. 
. Actua!ln,r 01 reglamer,to de Bando r!e Po1ich y Gobiern(), 1n\erhr del Ayuntwniento y Admipístración Oireda del M•.,nicipi0, 
de Tránsi!o, de C0nstr,_,,::ci6r, d<-' Pr"i'l\ección Civil, de Comerdo .Semifi/o y/o Amb11lan\e, de Ar,:;hivo Mtinicip81, M l\lejma 
Regu!ator!a, de' \cn11gen 1Jrb"1Pll, dé' Adr¡uisicío11os, /1-.rrnndanú;ntos y Pres!:aci6n de Servidos y e! de Funcion0mirnh:, de la 
Junta de ~bnor_ Se.lección y rmm0ci6n de 18 rn,ecci6n de Se91nir_hvJ Pública y Tránsito 
Estrategiii 
Aplicar los reglam,:mfos 0fidales para la normativ1J 
lineas de acdón 
- Poblicrir los r"!gi8ment0s en ,;! 80fe!!n Ofi,:;iril del F.s\ada pam su v:it!d11c\6n 

Cap;,,ótar BI pers'lni'I\ c!p 1:, mlininistr11ci0'l en l;,s dis!inh1s rn8tNias j\lr\d!<:BS rmra ia a-pfü;ación ;-c:,rc<>,:-\!1 y r~c;,z de J,-,<; 

reglamentos 
- P1Jblicar los rp,g\amenios por rnecJic drl parla! de trnnsparencio de la página wf'b del rn mir:iplo 
OBJE1'!VO 2. MEJORAR EL SISTEMA ADM\NlSTRAT1VO MUNICIPAL 
Es!rahigla 
Contar con una f!strnr,fur1J organi:taclon!l! 1>fidf!nte 
Lhlf!3S df! 11cción 
- Reestrurtuq, !w, 1mi-lndcs adrninis(rativc,s ;,¡r;0rñe a 18s n""cesidnrles 8d1.,,:,les del rn11c,i,:-:ipio sin afActcir sus funr:,,orns 
oblrgato,ms 
. Otorgar a' p;,,snnal c,1rnini<:trativQ y 0pr,ra\ivn rormrit8ciñn pwa '111<' desnrrnllen con 0ficienc;,:¡ y resr,ons;ibilid?.'1 sus 
f1iriciones 
- Pr'.)porcicnrir a los trnhaj21d,..,res l:;i,; bem1mieri\'1S de trntmj0 r:eeesarin"' p:m; re"lli;;sr con efrciene,a !as !are¡is 
Estrategia 
Fortalecer e! ambiente de 1rahajo en !a ndrnlnistra,:,lón municlpa! 
Une¡¡s de acdón 
• Estab!<'>ccr ior:0¡,tivos y re<::onccirnientos of personal rpm sobresalga er !a adrninist•rici'ln por su produdividad y !irJ.-,,fl7gs 
. Llevar acaba eventos ']\Je propicir.n tin>1 co,wivencip, !'ana e;,tie los trabrj11sdoms de la Bd'lli'1istraci6n 
. Dotar de !v_;rmni\,;,n!ris de tmbaj,:, e in_,;ta!aciones adecuadf!S parn quB 'os \r;:ibajarf0rns rralicNl s11s o:ictivid;idns rnn cc1!id3,J 

y seguridad 
OBJETIVO '.l. TRANSPARENTAR LAS F!NANZ/\S PÚBLICAS PARA GENERAR CONFIANZA EN LA C1UDADAN1A. 
Estrategia 
Aómlnistrnr los rnc11rsos con msponsabi!idnd 
Líneas r/r; acción 
, in11ertir er \nfrnRstr1w(ur>1 y disrnln_uir e! gRsto r:mrien1e 
. Adrnir:htmr e! gM;to conformo ;i las ucti\'idarles que se tiPnen prc-grarnntlBs en lc:Js dis\iritm depPnrlP"Ci!l<; n,unV::ipril.2s 
. Apoyar proyectos soci:,ilmente ,-.ecesm,os que tengan un iMpacto ¡:,rsifivo en !a sociedad 
- C11mp!ir c0n fa,; rnet;,,es es'c1hlccirffls en pi progmmn 0pN<1tiv0 ciri1n! de ca<l-,, depend(mcia 
Estrnteg!a 
Transparentar e! manejo de !<:,,;; r,icmsos púh!icos 
Um.as de scción 
- Publ;C8' 18'> iic1ta<'icr.8s y 8d)udic'.ldrn,es en tir:mpo y forr'.1a en el portril de 1,anspc1rp,-,(;i,; de la pf!gin<1 ws,h 
- Puh!ic,i:, la ley 1e ing, c·sos y pregupuestos rle egrrsos en ,,¡ portr,I de le anspmencia 
. Prop,:,rc,nnnr B tos c1'udadanos b infmmac,'6n que soliciten onnforrne lo estnt>lece 18 Ley de /rrin~parenr:ic1 
• CurnpliT pn trernr0 y forma con !2 dec!ara(-h',n ratri,-,--,oniai de los f\mcioM1rics públicos 
- Convor;;;r a la i;-iudcid:mia f'l'ra 011P. pertisipe en los rnrp;(és clud<ldanos en !c1 reali1a<:-ifm de IBS obrfl5 públi<:as 1'1"' se 
ejer:uter, en pi ,,-,v,icipin p¡,r1.1 lr1lnsrmen\B, bs rec11,scs 
OBJFTlVO 4 roRTALECER EL PATR!MON!O MUNlC!PAL 
Estrategías 
Contrfüulr con la protecc\éin y el fortalecimiento ele! inventario rn1inlcipa! 
Lineas d!.' ficción 
• Ac\uaHzar el invent;,rio del patrimonio rn11Picipai !flngrble y digi\alirnr1o 
- Colnbon, rnn 18s in¡c;ti\ucro11'2.s ,;;stalaies tedem!es en el mscatP y la wes~rvBci6n de erfülcios his\óricos del niunicirio 
. Gestionar 8"!~ 1'1" lnsti'lnr:bs y/n ¡:in1tlcaiia•e'l tn8yores 0spm:ics p1'ihlir;o~ prira inslfl1B,~ión de nfici.-,8~ 
Bdn,ir1slrs\is,;as 



t:; 

-< o 
3 
o 
n 
X 
n 
< 

• 
:r:: 
CD 
~ 

3 
o 
'.!2 

-º en 
o 
::, 
o 
~ 

O) 

e, • 
e - :z: 
Cll C-..... 3 -· ::, (D 

o o 
h .... 

¡:;· en 
0'.," 

(1) 

o 
.- o 

< 
• 
L. 
e 
(O 

< 
(O 
<J) 

,__. 
h 
CL 
(1) 

rn 
::, 
(1) 
~ 

o 
Q_ 
(1) 

N 
CJ ,__. 
°' 

OBJETIVO S. FOMENTAR EN LA SOCIEDAD LA PARTIC!PACION EN LAS OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO 
Estrategia 
Planear democráticame11te con m-mbo y certeza 
líneas de acción 
· Est<>blecer los mecanisr,,os necesarios para q\10 la soc1r;j;:d pnrFcipo er la pbneac:óf) ,:J,:.,mo,:rá\ica d,;l n1,,,1,1c1p,'o 
- Coordinar los comités ciudad1mos en i'.:i plareac:ión forrnulaci6r._ ejecución y evaluación ,:le planes y pmgrarnas 
OBJETIVO 6. FORTALECER LA IMAGEN INST!TUClotlAl DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
Estrategias 
Fortalecer la comunicación municipal 
Líneas de acción 
. Actualiza1· /a p.8g1na ivet- dal municipio pmn dar n rnnoce, t:,s ar.lividades q1Je la admmistración .-actual !\e vil a cabo d!<1 a die 
. Coordin;,r con los d1s\;n',os n,edhs de com1micaci6n !ncal y fn'imea la inforrnacrón qlle se utih_ará pa,a diftméir los even\cs 
del rnunicir,io 
- llevar a cat,o la publ;catión y dihsi6n rlo /as diversas aclivida:l.es del rnuokipici en \os distintos ncedros de rnr,1w11caci,Sn 
- Coordinar!¡¡ difusión dei 1, ll y !I! Informe del Gob;erno Municipal 
- Docurr,entcir \' resguacdar la información que el munidpio genera dir1'iem0.n\e on !os distintos medios de cc,111un;cac>i-'r, 
OBJETIVO 7. FORTALECER LAS ACTIVIDADES EN FUNCIÓN AL SEGUIMIENTO, EVA\.UACION Y CONTROL 
GUBERNAMENTAL 
Estrategias 
Realizar con transparencia y responsahi!ldad las tareas administrativas 
lineas de acr.ión 

f<evisar que lo,; ¡:irogurr,¡¡~ opernlivos amnles e_,atén Rcorde a los obje\lvo? y metas estflbleddos en el Pl;rn Muflidp:1! de 
Desarrollo 
"Lievar 3Cflbo !¡¡s •evisior.2s nP.ces¡¡ncis en lcis deperder,cias rr>\micipalr,s de 80,erdo al ejw,:,;,:¡0 prest1pues\¡¡\ y actividades 
del POA . 
- Realizar evRlmEinne"o c·)llfü, :as de:, los avances f'.s1co !hancicios de los p,og<amas de i0versV1~-, progr anw rliferlo municipa! 
enlre otros 
- Dar seguimiento a las obser·mciones y medidas ccrrediv;rn emitidas por el 

F,sca!itar obras y prognm¡:¡s sociales qur, i,ayan c0n::l11idCT o que \engan 
- Fo1ta\ocer y c0nsolider e\ coritrel interno, a tmvés de tiscB1izaciones y 
para constatar la corn~ct,i recaudación y aplicación de los recursos 

de ,::ootro! 
in!erés partic1;\m r:lumr.te el triei'io 

perrn;mer,1es a los pnncip3leg prograrrn:is 

- Deterrnirmr las respor,abilidades admiriistr8livas de los serv1drres púhlkos --nunkipals2s por el incumplimienl·o de sus 
obligaciones y tomar !'.:is 'lledidi>S procedentes 
Atender elicazmen\e !a o/ic:ina de en!ac.e en cum¡::limíó'n\o a la Ley de Transparencia 
Proniovm \os valores inslitucionales e¡,tre los servidores p(iblicos 
Facilita, los formatos a los f1mc,onsrms m1mic1pa!es p:3'ª I¡¡ prnsentaci6n de sus dec!;ar:,,cicnes p¡:,lrirnor,iflles 

Capítulo 2. 
Magdalena Mágico y C{'mpetitivo. Orgullo de Sonora 

OBJETIVOS, ESTRATEG!AS Y UNE'AS DE ACC!ON 
OBJETIVO 1_ FORTALECER LA ACTIVIDAD TUR!ST!CA DEL MUNICIPIO COMO PUEBLO MÁG!CO 
Estrategia 
fort~lecer la Organizadón del Sector Turístíco 
Líneas dG acción 
• Elaborar un parlrón de co<iwrcios y servicios en el mur,1cipio para fortalfccer la '!incu!aciór y rrnmow!r las diver':'8S 
actividades 
- Fortalecer la vi~C;¡\ac1ór de! Municipio con el Com1\é Puelito Mt~gico, sector educs\i\'O, csirnaras de con,ercio organizacio<Jes 
civiles y diferentes sectoies prcctuctivos 
- Apoyar l¡¡s acliv!dades del fideico1ni~o del irnpur,sto sobre el hosperJ':lje ¡¡ través de la OCV de,\ Municlp10 
. Fomentar las actividadf·s q1m lleva 8 cabo et Comité rueb!o Mágico para heneílcio del municipio 
- Ubicar un Módulo de !n!orrnac16n Turistica en el municipio para la p1ornoción cte las 2.ctiv1dades d,versas, hoteles, 
restauran\es, s1fios hi-¡;lórícos, entro o\ros 
. f!ahornr la gula turistir::;,, :Je lo;,; pri¡,cipales siti,os de interés turístico pena promover la hislo•ia, la culh1w y tradiciones fl nivel 
m;cio,ial e internacional 
. Apoyar \a r<nticipación del Co,nité- Plleblo Mágico en los eventos orgflnizados por la Sectur y Cofetur para fortalecer la 
Permanencm en el prcgr:ima msti\uclon'a\ 
Í>,plicar !os reglamentos Del municipio para dtirle orderinr a los estcihlectmknlos y benehcio de todos los c.onstim,dores 
Estrategia 
Incrementar la hwernión en turismo 

Lineas de acción 
- Realizar las gest1onE>S ,1ecesarias ante el 
mayor infraestructura or,en(mla a lorta!stce1 

y !edern! paw fortalecer la ia,frn,:;structr,;ra existente y desar 

Participar en la gest16n y eiaboración de les prograr,,as de inversión 20i6-201g que la Sectw promueve a través d8! prng 
Pueblos Mtig,c,,s p¡¡ra el mDPÍCipio 
Conl!lb1m en ges11or1 y elah(),ilci611 rk lo5 p1ogrnmas de invers:ón 2016 2021 c¡r,e 18 CofHur proaa,ueve 0n el estado 

,fol eslado y b fede,acióri para la ol¡;hora,::hn de ¡::royectos f:'JE.'C<-<t,vos y otras p;wa i11fraes\r<1 
y loca!1dades nira!es 

,'\.poyar a Darlicu!mes las gest10,1es de ciéditos para se,vícios turlstrcos ,r1nte el EsladQ y la f<c(Jerrwión 3 trc>ves de la O 
de Desanoib Económico 
Pron10ver la constniccí6n dél un teie!éi;cu a11\e t,;ganismos p,it,ltcos i' p,ivad0s par¡, la rncreaci6r, 
Estrategia 
Protección et patrimonio tangible dd municipio 
lineas tle acción 
• Mejorar las cond1,:,iones de la Cnpta del Pad10 Kino pma 
- Proporciona, n,anterHrni;e¡,\o a nionumeritos his\óric.os 
- Realiiar las gestiones nncesr11ias f"Jflf3 :a reslaurnclófl 
Promov,:;r aPte I¡¡ Sccre\at i¡¡ de Cultura las ges!1011es necesa1ias 
se deC'.1amn rns1,i11men(os 
ESfrateg!a 
Fortalecer la promoción turística del munldpio 
lineas de acción 

de 

sitios histó,icos 
Misión rk Sari Ignacio y p,I Colegio Juan Fen 

-Apoyar iflS actividades de ía OCV para promrn:io11ar al ni,;n1qpm mino P!1eblo Mágico 
- Promover a! mun1c,pio an1e e! FsladD p¡¡ra atraer vi:e!1arilos por medio de eventos y corwenciones 
. Prornover los lugares de in1erés turls!ico del municipio a través de los distintos medios de cornunireción 

Promover la capacitac1ó'I y asesoría en el sectcr \lHIS\iro e11focados a la prestaciór1 de servicins de caii:Jad 
- Pr<:>Tovw los hoteles_ rsstfluranles, c.eritros recreativns, centros de c<1tre\enirnien\o y parq1Jes para incre~entar la est 
:le los visitantes 
- Prornovpr la creación y fortalsidriiiento de ranchos c'negéti,:,os 
Gest1011ar ante,;,! es(aclo y federación \a adquisición ele un tro!eb\,s para pcmnov0r 10$ si\ios hrstódcos 
- Elabo,rn un p1ngr¡¡ma pa.rci que los ¿,T,,,nr!os de la¡; escuelas visiten los sitl0s históricos y c:onozcan •n8s da s11 cult;1rE 
f-iistoria 

Llevar accibu e'<:posici\mes de lurismc y de produe::tos regionales en ,,1 rr.terior del rTHJnicipio y en el e'ileri0r cor, :a fmciil:1 
promover el pa\rimvn10 h:st6W:o y cu!lura! 
Faci!ita1 ks apoyos a pHttcu!ares que desanoilefl ild1v1Jades c1,!tu<ciles y de recreación a lavo• del nHl!'i;:ipio 
OBJFílVO 2.- FORTALECER EL COMERCIO LOCAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOM!CO 
Estrategias 
fomentar el desarrollo de los comercios y servlclos. 
Uneas de acción 

Apoyar a lo,; micr(l y pequet\os en,nes,;;rios en la gestión de recur~ns a!'\,:, ,:,1 esbdc: o fede.ración parfl !s ,:,p¡,¡11,rn 0 c 
je trabc,Jo en ~u5 s;rnpresas 
Drier:t,.ir a ios empesanos pa.,a la adqu1stción de apoyos¡¡ través de la n,recci611 de Oesarrollo Econ6rn•cc:> 
Establece, n1J0vos p1ocedim1entos para que 'ª"' emp1esas q;;e ,equiPra~ nb,;1- nuevos co,,,ercio-;; lo realicf'n en rnenos ti, 
{ cumplan con los n;,giarnen\os vigerites 
>ornentar en el cornwcio in ps11;c1paci.'m en las nct1vidades con la flP;;liclad de ncre11wn\ac sus vent;¡s 
'.)ifuridir los regi2.rnentos munic1p<>les en iwitena de ordensn11en!o del comercio fijo y sr<nili¡o para apoyar su regimnenü 
:JBJET!VO 3 · MINERÍA SUSTENTABLE Y GENERADORA DE EMPLEO 
Estrategias 
Proinovei la sust,:,ntabi!ldacl y el empleo en la míne,ia 
Uneas de acción 

Proniovrn ias acciones en el 
Crea1 el Corn1tt de M,ner!a 

y la región 

<i11riew para protege¡ en el municipio sus rewrsos naturales y 01 medio arnhiente 
con la firlsiidad dB 1111pulsa, acc:ones que pwn!t@n promover lcJ actividad minera 

rnecamsmos i,ec,nar1os para eslabk,cm ,1n ca,1ve,i10 (le colabo,,,ción con !íls empresas ,rnnern~. con la tim 
prior<cen ia con!ralacióri de ma,10 de obw en el m1m1r;ip10 
a1 a1ete el Estado o la fede<ació,, !as gestlünes necesarias para que los 11np,;e.s\os provenientes de las comp 

rnneras localizadas en e\ rnun1c1pío sean o(:::,rgadss a la adrnínis!rac,ón munrc1pa!. confonne a la \eg;s!ación vigente 
nateria 
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Mejocar la« cornibones de í:,frnestcuc\u<a de los m,m!c:¡nlre,; 
Mejorar la 111fraestcuctuca y eq1úpamiPnt.9 de! ficio de 8rnm,:iles c0n seguridad e 
higiene 
Reubicw la S<cwretarla de Piotocci6n Cilda'.icir-il narn cm1diciv1es y flr;ciJs- rk oneraci'.)r1 
Gestionar an:e el Gobierne- r!el Eslm!o el pr0clio y· la co,,stc"ccióc del C8ntro dci Gcbiernn Es

0

tatal pan, concentrar !ns '.!is\in\8s 
o!icinil5 de bs dnp8nd8r>~i:Jcs estahles qw: se, r<r.cm·,ntr'.ln w1 el :nuníc1pio 
Elaborar un estudio _de factibilidad para !n ín,:cfahci6n de :,na p!an'a S(llm mur,ic;i,i::al p"'r"' el ahorro de 2."s<gia púhli,;,¡, y 
contr:t,111r ton lcis acc:·onE-s cnnlm el cwnb10 c!i'náFco 
fa;trategia. 
Impulsar la viviwrla sustentable en el munlclplo 
Lineas de acción 
Facilitar a las erppc0s8S ;a k:vr1\olcgi!l on el m1mic1pio pr,r¡i \il G71Flmcción d<= nuevos lra,;:sic;,arnié'n\os 
Apoyar il la ciudw!::mh rara la ch1enf:!0o de rnateric11 p,;ira la construccn'>~- de vivie11,fo r:ligna qus; rrom\ieve11 el gobiernn 
federal y estala! 
fo11alece.r la cultura por el cuida<lo del medio 3n1bien\e er, las cohm!as ¡-:;ira 911e ev11eo ta expos,~.íón de le; basuna fuera de 
sus 'liv!e1vJas 
PratnoVi'!f los prograrn,:is de susten\ahi\ida~ q1w el gnbiernti y la inidan,,a pore al alcance d0 todos p"!ra e! ai,mrn :Je ague. 
luz, gas en sus viviendas 
Ampliar el fcmdo legal pa·a dar orden y cei1idumbre al uso de suele. acorde a su vocaci0n 
Estrategia. 
For1alecer !a lnfr.iestrucíura pan1 la atención a l,1 salud 
lineas de acción 
Gestionar ante el Gobierno del Estacte> i;:, Coristruccióo de ;:n nuevo Hosp;tal Genwc1! para p:,ra ,;;1Jbnc las cternand-as de 
S..."'IVicios Ge salurl c!e.1 rnvnirip\o y !a región 
Gestionar ante la Secrelmíe de Salud para q;1e las comurwir.des rurales cuenten co~ centros de sal\¡_d y flsislenc1¡¡ médica 
Estableo'lr 11n centro om,no para crm\robr los animales que vw¡,n en las cnlles y ev,tar s1, prol:feracrén, C'.lntar,i,n,ic16n y si, 
dlscriminac:160 
Dotar de cq,iip,rniento y rnejo,¡,r kls cond;ciones físicas del pstablec,mien\o r!e la \JBR diil cnui;ic!pic 
Ges!i0na, los recursos rwcesc>ríos pma l8 construcción y equipamiento di; la clínica de la mujec 
Capítulo 4. Se9t1rídad y desarrollo social para e! bienest.u de la gente. 

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 
OBJETIVO 1. FORTALECER LA SEG\!R1DAD PUBUCA Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 
PREVENCIÓN 
Estrategia 
Esh:ib111cor progrnmas cornunitatios p;¡ra !a prevención de! delito 
Lineas de acción 
- Dar p!át1c;is de pr0verv·:1'ln de\ deilto on las pscue!as. colon:as, p8r8 for\;;ilecer 10-; vs!or2s clvi,~ns ; \l1s1r,1n\1;c tos indices 
deiic\ivos 

Elaborar un proar;a,na para que )fls ¡6vP'185 ado!esce,--,hs puedan cor•.dw:-; un aulon•óvii, rnn\ct:idcJ\a e t,cdeta ,fo manera 
segura y responsable para rjbninrnr los acridenks 
- Fortalecer la presencia de la en tos coim,ias para 2\encte1 de manerG opoflL1na c:nlr¡uier eme1g0ncia 
- Par1.icípr con el senor 0:l ios pr0grnm8S de ¡:ir~vención c'el 1eli1o y vbli:J¡¡d parn fortalecer la seguridad en los 
planteles 
- Capacitar c1l rf'rsonc11 d2 la corpnqció,--, p,:i,,i a\enct,;:r a los \uristas de f'l'",2.nna quB se saentw, srigwos d11rante su estac;c,a 
en la ciudad 

Fnrnen\flr la organizació'l ciudc1da11;1 r,ara cuid8' los esp1cios desticad()s a! dep'.)rlo, ed11c;ic:1ón. rnllura y recrfJac10n 
Promover e1 programa D!,RE en !as escue!flS y empresas dnnde lo soliciten 

OBJETIVO 2." FORTALECER El MARCO JURIDICO PARA LA PREVE:CNCION Y ATENClON DEL DEUTO 
Estrategia 
AcluaJ!zar e! marco Jurídíco en <11 mun!ciplo 
líneas de acción 
Actualizar el Rcgt;;imen\o de Bando de P:ilici¡i y Bt,en Gcbier<:o y ¡;11bikarlo en el Go!din OficiBI d"ll Estado 

Promover en 18 r:itJdadanla !as ín:crn1ivas para refor>nar la ley er1 materia de seguridad p,:1t1,ca 
Aplicar lo,;, reglsrnentos sm r11:¡ter,a de sRguridad y tránsito mtmidpal con ó\ic8 y respeto a posiblE's infractmes y respetando 
e! estado de derecho 
Estrategia 
Capitalizar los recursos humanos de l,1 corporación 
Líneas de acción 
Proporcion:.,r capacitac16n e! persona! de la co1pon:ic1ón parn que desarrolle sps 1arec1s con mayo· efeciencia y responsabilidfld 
Participar en los convenins de coiaboraci6n cor. el estad0 y !a federación para disrnhui, los delitos en el 1nunicipio 

Ootac del ,,qu¡parn1en10 y un1hrrnes n<:,re!;ari-'.>s a I" corpo,:wi(,:, ¡,:mi que d0sm-ro!le sus t, 1ric}ones de manera eficaz y tcr,ga 
mejor p¡otecu¡¡n personal 
Otorgar :econocimientns 31 persvnal p0r sn valor, d1ssiplin,1 y entrega a sn trnbajo en el cesguard0 de \¡i proleccion ciurh:irl:sna 
Fac,l1'!a1 al pdsonal de la corpocac«::,n 1m!dades de \;an,;porte seguro para la rea!1z:¿¡c1on de sus actividades 
Fom0nttr ei deporte y 'a recieación el' c,J personal de la corp(;,ración para fortalerer bs V31ores institucionales y civicos 
Elaborar exúmerws rn&d1cos y c,,an:Jo estns seclll rr:q1Hondos por !a aulvidad conesponct1ente 
ES\abiecer nieca<'i$rno~ p<W3 que el dcc 1espuesta ses rt<Jucmo cuw;d0 éste se-a sollnlado. 
Estrategia 
!ncram,rntar !a flu!dei. vial 1Jn el nnmlclpio 
Líneas de ilcción 
E!aton,r un magnóslke v12.I pa,a cormcer lils opo1(unid.8d2s ,ie r1I0Joras a !;Nor d0i tráfico VP.hic«iar 
Rehabilitar los ;;,spa.:::!os pl,blicos ¡,:,,,a personas con r::apaddades d1ferentrs 
Colocar seílalarn1e:1bs viales en lug.cues donde se requ1er;m para rnayo1 011enlae16n de !os au1orno·,1i:s!as 
Establecet horarios es¡;ecial0s p;iríl los tral'spo,'ies de célr;:;'a pe.sc1dn qLie rP7uierm1 ingr8sar al con!rc de pc,blB<;;10n y evilRr 
congest10na,n,er,lDs 
lnu ermmtar e! numero de ui.rn,;;ras :Je video en viaiidacles p;,ira forl.aie,:cr la seguridad 
Apoyar ias ac.(Mdades y obras quE' 1eai;cen el 1nurncip•o o pa, (!r:u!ares"en s<ia púhl,ca con pc,:sooíll de 1, ,~<\Silo para rin afec\c11 
!a v,alldid y darle sngund;,id a los cwfa:::lan0.s 
Ah"nrle, los 2cc1dentes de ¡r,u,sito dF. rnan0ra o¡iorluna p,v¿i W.;ai.ir co,afü::tos de intrreses y r,ongest1onarn!entn en la vf2 
pública 
OBJETIVO 3.- FORTALECER LA CULTURA DE PROTECCIÓN G[V!L PARA. LA PROTECCION CIUDADANA y DEL 
PATRIMONIO. 
Estrategia 
Fortalecer e! Marco Normativo de Prolecdón Civ!l 
Líneas de acción 
Part1c:par en la ac1ualización j¡:e !a Ley de Protección Civ,! Estatal 
Actualizar ei reglamento cte pmlecc;6n c,v1l nwmc:pai 
Elabornr !os proced1n11entos para la apl1csc1'.>n de! reglamenlo 'ntmicipai 
Aplicar e! f<"glé!rn";nlo de P,o:,,cs16n C1v,I Mw11c1pal ;:,rev;o a! d-<csarrollo de act1v1dacks y obras que los prornov0ntes reil!ir:(Jí' 
paca s11 autori,aci6n 
Eva,\JW y!o a,,tr/zar n r,c,gar los 1::ie,r,,,sos de conslrvcc,on d0ri\liid!'.l dd estudio de rirsgr, p,esc·n(Ado pnr lo.s promover1\e5 
coc:forrne a Is leg1Sli?ici6n vigente 
Evaluar y/o a11to11zar o negar los pC!in>~os pília <os üv(•nt0s m,,1t1tud1,-,ar,vs .so!ac;it;,dos por lns prornoventes :onfonne a la 
!egislac16n vigente 
Establecer :r,specciQJkS 01dhc1riBs y &x(caordhsrfas en los establecirnrentcs oc•1padoii por más de 50 pecs;mas en un día 
donde 0xist<1C1 riesgos rrnr fenómer,cs ¡,e,11,,l,a,-Jo,es fi51cos o (j\Ji;rncos 
Estrategia 
Fomentar la Cultura de Prote~·,;ión C!vH en !a ciudadanía 
lineas de acción 
Dihmci11 hs más re1\,v;mle;; llel >egia111enlo de Prol~·ccíón C,1,;! pa12 el conocirn,en\r, de la e udadani,i 
Fomentar en empre:,as ¡ esc1mlas lii par1icipaci6n é-i11dad:1na pa.c3 los de evacuación 
Part1c1par en !as empresas eswetas, ed1f:cios publicas y ¡nvados. en ios eventos que realicen a favor de !a pntecdón civil 
Apoyar las (;,ipacitaciones en n;ate<ia i/e pro!ecc'ón civil a las f;mpresas e instituciones que requieran ayuda 
Asistir y Coordinar las acl1v,daJes 1e protecc!Qn nv1\ en r0so de rie;,go i111rnn<?.nle en !a potilac,ón por ca11sa de fenómeno, 
periur:Jadores 
Difundir el AtlcJs de riesgo ,fol en iv; d1ferenles med,os para <:OnocimllW\o de la poblar:1ón 
/\tendel las denur;c,as cb ius dc,dsc1'cc,sde mfliwra oporluna ci,;,ndo exista ¡;0sgo !nminente por <1lg11na obra o a,:,tividad 
lo(orrnar a )a poblacio1, por !os d1slintc;; n,edios ,ie u1,Dtm1c<1::'6r, de )os r1E-;;s,>S p0.~1b!es c¡lle ¡.,1wd.1r pres2nta:se p,:i, ca1Jsé 
de fenómenos perturbadO!f:S 
Asistir¡¡ IBs cc1n:1cá\aciones er, rnalena de pcctec("Ón fo<laler,,:,i s1:s c0ncrn-,,1;,r,tos a favor cie ta protección ciudadilf.a 
Evaluar co,-,trnum.,-;e,nte los r'esgos a !os que está \a población con el !in de diagnosticar la vulr,erabilidad e 
fenócne1oos perturbadores 

Meio1a; los tiernp<>s de respuesta en su act\Jación para evit,ir accidentes o dal\os más severos ocasionados po,- a!g(m agentt 
periurt,ador 
Gest!onar r0cursos 11nte las instancias correspondientes para inuemenliJl y rne¡ornr el equ1prnn,ento_ lns recursos h!irnsnos 
las inst,,lae<ones y ol parqu(c vehlc.ular de las corporndones que dan as1s1enc.1il en rnatew1 de protección civil 
Fortalecer ia cornunb:ición en\re bs distintos organismos púb!KoS y pnvadn~ enca,gados d0 atender de manera profesi0na 
y oporhma cualquier contingencis que se llegara a presentar en el muriicipirl 
Coiabcuir con !os demás cm'1pos de auxilio de otro$ mun1c1pios pa1 a apoyar cualq,Jhé'I contia1gencia que se llegara a p,-ese11la1 
para atender solk!ariarneri\e su voz de au;:ilio 
OBJETIVO 4.- FOMENTAR LA EDUACION PARA UN DESARROLLO SOC!AL MAS INTEGRAL. 
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bs!m!ng,_1 
Fortalecer I;., particlpadón ,mmkipal e_11 las lnstltuckmes ertocafrJas públicas y privadas 
Apoyar a las Gis\int;1s ""s'.ituc;1ones de (ducaci6ri radres Je farwl,a p,1ra qwi lkven a r:¡iho ~us fldP11daJes e.n espacios 
públicos a /avor de las de, su"o ¡:ilw1tdes 
ParticiP8t co,xdmcdmnc,,ica !rnvés del ccrriité rl,:, Bciucsc;ón 1n11riicipe1l "" !,is div01SfHl tme8s q1m reali7sn en hl'rie!irio de 1"1 
eduo1ci6n 
Apoyar la segecirlad via; e11 ios rJiferePtS>S plarile!es donde se requiere p<é,rs ele ;r,s es!udiar;\es 
Apoyar las gestiones ante la¡; :ns!anci0s cr:,,esp:;rodi8nies par8 rna!irnr y obms pmci \as esn,e!as en benc'fk:·10 la 
educcJCión y protección de ic,s a:ur11nos 

Facilitar laS unidades de \CSMfK"'"""°'" "'""'"' ¡cs«acf lrasiado (Is a1 i,nncis d ,nlro y fi,era del r,1wicinio po' motivos 
de en17.uen\'<:-s depor1ivos 
Promover las ac\í;;id3rks !amenta1 los va1or,;,s y l:,s aries 
Prnmov:n en el sedar p',b!icr: y recursos 
rar1bpa~ er. la rehab,lit:,dón '10 ¡;!,wte-'es pil.'<\ de /r,s estudian!es 
Ges1ionar r,2q1rsos antce la SEC pam dolar de bebederos 'Jigros en las es~ueias del m1,nicip10 
OBJETIVO 5.· FOMENTAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES PARA FORTALECER LA 1DENT1DAD DE LOS 
CIUDADANOS Y DF.:l. M\JNlC!PIO 
Estrategias 
Promover los prograrnas c11ttun1lcs para la participación social 
Líneas de ¡u;cíón 
Elaborar un plan de \nctl"njo 8N,al rar>" d rle,rnr,-0110 .-Je pn:1gr0mas; u!\untB , y prornover!os Bí' b pc,blaci6n por a quo rarticipep 
los iriteres3c:los 
Oitundlr las r;onvoca\o•ies expedidas pnr Conacl!i\a y 0' bs1!(u1o Sonmenso de Cultufa ,;,n ern¡,rosas qJ111,r,1lrs, eswelas y 
demas ir.s1'tuciories para ']W' pc!'1ir:ip¡cr, en et dosMrollo de cultur¡¡l0s 
ProtT.over el Festival !ntcrHJCIO!'i'J{ del Pi'Jdre Klno (1!JC se cc1dc1 añ0 er, \es cJ:fec,arl<'s n1edI0~ de cornw,1cc,riQ,-, a 
nivel na-:-ional e internaciornl 
Cor.mernornc•ón de \os festejos del Genknaiir, do la C,:;nstíl\1ción del f;;t::lrlo rle Sor,ora 
Conmericra' los cincuc·nta años de! descqtir;rrl!er.(o de los restes óseos de! ilustre rnisf::-,nem P8dre Ki<10 
Promover el fost1·cal dd mern\:;rillo p'.lffl irnp11ls¡,¡r la p.3rticipa;:;i(;n de 18 ciudadM!a y fortc,leccr !8 identidad locfll 
Llevar a c;;bo cven\os ¡¡rtis!icos previamente dcsacroilados pam pr<,serMirlQs r,r, las d!startris rn!cni8s riel municipio y la ·cgi6r, 
Desarroll¡¡r y promover !os t,llen;s a1fs\irns a ¡,,wés dG b c;,s3 de!¡¡ Culh1r!J 
Colabnrnr acl'vamen\0 con;,¡ rccSC;:ile y 0I '.nc\Blechnien\o de las il.lenlidades loca.le$. toman.-"!0 en cuen.\<1 liest;,;s, tcssti;:ales y 
ferias 

Prornown en el ':/::f;;~;I~ :!;•;,',) S1iística,:. qur, tornen come ,efe1 ench l:.s culturas locales 
fcrnentar cJ de.sorro!ln s lr:wés de acr<orws de rnpaci\ac!,'m, asescrnriaier:to e 9$istencia a pco¡:ec1cs ds 
r,:,levonci9 y valor sir-r.ból\c:o par;:i i8s cowu,,ldades 
Capacitar a los age,:!s,; 011\maies loca!es n \n·-10$ :fo lo f¡c,'.li¡zacióri r10 ccriferenci%, j(',rr;c>rl'.l, (1;;,b;cJles o rnrsr;s r)c;,:h:8r1c-s a 
ditsren1es asrectos de I¡¡ realidar:l ¡¡dual 
p,omcver el Í-,;'.ibito. de la ledur;ci a tnvés de Lis hItifa1tecas pút,lir:as feriBS de t,brcJ 
Elaborilr ¡orr>adBs ls,s m:frJid,:ldos Y ac\fs!ic,;i; como son P'-1Je~tn:os entre 
Pmrnnvcr ,mibcccs cns\un>bres, ortc,s¡¡c,ias. pn:-,ch d0s n>giorn>les, danre, ,-,,¡)s•~a p;:-1tu,,:,_ populares. ¡,n\re 
expncsiDnF.·S ar1ls!ic:8s 
- ~;fundir y promovN e! pcil'.imon1,::, histórico y c;ltural óe! m1mici¡:">!o 
F-'romover ts!lor,as y cwons dtc forna3ción fa c!Gborw::iG" de prcductcres ¡¡ftfsticos y ar\0s,w3t,as 
- Fn;rnmtm lo cn¡,acitarién \ii -'.lic p¡om0lore.s c:u!tmales en niii,:,s y adolescentes 
F<l<folecer la virn;,;bció~ de adivictadüs c,i!twales --JGI r'"'.unicipio con el ser:\or eclurn'.1s·o 
- Fomentar la ~s:itura r,n los adultos rr,;,,yoms. pers0n¡¡s CO'l capc<r:idades ,-Ji/erc¡ntes, y cr corstrcs de 1cadapt;; ;ióa1 so:Tii 
OBJETIVO 6. FORTALECER Y AMPLIAR LOS SERVlCIOS DE SALUD 
Es!rntegfa 
fortalecer la org~nizaclón y vinculn~ión del sodor 
Líneas de acción 

lnlegrar el SuhcnrnMJ M>m1e1pai paré' la Sc.1•,,d pclr3 fc,,1a1,:,c:er !o v10cu1';i;::,0n con 'G5 ir:s1i11wionrcs (ie sah1d ptib'ica y pnvada 

- Creai el rrog,c<mcJ ".!clfcta'.1:J drol B:e,'(,sL,r c,n U CCJk;ni8" con la r~rt,cip;:,c1ó,--, de! scrh:,r ¡::ú!:hcc:, y vivudo en bonef!c'o de la 
población 
- Apoyar les progra,nsc, de s;1\11d p:';h'ir.,1 q,.Ie ei 2.s'wfo y la fodorrición for,ic-rbn n,ediar,1e SIJS c!iversas carnpwf\'.}s a favN d8 

\a pohlaci'.ln 
Fort,1lecer \os servici(JS de salud 
- Solicitai la inclusión del rn1m!cip!o a lcJ Red Mac:on0I d>:< !kH icirios pn: la S¡¡l,:d p:,n gest1onw f,_,r;,ks parú ;,,1puisar 
prl)gramas y aiend2r cnntingencins 
_ Geslior,ar ante la Secretaría de Des<J•r0ll0 S0rial !as s"1ic1tudes req wr;,;hs de la población para su inc!\isi6:-i en los 
rmgr8mas de ,-;s1sten6a Sr)cia! y de salud 

ª Realiza, l;is gestr0nes necesari,:,s ante e_l gobierno para cJpoynr los prcg,anns ele salud rnurncipa1 
OBJETIVO 7,- FOMENTAR LA EDUACJON FtSICA Y EL DEPORTE PARA EL DESARROl LO HUMANO 
Estrategía 
Fomentar la educadón física para fortilhicer ta salud 
Lineas de acción 
Promover la pa:iicipación j'.;n(o con au:oml3des edu,,ati,;is y docentes de la educaci;')n f!~icfl pcira ele-v'lr su r;;,lídad y amplia, 
su cobertur;; úe !a ed1,cación r1s,ca, con el f,r, qL,e ,legue al may0, númem (le estudiantes los twmek::1os de :a actividad !isica 
y la fc,rnau:Sn sicomot1iz é'.Cr\ cl!o cnf'\ esto un;, meior fonnac,ón mtcgral de 11;1est,os ni/los y j6v(·,r,cs, 
Promover de manera algur.B ¡¡:;tividad flsica en e! rnunir:ipio con ia tin¡¡lidad de rnejornr et nivel de sa!ud en la 
pobía::ión 

lrnpu1$ar tBm¡:;añas "''"''"''' (fo 3cfrP<:,i6n Hsico y nutric'o,-,al e :r,forrnar por medios elech';nicos e in1rcesos, sokE< c,l 
fornen(o a !a cu!t\Jr:i 1erorte y ¡¡!irnentacién s;,.ludntle 
Estrategia 
Fomentar el Qr¡por1e para incr\lrnentar !a coinpeti!ividad, 
líneas do acción 
Elabora, ur, pmg!c11na p31a dar sesF"rn,cnto en !a de a!gún <lepnck de I0s estud1ant"s cor; e! 1in rle colabora, en 
5\J orec1rr1ento depoctivo y 1neJorar Su ,;íve' ''"''"'''" 
Impulsas r!e ;nans,ra organ1z¡;rJa :-/ d,ceporte p-a,J con,pe\>r en la,s d1fewleie5 de n,,we,a prDfesic>r,¡:¡I ,¡ r8Spí)nsall!(• 
Seieccfonsr a (a.lentos dep0,t1vos en rnda \1rla de S\IS rnrias categor!as y er, deportes q,m se practican en ta 
reg,ón con 1:,i ri" de ,1at seg:;¡¡n,ESn\o a su P<epa"c>eión. crecFn1e11lo depcrw,o, "'''"'º,;es,: ½illL,d 
Estrategia 
Promover i<lS nspac!os doportivos para increme,,lar el deporte 
Uneas de acción 
Promnv0¡ ¡ oart1c1p,;r en la c,;,a,i,a,,cc <Jepürt,va de todo,, !os n.ivG!es 
Faci!i!ar !ns espatios hornrios nreferencialc.s a las m11jeff'S d,:,portstas así 
corno a nuestros talBn(os 
Poner af alcance ele n;mstrns \cJlenios G'eporlivc las in~.t2'arnmes depoctivas cntrenflrlorns. ,ispec:1a!is\c>s en 
med:c1na depo1ir,a_ r.utri(,k,gos_ crm e! fin de que nuesuos ,iepor\istas n,:, scud2rn a estatales y ncJrionales en 
Situac16:, de desw,n!ilp 
Estrategia 
Fortalecer l/l organización de! de-por1e para beneficio do los deportistas 
Líneas de acdón 
Con\! 11Jrnr 8 la cc¡¡;n,;¡, !V dei dq;<Jf1e ,rnm,c,,pa: n1edia11ie re1m1c1JH'S de 1,atiajo rlonde se establezcsin regias cimas ;>:;c,3 el 
buen desarrolirJ cc1da una dt! lilS dist1n!Js actividades y disci¡::l:nas deportiva~ 

Prcp:,rnc-na·i:~:::(~;'~:)ª:(''.11]s;fl;·;\''i·cl~lc'.,1?),;~;;; r::'"i"::' ;b::rtaieoJr sus ccnoc1rn1enbs en rnaterb d¡, cd;icsción físic;, Promover en la or~e1n1wr.1ém de com¡:;elencias en\re cc1 ,,,¡cim!adcs,iilcm,r,,, 
Fac:i!itm;; r:kpcJ,iis!as bs mt-d!us de tm1sp,1,t2 '.'i,anrJo s,i/en a cr.m;vé'!<f fu<cm de rrnestn:i 
Estrategia 
Promover !íl v:n(:11lación del deporte entre los difo1o;rntes organismos públicos y privados para su fort~lecimiento 
Unoas de acción 
CocrrJ1t1il1 !as diferer,1DS i;-,5\:!uciones educa1ivas plibl1c¡;s y priva:ias porn nutflr el %por1e arnateur y de nito rendimiento d,:·! 
rnunK.1p1::, 
Promover !3 p:i,1ir:pad6n :id S[":;\N v.Jw e1l!v0 ias ,Jifernf'\Bs disciplinas ckpcrt1v;;s pa,;:, r.omr,etir en 13 niin-,pisda cslatc,1 y 
nacior:al 
P1vrn,wsr la pee'<Ppcccccde,i s,,, t,,, en las ,K1iv<<j,a,.1es de¡rnrti,-as yº" Ecl p,trori, 10 rl2I k1w,nto a! iier-octe apny;,ndr; 
la edur.¡¡c10,-, dc¡;cc,a,r,, y talentos rr,¡¡gd:ilerwnses 
Cor.vocm a i:is deporte:, que se pr ,1'.0\lcar. par ,1: quo .~e nl1!1Ccn a %'S respcactiva~ <1S(s,::,;-,c,onea 
esHlcJlsJs y ;¡si no:í,; tenet,cus 
E&tablecer conv0ni0s de C¡;lsborm::ió" con Is Clirleson ¡.,¡ca arnyar co,i carad\ac,6n n ic,str1101¡,re,; de erl:,cación fisici y 
deportistas 
Gt,s\1011::,f epoyos pan id juv,,n\url cJ,,po,t,c,!a, asi rorno clli;,ras y uusos de enlrenan,:rnt,,, y enss!ían,a cforortiva 

Gest1,:,nar ante IR Coriescn. que Ma;,d?.le,·.c, sea \;:; Cede de la Olirn¡hKJa iflldnH f Juw,¡,il c::0nvocada prn la SEC y 
CODESOM desde su etilP5 e,~ CDrlcJ escucb l;ast~ tc,mir;nr la e tripa regional\' :-far .~eyvrniento?. los der-0rtish, 

,;,,,,cc,rnmarncc,cdem,iss y L,meos dsportrvcs di: t1p0 p0pt%r durarte !of. diBs fes'.ivos o fines de swriana, ::on\O ¡:,aseos e,,· 

~,1e~de1as car,eras ps<if:'~l!es r3lty· de ingenie; ,·,,\fe ot10s q;w vomuev,:in :,, conv,venci3 cr, 1,1 pob!aciGri 
lrnpu!sar 10s even:os deporti,H.)S >e91rn1alss y es(¡¡\;nes en el municipio. buscar1do la anrtrionia de elimms1nr13s 1/'C 
:arnneonato~- csti'Jialcs 
os.iETIVO 8.· fORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN 
Eslr,1tc.gfos 
lmpulsar e! de,.,arrollo soda! 
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Lineas de acción 
Fomentar la rartic<p~i6n sor:1;,i rn I¡;~ c,Ji,;,· I;,,s para la conr;crtac:,6n '1e l\lS 'Jbrns públicas en :i1enc:6n 81 '.~zag0 del desarrcllci 

5ocial 
Apoyar los s:,cíais:-1 f>;,ler::¡!P.s y es\313!% en b8Peficio dio lo roblac.ión 
l•npulsar la de k1s cr;;2riisn°c~ ¡,,<vridcs a fc1,·cr de los progranns social<,s '¡'!0 bc>r,dkbn 8 lc1 ¡::eot),ic;i6n r,,js 

vulnerable 
Promover fa ,,, ·,i-cnda de ',i\aré":: soóa1 er> cnrydinac!6•1 C0'1 !;is ,noMuciones de Yl'Jiendu o DTIVi'ldos 
Gestiora, los pc,r,1 la r:'d8ci6n o prestan~0s de n·,8tc.rial r2r0 !;¡ constc11co6n o ;,,;;t,iEt,;cil)c · de sus viv!enr!-c,s 
Apoyar con y ntrca"' a ,Jrg2ni?8<:'iones c:vi!es 7ue for:ipc,t,r el b<ones\ar de 1a roi:'-lilc;6n 

Estrategias 
Fortalecer la asistencia sodal para m1cjo1;1r el desarrollo >ntegral 

Lineas de acción 
Dotar de d8ST/ll'70S c:,lwnies y friv, a !20 e<'ic,,i,i!% ;nscri18S en !os rrc,grarnas de ss1s!enc;a s,J~IBI p¡¡ra la c/<?nciC'-n de 'n~ 

alumf'OS 
Otorga, apoyos en espec:!P o e~onbnh;-os a pc,r~on% de bt1¡ris 1ecucsos 7m: :·eq•Jiecan F8fR su e1,pervivw,oa o 1fnnspor1m;ión 

a sus lugares de origen 
Otorgar as;stencia psiccl6;:¡ic2 ror n,erlio del D1F Mt,nicipai 8 pc,rsonas cori problcrn:ois Gn idegrscI6n hr,iiliar 
Otorgar a \a pot>lac,ón més vu!nen,blc las despensf'ls necesarias pa,a su alimentación 
Proporci::,ciar cobrr!rnes a r¡Pier,es loe necesiten para cubrir las b:,,jas ternperatur,:is en .,.,/eri,o 
Apoyar a ias inst:\ucionc,s de asiskricia social privada pma .,tenrler sus nr:r;esidade.s <11ás aprecniantes 
Organizar !os eventos eop;::,r::i,:i!es parA festejar el dla del Csif',o y el d\a de las rq,:,dres 
Convocar 8 rnu¡e,es corílprometidas con !a m;rstenc!,i socia! para ir,tegrar el voluntariado del O\F 
Proporcior,81 icr8pír, de rPhah1lí(adór ro: m0di0 de la \.18R a perscnas con prob!emas sirnmotriz 

Estrntegla 
Prornover la partidpadón cte los Jóvenes y adultos mayores en las actlvk!<1des sociales. 

Líneas de acción 
Organizar eve'1ios doncJe :os Jóvenes desminl\en s1:s ia!ontos deportivos mtfs!:cc,s, de ora\oria enh" 0tros 
Promover los va!orcs w1 los jóvenes para foctalcc.er s:1~ ;,ce.iones r::fvicas a bvnr de la sociedad 

Promover progrnmas con las escurlcts dond<'! los jóvenes part:crpen en las díforen\os rwlivid0rlos clvirns, cul\wsles, socieles. 
turlst:cas, entre otras para for!alecH e! d0sarro!lo social y eccflómico del nnali:::ipio 
Dar 8tm,c1ón especial a las rerso,ia,s de la tr;,cera edsd 11.:e pm\icip,;-,n en 0venhs dacpcr\<vos r:ultmales, artísticos. sor:rnl<c~ 

pa1a el desaw:,llo dCl $ti'.' \¡,ien\Qs 
OBJETIVO 9, FOMENTAR LA SUSTENT ll,BlllOAD CON ORDEN Y RESPETO A LAS LEYES AMBIENTALES 

Estralegia 
fortalecer el marco judrlko munldpal 
Líneas de accíón 
. Crear la ,·entanilia úf'IGt. ate.'ndé:r asw,\os relac1y1cldos con la g'!-stbn d8 divo.sos 
. E!aoorac el Regl¡unentr) c!B Ecologh y pnhli,:mk;, en el 8oletln Oficial del 
Dic!c!!l'ln"' en wateri"I ele arr'.b;entgl de las ,inividades obras le c<Jnesp0r:d,::,r1 al 

. Llevar a cabo ejercicios de ',' vig1ie,n,·ir, al re~,Glu,;;10r,,:,5 0,ni•,rl'!s p,,e nrnnic1pio a f;ivor de 

les 
ccn e! c:J!(Jado de\ medio amhiente y !3 de 10s recursos r,atura!es de! 111unici¡,io 

Aplicar el rPgl;,rnentc, lis , , :: proteger e! rned;o ;,r,ibiente, asl C:()tT,o 10'3 rer:1J:sos 

roatweles y li!s á<e8~, ,o;ccp,.,c<,, 
Estral.Bgia 
Prnrnover la parti~lpadón social en "'l cuidado del medio ambiente 
L1ns1as de a~.ción 
. Crear el Comité de ecoiog!0 para fortalecer el ;::uirlmlo la nrot,:2cc!ór1 del medio ambiente - Promover la 
po;tic:ra+,cccc.i,s '°""''ª'' ) organis,--,-,_os pr;vwi0s par,1 !ievsr ca c,mo éK!:IOf\eS de lin•pie1a, ,erorestacíón y o!fss camp,1ibs 

rnerJio ambiente 

Promover una ,;.::,nvon,:ori2 pgna c,\c,rg¡,r el pwnno rnunicipB! de cco'0:Jia y fl7Pdh a111h<enl8 s quieneo f1sysn c:oro\rib,iido 
::on Bcc;iow;s y ohrAS a l¡¡vor del ancdio ambiente 

Gesfüwar ¡¡rile el estndo y !a kder2-ci6n apoyos µar¡¡ la rea,i1?-ci6n de programcis 
Impulsar pmgrnnv,s cor1 organismos púb1ir:es. piivados y ser\or educat,vo para é•eas nalmales impaG1ad,:is r0r 

ias acfiv1rJwfos aritrnp0génicas 
OBJETIVO 10- FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO OEL AGUA 
Estrategia 
Promover las acciones para a! cuidad,;, del agua 
Líneas de acción 
- llevar a cabo a través de! 001,11\í'AS de fkigrJ::iier,a "na s.ampMf! perr:12,nente er: la pobbcu'm paca fon,anlar la cullura del 

~uidado de! agua 

de para r¡,,e se alierdan las óenur,cias ciud:,d;:inas por el 0nal \JSQ del egue 
<Dedios de comunic3ceón los lv,q;,.rios en c¡11c se detieréri de regar IQs ;ardines er• les 

- E!abor;;c u0 
· Eslablec?r y 
hogares 
. Moni!Grear la ca!:dad '.le! agua potahle y de l;;s de~carg:;;s de agusis res1d11ales conforme lo establecen las rormas v1ger,\es 
- Lievar acnbo l,:is rouniones del ,;onse¡o cOMultivo y j\Wfíl de gobierno de OOMAPAS m1ir,icípa! de! at1ua conforme Is 
establece lc1 legislac16r, vigen\e en ia materia 
• Atender de mane 0 a é.Hca y profes•onal l3s q11ejas o denuncia'!S de bs Hs11m1os 
- Cilpacitar al ¡ie•sonal de OOMAP1\S paIa drecer un nceJY senh;!o s los usuarios. 

Gestlor-ar mc:Jfsos pp.rn rnrnwar eI parque v,;,i>ic.ui¿¡r al servir.:o de la paramunicip,:il 
• Fortalece1 el s;stems cte cobranza para IR caprtAltzacívn rJe: Organism0 Ope,gdor,; a!end· r l:idas las oec,,sidades p,;ira el 
suministro del :ig,n q1,e raquie1e ia pcb!auón 
OBJETIVO 11 FORTALECER El SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Estrategia 
Ampliación y rnodem!zación de! ahnnbrado públíco 
líneas de acción 
- Gestíonor ante las ino,t;,nc'as cocresrond1w1tes lr:,s recwsos nc.ce.sarics r-ara amplisr Is rP.d ele ahn1t-rs.fo público t'n el 

<Dll''iclp1c 
- Gestior,nr ante el gchHnü federal pnr,-, ';i ifltrod11cción de sne,gi¡¡ .sut¡tenánea en cnties y avEonidas del munbp:o y evc1m ifl 

contaminar.ión visual , 
- lrT'pulsar 11n pmgrarna p,,ra c!obr de rnsn\en,rnienl0 al ai:irnhcado ¡í(lbl1co 
- Elabora, :in diagnóBtico t'I sisterno de la red do a111mbr8do p>itilico para detectw fallc1s y u,rregirl?>s pm,i evitar excecco, '.k 

pagos a la CFE 
OBJETIVO 12. FOMENTAR LA LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN OE RESIDUOS SÓl !DOS URBANOS 
Estralegia 
Fortalecer la !impleza de !os residuos 
Líneas de acción 
- Prornover rarnrañas dR !e, lrnr,1oza par,-, nie¡orar !a 1nagrn urbana y evilar problernas de s.3hl(! 
, Gestionm arte organ:se-noc, púbh;ns y privados depós;\os parc1 la basura para d1sl1Ibw1los en las diferentes cobnías 
fortalecer !a vigilancli"1 en las colonias y meas de 13 penfeftJ3 1)8 ia ciud2d p1rn deteclM posibles tirc,deros a rielo ab1r,rtr, y 
disponer!os en el re!lu10 sa,ií\ar<o 
Fome rilar e,, +as escuel%, colonias y a;,mpccsas el depós1LJ comede: <>e!,., basura para manlenedas \imrias y sal:,rkrn!es 
- Ges\ionsr los recursos neceswios pa1a ad1uinr unidades reco!ectc,r3s de ba.swa pcua c•thrir las 11,12.s óe recoler:ci6n en 18 

ciudad y e~ ¿,eas rurales 
rroniovsc 13 cultura del recv:l;,mien\o er, las escue!as_ colon<as y f>n !os e:entws ds, \r;it,¡¡p para c:Jisrninu:r lcis residuos en e! 

1eller:o sm,;t,;trirJ 
OBJETIVO 1:J_ FORTALECER lAS VlAS DE COMUNICAC\ÓN DEL MUN!ClPIO 
Estn:itegia 
Mejorar las condiclones de comunicación y transporte 
Líneas de 11cci6n 
• Gestionar n:c,1: so~ ¡:,01 a an1¡;1n1 le> n,'"1,cnclatwa y seti;;lizacio,ws vialns en el mw-kipio 
. Rea!izar marite:~1m1ento en la red ;Je ,;arnir1os vecma!es qus COll!unican a las diferentes !ocahdades 

, Gestionc1r ,;mte la fodera('1:'.,n la .-ehabili!Jci6n de! pavimento de !a /w Wílos Héroé'S 
- GestioPar ante la federación y estado 18 r0hahili\aci6n de Is pista de aterriz;,je del¡¡, q·wnerlo m1mnp,:il 
HONORABLE AYUNTAMIENTO 
PRESIDENTE MUNICIPAL lng Luis J\tfor,so Robles Cor<1reras 
s!NOJCO PROCUR/;OQR ~Mra /-,larrel8 lvette Gonzá!ez Cast¡¡i'to 
CUERPO DE REGIDORES Lic. Mario Rochln Urfas 

C D\.a.~,a MMce!a Gasté.!¡:cn Nav3rro 
Prof. Carlos René. Llanes León 
C Maria del Rosario M,irrieta Mo17.0I ,s 
lng Francisco /l.r111ro Dus1e V0ldez 
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PLAN MUNICJPAL DE DESARROLLO 2016-2018 

PRESENTACIÓN 

De acuerdo a la Ley de P\aneación del Estado de Sonora y atendiendo lo 
establecido en !a Ley de Gobierno y Adrninlstración Municipal, como Presidente 
M1micipa! de Mazatan cumplo con la obligación de Presentar el Plan de Desarrollo 
Municipal 

Para lograr una buena planeación que permita lograr un buen diseno de 
estrategia y logrnr alcanzar nuestros propósitos en la actuación de participación 
social que logre un buen instrun,ento de diagnóstico. objetivos y acciones que 
permitan lograr beneficios a nuestros ciudadanos. 

El Plan de Desarrollo Municipal, es un Documento de planeación que en 
base a la coordinación y concertación promueve el desarrollo integra! del 
municípío, y permite poner en práctica un objetivo que mejore los niveles de vida 
de ia población y además coordina las instancias de! gobierno federal y estatal . 

Para realizar el presente documento. se realizaron diferentes reuniones con 
ciudadanos de diferentes representatividades y conocimlento, en las cuales. e!los 
nos ilustraron y propusieron diferentes necesidades. 

Se propone que el condurladano nos diga "está es mi necesidad y así 
queremos que realices tus planes de acción" y también contribuir y vigilar la 
correcta ejecución de :?tr:clones de gobierno 

El Presente documento contlene el diagnóstico de ta situación rrevaleciente 
en cada área del desarrollo del municipio, de igual forma contiene !as directrices 
que deberán seguirse para beneficiar a la sociedad y los logros que se pretendan 
a! término de nuestra gestión; todo e!!o con !a participación de la sociedad, !as 
institudone~, y depenrieneias de gohlerno federales y estatales 

Ef Plan de Desarro!lo Muriicipa\ de Mc1zat8n_ Sonora 2016-2018, contiene 
todo un dlsefio de estrategias para alcanzar nuestros propósitos logrando la unión 

de esfuerzos, metas y proyectos que~-- a la co.rnunidad .. 

,• ~ff:rnt:1')¡, 
Profr. Jor9 -k'. • DHSrti:r:I,~~,éS~i;,'c..':i'c,._ "("# 

Presidente Munici~ -rf ~ 14-_ 

2015-2018 /¡...,' 

C !'ROPR . .J(}fWE LUIS !JUAR.Tf( FlJ)RE3 

z 
.-:l 
ir, 

Ad.,,,.•ni.,1,,-nc!!\11 20 l 5-2018 

Gobierno Munlclpa! de Mazatan, Sonora. 
Plan Municipal de Desarrollo 

2016-2018 
Síntesis del Plan Municípa! 

Princ;paies Estr.'ltegias, AccioGes y Ohje\ivos. 
Misión 

"Coadyuvar en la formulación, actualización de las propuestas de los grupos sod?.les E>n ;icc!ones 
de gohierno. generando oportunidades de desarrollo para todos" 

Visión 
"Ser un Municipio d:::inde la gente proponga las acciones de desarrollo que per'nitir3'7 lqrar 
bienestar y vospe1idad donde la sochcidad misma, sea el instrumento que permita junto con su 
gobíerno mejorar el nivel de vida doGde su gente se sienta comprometida con et desarrollo 
rnunic;pal" 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS MUN!C!P ALES 
Los objetivos trnzados en e! presente instrumento están re!acioriados en los grandes propósitos 
nacionales y en especial en 1os trazados para los próximos tres años del ejecutivo es\2Ja1 
lrnpulsar e! rlesarro!!c:, económico y social del municipio es responsabi!idad y tarea de! Gobierno 
M<..nicipal, las diferentes dependencias que integran la administración ptibFca deben Ge 
encaminar sus esfoerzos para lograr !o plasmado en este documento; dehemos 
prornover acc:ones que \eng<rn como tin!co fin el crec1m1ento y bienestar de las fami1ias 
la participación ciudadana, de !os sectores procluctivos, as! como de las diferentes fuerzas 
políticas es fundamental en esta tarea de gobiemo, que tiene como objetivo princip<1I impulsar el 
desarrollo integra!, concretando proyectos de inversión y de obra públira que garrintiren a los 
ci1Jdadanos :a rres\Bciór- de los servicios b¿sicos 

PR!NC!PALES OBJETIVOS 
Generar oporturiidades y mejores condiciones de desarrollo para todos los habitantes del 
:-nunicipio, en especia! la de aquellos núcleos de población que han quedado rezagados 
Garantizar fa prestación de los servicios básicos con calidad para que se ge1w"en mej,:irc,s 
condiciones de vida 
Contar con 1:na estr1;ctura moderria y arorde a nuestros tiempos, a fin de ofrecer ventajas de 
vialidad. enfern-:edades por contaminaClón por polvo y rne¡orar la imagen urbana, 

v rehabilitación de ta red cis-l agua potable y aicantar1liado, asi corno !os servicios que se 
cons:demn como :wlispensables para lograr una n1ejor calidad de v;da 
Participar y coadyuvar en la gerieraci6n de empleos, gestionando apoyos para la creación de 
micmemrresas o grupos farn!liar0s 1u0 fonen\e11 el :;,utoempieo, estos pequeños neg;::icios deben 
de ir enfocadas a :a producción de queso regional, mac'iaca, sal<;as de chilteph y fomento ai 
turismo rural 
Ls activid:id g13nt,::lf'fa es !a principal fuente de ingresos, esta es el rnotor de la econon:;:, 
'.T'Unici¡:ml, por esto debemos de seguir impulsando y apoynndo a los productores grandes 
mediano y pequeños gestionando recursos con las dependencias of'cia!es para cnnstrncció'"l y 
rehabilitación de ncpresos, pradPras, cercos pe1w1etrales, man'.enim1ento y conservación de 
carrcin;:;s vecin8ies, meforamiDnto del hato gonadero. asesor!a técnica e introducc16n de razcJs 
económic8mente más ¡iroduct!vas y la const•ucción de cwrales de manejo 
La activldGd agrícol8, es la segunda adivided més import,wte que se realiza en nues1re municiriG, 
se ha convectido en el e,;!ehón que sostie'\e a !a ganadería en tiempos de sequ!a, 0ebernos de 
rugnar por hacerla más rentable, que ger<2re riqueza para las farni!ias, darle un impulso refll 
mediante :a diversificació:-e de !os cultfvos, e! buen uso del agua para riego agrícola así como la 
introducción de riegos t2c:11fo:;ados para aprovechar mejor e! agua 
irnp:lsar de manera coord111ada con !as autoridades federales, estatales y 1T1unicipat2s, eique!los 
programas c¡ue e'7UJn-,inados con el desarco!!o mm! integra! sustentable; det:ernos dP crear 
la Direcd:'.in de Qpsc,rrollo Rural, así como contar con un prestador de serv:c•os 
profesionales para ;:isesorar y capac!\ar al Consejo MunicipBI para _et Desarrollo Rural Sustentable. 
para que este se encuentre en condic!Ones no nada més, de validar y ar,rob~r _los proy~c_\os de 
SAGARP/,, si no que sean parte activa del desarrollo rllral integral del m1.1n1c1p10, part1c1pando 
directamente en coordinación con las auto•kfrides rnunicipa!es en el es!ablecin1iento de: programas, 
proyectos y Eneas de acción er,,::3rninc1das a mejorar tas condbof\es de vida, proc:urnndo s_ie_rnpce 
que sea un consejo:,"i;",/,;',;','Y represen\:,.tivo, donde en su seno se tornen las rne¡ores dec1s1onBs 

en bien de nuestro ~ 
Garantizar y Mejorar la educación, la cultura y la sana recreación, para poder lograr ·o ,s 

generaciones. ~ 
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!np·,1is.gr y foment·1r IP.s acl;·:idades d'?porti_vas, medir1n\e 'a r:onstrn-~ci6n. :is •:n cc1.,,rlejo de¡,ortivo 
en e\ cual se pue<lcrn rrac•.\ca< ,:::füerer,tes d·sc:iplincis del deporte 
R011sbilitac:i6n y ,1c1nten:n,iento conston!e a los caminos de terraceri8 oue comunican a !as 
rw,cherias con !B cc,be:::era municip::il, asl como a la c,;wp\pra que n0s r;cn; ;nir:s cc,n !8 ;:,obisción 

de rnunic:p10 de U1 Colornd¡:¡ 
y pWienciór- de chiitos '.llen0res meilicJnte !c1 an,cll,cléc de !a red rie alumbrndo 

pi"1b!ico en las u11\es qoe ne c\1er-•,,m con es\e i,npor'<8"'·" así rc-n,o la rsl"abilit0ci6n d8l 

alumbrarle rúblic:c en 
Forr,critar e i:,•p,:!:,ac \1-Jfrsmo r::ral a tc;,·-:és de 
A_poyar a las fc1ryn'-ias d_e es,-:asos _recursos y para cuenten con ur iugsr 
dign0 dende v'•Jsr: rnec'1ante !a apliC8C0r'I d':' prGg<8n--,cts dé' pise firn1e, C',0 ,c01seciectc de viviE"ldas y 

conQtn;cc;6,., rie \!nidwies básicas de v·1·/1enda 
ESTRATEGJAS ECONOM!CAS Y SOCIALES 

Nuestrn estrateg;,1 es\2 sustentad¡; en la est1·echB co0rdinad6:a con !os ri'f('rr:,n!PS nive!es de 
9obier00 y con !a sociedad psra que f'uestras gestiotces se r:0nvk<•an en Rccii-YIBS d8 
trnscenGencia ;wanc,0 s0ci2.I en nuestra comunidad 
Cualquier 'iebe ,fo estar dentr0 oe1 1narco leg"I\ que marsa \a de Pl8ne2.ción y o \ca·vés 
de las 1nstancf3s est2f''ecirlas dentro dAI Com1té de P!cJre2ción (COPLAM), org8n!srn0 
responsable de la elaboración_ coord:n::ición y seguimient0 de! piar, 
Duran\"! la e'abor;ió6n riel rcesente Plan de' Desarrollo, se tornaron en cuenta !a':' pro¡-;uestas de 
grupos representativos de! municipio, los cuales están represent0doS en el COPLAM, 
recogi<'>m-Jose inq11ietw1es y generándose comprcmisos que se deben de cur.a.p1lr en \i.ern)X) y 

forma 
Para lograr a!c;mzar los q1m nos herr,.-:,s \r;:;zado corr.o ay\!ntan,'ento legalmente 
constituido, no es suficiente esfuerzo y el trabajo de las autoridade;s ,,--unic!pales tm..,-,bién se 
requiere fa pFlrtisip:i,:,ión astiva y coordinoda del Estodo la Federación y 1.2 c:hdc!dar,ia 

ESTRATEGIAS ECONOMlCAS Y SOCIALES 
Los corninns pora lograr los objeti\,os que '10S hemos trazado. están s•1steritados en una 
coordinación eficaz con el gohierno federal y estatai, as! como con Is sociedad civil_ esto con e! firi 

de que '"iu;,stras ge::tio'1eS se conviertan en 0cdonss qu¡,a gwar-ticen e! des8rml
1
o socml en 

nuestra sorn;inid:id 
El COPLADEM es y seré el órgano respon5ab!e de la instrumentadén, e.iecuc:ión y seg:1im'1er--to '.J;,,.I 
Plan M·Jnicipa' de Desarroilo_ cualquier acción debe de est;,, de:-i\ro del rnarco l0gal que '.'1!FCa la 
Ley de [:>laneación y a tr¡,vés de las Tnstancias estab!ec:ic!aS rie'7tro Del Co111itó, inste,icia que regirá 

las accior'.es de gc,bierno en beneficio dfl la snciedsú 
Para la presente c1rlmin!st.rac:ir'J'1 es de suma i"'pnr\0nc;3 ta p::irtcir2.ci6n de la sociedcid, ya que no 
es suficients el t0a\:'::ijo dP las acitondodes rnurc!cip8iss, es!ato!es y federales para !ogn'lr !ns 
01'-;r>ti"'.lS 7'-JP nr heinos traza:in r:ornc 90bierno, necesitarnos el irnouls0 de !8 ciurlwlania 

DESARROLLO ECONOMICO 
La g8naderi8 y la 29riq,!\urs sc.P !os sedores en los que sr, sostiene la E.'C8r'.omh 177unicipal 8TT'-bos 
dependen para poder subsistir, por esta rnzón se debe de ir manejando l;i integraci6f' 

aornpecuari;:i. la cual det2 rle ir pn beneficie de !os prcductores de la regi611 La p0rte de 
lovs cu!tiv-::,s se rls:lican a la producci6"i cíe fo0 rajes (a1fa!f:ci, avena, rn:;iiz. sorgo, y avena 

forrajera) para so¡:orte de !a grn1odcria local 
Sobre •;,1 cuenc8 del ric fl.1:1\8pe se 8ó)Pntan tem:inos comunales con 19,,100 hectóreas y ur,as 
3/iO!J he(:táreas eji.dales U:1 ga'<BcJerla Sf'> pra:.-:tic,i a b lmgo y anc'"\0 de las más rle GO.OJO 
hectáreas de ;:¡gostadero y praderas con unas 1.200 hectáreas de siembra de las cu2les "'0n 

mAvorrnen!e de ten-·roral 
La l'ed cte c:csrr,i:-,(y' vecina'es qs.rn cot"iunican a 18 sabecera con \os rc1ncheric1s requisre 
de manterc'mief'to c:an"t;r1te más en épocas de lluvia 7ue se vuelven i·,transitatics, est0 
afecta cf1redmner!e al Para vew:P.' lo anterior se estrategia rora salir del 

esianc;,r.,:ecito er; la ,c,,,t, ,,cc,c,c dr; infcciestru-::turn para la 
Mazatán es descrito eri la p8gif'a elect·ónica del Gobierno es(atal como Uf' muniGip'O con 
infraestrnctura hi'.lrá11l'.ca n·.,iio Solo se ,·Fspone de pozos de luz ,::ofl su nivel freát\co 
crecienten~c7te aha\ido y poco rn8s. de cien es\anques de reco'ecc:ión de lluvia y represas, con 
capacidAd ¡:w::rnerlio ..-y1enos a 1 000 metrcs c.úbk.c,s la m:,yo'.18 de l.cs cua!es duran secos al rr,enos 
la mitad del año; esto provoca que !8s tierras de \er,1poral, no se r-ueclfin incorporar parn ser 
cultivadas riura,.,te todo el año: dehemos de imp0l"8f la ;ierfcraci6n y equlpRm;ento de nuevos 
pozos que permita contar om sistemas de rieg0 y ro depender de las !!t!Vias, pora se'Tlbrw 
cultivar fo,rajes y otros productos agricol2s, con esto se elev::iria la producción Y In 

del mqnif:ir,io, genern"dO fus:,tes de trabcijn 

Qebemos de gestionar an:e SAGARPI\ Si\GJl.ll:HPJ\ demc'is dependericias federales y estata!es 
que conc1rrer; e; el desmrcl!o rua! para ccm,,,,Je, accionss que rea!,'lente ayv-/,cn a los 
pe,::¡usños prv-J,.,dorc:'s e 1,1versiur11s\as de !-; regi'Jn, del:.e,cT10s juntos bl\SCAr altern2.'.ivas que 
venqw1 a df'tonar ei d,csarrd'<; ,,;1;,l 
C1mndc- se rresenta un sil:;¡ición de sequLci, los diferer.tes nív,c,les de gobierno no llari pod'do 
l~rloc,mlac U" ¡yogmiT,éJ de l!na 11eiami0f'f:'.l eficaz que rerrni\a al producto, tener una orción de 

a tieir-pc-' que de un rf'.sr!ro 8 ia situación ecoGómica, en est2s cc-1yJiciones bs 
co0.prarJo1es Ge ·2a 1.vH.b hacen su agos!Q en rr.ayo, ent,egarido snt',c,ipos a los peq11erios y 
merJiaros pny/uc:tores de a cuenta de becerrns· con esto el comorador o inter•nedié!"io 
asegura !a rnmprs ::-le a muy por debajo de1 mercado ' 
Contar,os cor' d apoyo del Griipo ~egional de Negoc:os rné5 conocirlo como GRENSA y 
S!nl.:GAN '.¡u1e•1es r::ato:gw1 crédii0s r:on in!sreses mAs bajos que otrns irsti!\Jciore,:; b2.ocari8s mas 
s;n er;,,bargc;, es\e ~·,r.z,,,,c\8rr-.is;ntc, Sos car0 paro 1.a s;,t,,ncbn econ6rn·1Ca '1\J0 v;ven 12 ·,o-iayor!a de !os 
productores 
Ei gobierro de! es!ado a t,avés de la UGRS ha imp!ementado programas emergentes en aroyo a 
este sector como son de fletes y compra de ganado de desecl,o, n1as sin e111b3•go es10s 
prcgmmas no ate:rizan a Dfcqueños p,oductores ya que 110 se cuenta con sufic;ente 
pars !a c0mpra de a!unentos \' por lo fBnto rio se f1er,e acce:,o a! ;:.ubsíri:O ef' rago fieles, este lo 
,iprovecf-ia e! ,,vernecJ•i'l'IO comprador, ya que este compra el a!!mento y lo e-ratrega a los 
productores a cuenta de Qece;ros. a un pcecic, ,-,u\-' por abajo de! mercado, esto trne consigo que 
!os pequeños gar:adP.ros se encuentran cada vez más descapitalizacJos y por ende um p0,:as 
posibiEdades de subs1st1r dent:o de esta importar.ti sima actividad económica 
Para enfnentar la pcc,h'1,~,t,;c, que representa ía seq:iia v !as escases de oos!'lzal0s en los 
agostaderos, ·12r1eos a las goo:err.os 1i1lmic,pales vec:nós ¡:-,ara que en fo:m8 coordinada y en 
c0ordinación con e! G; b1ei,~o Federal_ el Cor,greso de !a Ur1ión. a \ia\;és ds nuestros diputa,Jos 
fecjera!es y senadores el Congreso Loca! Un16n Ganadern Regionc1I de Soncra, la Asc,ciaciones 
Ganaderas locaies iBS aulo:rcJatles ejidaies vamos a proporier ra creación de un sSstsrna de> 

el pueoa operar de u1•a rnanera efi(:'er,\e y rádda, este sistuna esla1 á basado 
en el rie! uéd:to en ios meses de rn8yo V jun-!o 8 los producto:es segúP su hato 
ganadero rn2nifes(a-jo en su urtn10 censo. es decir, se le facl!itrm) solamente el recurso "ecesario 
que le permita ia '77af'utens!ó!l. así corno ta111bién sé podrá realizar un conversio es¡::ecial con 

a!guna empresa ''.;;;;;~~~ de ¡;lí111ento OBianceado para que esta entregue af prcduc\or el 
s!irner'.o y que IR ;e que ')(crgue el cré(!ilo !e pague dkectamenle a esto empresa evitancb 
,;cin esto que !os productores le d0n otro destino al recurso financiado, es!e crédito estará 
respBldario con ,ma c,,cuia• que gire !a Dieecc!6n de Contrn! Ga,1adem a !os inspectores de camro 
parn que no extiendari pc,r ve".-ta de ganado vacuno 81 productcr que cuente> :::on UCL crf'di\o. 
!10s'.a le ¡,rssen!e !a de! rn;smo 
Para que esta acl:v:dad se n1fm\enqa como !a pdrscipa1 geoerc1dor2 de ingrssos, nos 1-iemns 
f,)ado :?s s;g•,ien!os estrategias 
Co0rdi'7arse !Gs \les 11'v0!,~s de autoridades ejida1es y !)8nadems par;, r0ali1;ar pr0g,am85 
d2 inversic';n y ccc::onve,s16n 
i\':,l!\'Sf" '/ apy3r a 1c,s de ganado rara bus:::ar mejofes catvi!es de cornerc-alizac )n 
:.1,2! ganck y sus dsri\;;dos 
Brindar asiste0cia téc1ica a los productores en e: de1 ga1,ado y de tos pastin!es 
1,r:pulsac el rn,epeo,,,ienc g2nét1co d'ol gar1¡y_Jo e ganado de dob!e pr0pósito 
/~cciones a 
En coordinocio,, con el Consejo Municipol de Desarrollo Rural Sustent7ibie, gestionar la 
E>labc-ración e !111p:ernentoc16n r:ie Dro¡0ctos ganaderos de dobie rropósito e ir;,pu1sar la ¡,---,dus'.1ía 
de eloboroción de qw,so •eg1c;nal para safisfacer el consumo 'nterno y buscar canales de 
corner,:-ia!ización para en el mercado reg!ona! 
Establee rniento 380 de p1aderas n9r3 sipmbra de zacate buffe! en los ejidos y en la 
C2'IT',\JGi'1ad . 
Rer>ab:'faci6'1 m9s de 400 t1ectá,eas de praderas a través de: programa Einpieo Tempera! 
E" .:,,ordinación con !a lhi6n Ganadera. Junta de Carninos y productores brindarle ,-.,antenimiento 

y sonservacién 2 bs carn1no.s r11arles 
Gesfo 17 m ante el gobierno de! estado para la ad1uisic""ión de una rnoto conformacmra que rerrnitcJ 
el rr,antenim;entc constante- de los cama.nos a !-as ··-ancher/-as 
Perforación y e!ectr;!:,:::ación de pozos 
Reh3brhlaoón de cuco.s pe,irnetrales y divisorios en !os dos ejidos y e", la comunidad indígena 
Gestionar ante !as instancias fer:!ernles y estatales cnrespondientes, en épocas de seq :fa 
reccnentes subsidios er la comrrn rle anme,-,tos b81Bnceados 
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Segu_lr '1"',ar,teni'cndo l!n:'I est~echa coordinc1d·"'!n con lcis aut0 idsdf:5 fedecélies estatales p::,ra 
seguir contando en el munir;'pio c::in los prog,arr2s ele de productivrs. 
rccon".'?Sión ¡r::-dur:tiva y rrog;in a favor cfo !cdr,s los Así corrio c101ga·· el y 
las fao!1dc1des 1eces3rias a !os prc,_durt-Jres do recursos que ne suentan con Is 
sdic,ent<; para 1r a realizar los \rflrn1tE:s ,.0ncsc,,·,fo,,,,, para ;,ccPrier a estos n:oor;,rnas a hs 
centres y veP\cmiiias de rec0rci6n de a,,.,rn,,h,s · • 
Fomentar la _cre;c¡ci0n dP fam::i_a,es rcira buscar en coc1<:Jinc1ción con el :,¡,unt8,11iento la 
instrrn'1ert3r;;6n de prri-:hirt:vos qu0 vcngw1 a dar'e :_m valor 9greg;vio al r-rod1w\0 
prwc1p3I 
Gestionar ante la SAGAHPA y SAGRHPA pzira ia sonst :1ccié-r- de corr:;iles de mane!c 
represes di7ues y re\en;d8S para evitar la del 'Suelo · ' ' 
Gestionar la or!quisi,::;ón de sementales de registro que ayuden 8! mc•imerr,ie,;h gené\ieo 
Rehabilitar los sistemas de riego eústenl.es, asl ,::orno er:¡u1parniPrtc que ;c,yude a reducir 
costos por nitos consueno de energía 
irnpuls,ir ar<t<? las ir,stc1ncias de gobierno un programa de instalaci0n de equipos Ce eneraia "C 
converdcwil (sol;c,r) 2n !85 rancher!as. con la -aportaci6r del productor de1 20 % del c:o;io del 
equipo. 
La agricu'tura al 'gu2I que la ganaderíri present8 problemas de !in;:inciamier>\o, elevados costos de 
prod11cci6n. esr:asn infraestructura Ce ~iego y de maquinaria: además el acceso que tienen los 
productores de baíos renffsos a los prograrnas de 81ianza para el carneo, hov en dla, conocido 
corno Adquisición de Activos Pr::iductivos es Cé!SÍ nu 1o, ya 1ue los nroyos.sor cÓndicíonados a 
primero se reaiice la inversión y después se otorga el beneficio, esto !rae consigo que rnás del 
de los pequer'os productores ch~ escasos 0 ecursos no puedan p3rtldpm eri este programa 
Los cu1tivos princip<1les son bBsicamente forrajr,s 1ue son utilizados parR la manutención del 

ganado. 
La princiral problernátirn que se enfronta en este rnunidpio es la escasez de ¡,,fcaestruc:\urn 
hidráulica dt"slinada 21 In rnal representa freno p;c,ra el desarrolle-, de 13 agricultura, existen 
otros f2ctorfés T.Je no et desévro!lo de esta actividad, entre los qc:e se encuentran !a faitB 
de ir;,ymación sobre programas y créditos c;ue tienen tas 2utc,rid2des federal0s est8tales, 
falta de asesoría sobre la 2rtis2c:ión de ::idetT'-ás 'nfr2%truc!ura eg,opeumia deficiente, 
falta de org;:¡nizar,ión de los produr:\ores sin e>T·iotar, esto nos otli1:r:i a 
proporcionar a los agricult0res 'in2nc·.ieros ''/ la ic,,'c,,~,,,,,ocióc d-P proyec\o'3 aue vengan a 
re8<;tívw este 1mpo•tc1nte rubro or::onorria municipal 
Nos hemos trazado para los rró,:!n10s tres 2f\os los sígu'ec;tes objetivos 
impulsar el desarrollo s11s\p•1tabie de la agr!c:.;l\~;•a, medi:1.nte un me¡or arrovech2rDiento de los 

r0curscs natur:ies 
F'ortale,--;imjento de !a 2gri--;;ii'w1 p;c;cq q',e sigc¡ sipn(1o el sostenírnientn de ti g¡c¡narlcris y gerere 
ingresos para las familias 
Diversificar bs ¡:,2trones <fe cu!tiv-J 
Acciones a re81izar 
Gestionar 2nte las m1toridndes correspondientes 12 perforación y c,oippo.;c,,io ::le nuevos rozos 
que se des1inen para ric¡¡o 8gdco1a y so!icitar a !ci CFE un progrw·,v'l elctrifi::aci6n doqde se Je 
otorguen ;,i pro~c:ctor f8cilidades par3 su contratad6'1 y p;ign 
Reh8bilitaci6n y equip¡:¡mien\o de los pozos existentes 
Nivelac:ióri y ern;·nreje de tierras s1Jsceptib'es para siernbr8 
Ges\ionw ante l¡¡s de!eg<K'iones de SAGARrA y SAGARHPA 2r,nyos que p2rmitnn a !c,s 
produc'ores rnejor;,r sus imp1ernentos agrioc-las 
lrnpulsnr y fomentl'!r !a conforrr8ciór de gmpos de product0res _rc1r_a que realicen cu'\i 'OS de 
hortalizas y fcrr-;:1jos pw:i s(; comerciafo::ación r:!er,tro y ft:era de! rnun,r:ip:o 
Gestion2r la cri"adón de un2 oficim1 de enlvr:e para los rréditos que rran1:>jal' GRENSA y el 

SIDEGAN en apoyo 8 1,1 ;igricuit;1ra 
Buscar el apoyo de los gc::;hi12rnos rnur;icip2!es par,i que en cocr:J!r.:;lció_n c_on las au:01ída 1les 
ejrdales y ganadenis de cada munir;ip1c:i preser.temos un <,5q1.1ern2 de firanc:ic111,1ent0 para ·w: a los 
produr:tores do escasos recursos qw:l se les aprusben y ra carta-,cocrprorr1so se 
les 8U1'YÍC8 Ull prés\8T110 parR que efect(J8\1 !2 unn,srn°d•C.Cic firmar,do Un C0"V8t1IQ 
para que una vez que cueriten r-0n la carta-corr1pr0misc se le endose a la l!ranc1era y se le 

de¡,0si!e el c1p0yo ccrrcspondien1e. _ _ . 
A través de la SAGARPA gestio11ar !a 1mrolen1ertac16n de proyectos product1vos y de 
infraestrnctura i'l rr0r:luctores que se orgsnisen ya sea'"! en co0per8t;vas o grupos rle trabajo: asi 
como brindarles r.ursos de cap.cicitación 1w2 ayuden a !0s productores a tener t.m rrmy<X 
coww.i,i1í2nto ec el descwollo de sus 2c1ivirt:ides 

Mazatlán es la primera cabecera mun!cba1 con poblacióri y servidos que ofrece une, entrnda a 10s 
rr.unícip•os de la sier:a baja de sonora desde.• la capital de Hern,os:110, !a cual está a solo 80 !<.m Al 
misrno liernpo !vlazat?.n es vert1ce de confluencia de carreteras, la primera que viene desde Yécora 

f\r'vE>ch1 · Sahuar<pa - Bacanora - Mazatán . Hen-,,osillo 

Esta s 1tuacron present8 por Sl1 ubicaciói, estratégic8 opo,tunidades parn 1mpu!sar el turismo rural 
Un import2nte serv,c;o para ei turista es el servicio de telefonía celular Aste es proporcionado por 
la co<r1pañ1a Teice! y su rarlio de operacifm es casi en todo el municipio. 
Este sector co,,s:deramos que tiene un enorme potencia!, solo reque,imos d2r!e el aro)!o que se 
requiere y realizar accones que venga" a d,¡tonar esta cdividad 
En este renglón nos hemos tr.az2do los s1guier:!es propósitos 
Deton.ar el desarro!io de este impnrtante sector. promovien,::!o los recursos nriturales que existRn 
en el rnunicip¡'.). 

impulsar el turismo rLH2l. que ulbn1amente se ha convertido en una al1ema(iva real oara los lurisl::is 
tanto nacionales corno del extnnjero · 
Uneas <le acción a ssguic 

Gestionar pmyec!os productivos y créditos para que !os interesados puedan dedicarse a 
propcrcion2r !os paseos en cuatr1motos b'cic:etas y a caba!lo 
En coord1r1ac16n con ia Secretaría de Turismo a través de la págiria web del rnuriicip!o y de 
programas espec1a!es en radio y televisión que tiene el gobierno federal. promocionar les atractiv'.'.Js 
(uris!icos que se tienen \anta a 11ivei rrnmicipa: corno de la regiór, 
Gestionar ante ia Secr'c'ta, ia de Econornia para que a través del Servicio Estatal del Ernp!eo se 
integren y apoyen proyectos encaminados a propNcionar servicios a! turismo rurc;I 
En coordhacon cori la SCT y ia Junt3 de Caminos del Estado de Sonora ejecut2r programas cie 
1nanten,ír,-,ientc y conservación de tas vlas de comunicación existentes 
i'npien,ent3r un r,r0grama de !1mpieza '! recolección de basura y desperdicios en los iugares c!e 
atracción turislrca 

Constr\!cción de palapas, asadores en diques_ rio Matape y ¡,arqu8 recreativo el "an:-abuz" 
Construcció" de un camino a la sierra de Mazatán 

DESARROLLO SOC1AL 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

la rpforma educ.a!iva que se nos ha prEsen!acJo deben,os de veriB como una oporiunldad rara 
segui 0 a·.;<1nzBndo_ porque f'OS perrn,t1rá contar con mejores rné1estros y dedicados ;:i! cien por 
dento en las act,vidades escoiarns, esta reforma no es para coartar los deréd,os de los maestros y 
maestras para rarticip8r en 1a Pda ptibl1ca de los municipios, de los es\c1dos y del pelis, es urH 
herram'cnta que rios se;v1rá para contzr con 1nejcres ciudadanos 
LA der'7<mda en el_n,uniopio se cubre en !os niveles de educación básica y e! nl';e! r'oedio superior, 
el superior lé's rnblNt0 en !8 ciudad de Humosilio 
En lo quR respecta a fc,s Jóvenes que esh.1d1an en pianteles de nivel universidad fuera de nuesFo 
municipio. les br1ncJa1emos apoyo suficiente para que continúen con s11s planes c'e estudio, 
est2blecer2mos prngra:11as que él)'Uden a cubrir pa1te rle sus gastos, asf corno tarr1bién busser la 
fcrm2 de que se vv1t-uiarido con el sector f2boral 
La actividad 8P m;est!o mur11c:p10 se riesarroiia por el personal docente que lat,nra eri los 
diferent0s ptante!f'S educativos 
E<1 educación y cu:t,_,ra nuestros propósitos son-
En este renglón de !a edurnc16n e! propósito principal es e! fortalecer la a1ianza eri!re maestros, 
oadres de farnil;a y socieoad con el fin ele generar m2jores oportunidsr:Jes y cOf'dic:ones en los 
~spacios educativos de trabajo 
!n,puls;,r la '?""""" ·¡ 1a cultura, asegtrando con esto el desarro!lo y superaci0n co,1stanle de 
nues(r0s hijos 
1\bat!< cí 1ezag0 8ducaho 
lrnpu!sar y apoyar prograrr",2s que ayuden a mejorar el intercambio educativo, cult_urnl y de 
recreaci:':>!1 
Las nccic,nes que emprenderemos en los próxinos tres ai'ios son !as siguien\es 
Ge.stionar ante 'a Secretaria de Educació•l y Cultura eaulpo de r.:ómputo y de laboratorio en tas 
escuelas del ,,¡veí hds1c0 
Con del CECOP se in1plementamn 2cciones de :·€habilil8ción y rn,¡jorarniento de· rlcw!e!es 

Prornrwer encue,1tros cu!!urnfes. con otras ;nstituciones educaU·ias a nivel region;:;I y estara: 
Crear un prngra,na de estn,-iulos económicos para ios niveles de educ2ción secunda'ia me0io 
sureric,r y supe,101 'llie perrr,,tnn s !os alumnos de esca.sos recursos con\inliar cm> sus esl, dios 
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1mpu!ssr rientr0 d'? la ss\r•.v:t1_1r8 del Ayuntamiento e! Consej,::, C:i!t:1rai el c:uai e'l 
r::eordinaciór con los decentes rei!izan ev2ntcs que rerrn;ten segu:r mcmt,,,;,,,,o nuestrns 
cnst(lmhres vakw::s de respeto. honestirl;,d y c'e ccicrer2ci6n. 
En con s! !SEA hrlncl8r e: servbo de cJ!bbetizar;:')n a personas que por 
causa rv) hayan Bnd1do a 18 esc:uel3: d,:,rv}e !ns d1wnn'::Js de educarióri ,,ec.undaria se 
en asesores c:,:Jr~11ni\wins 7u0 ¡10rrr1i\8'] 8 lo<; jóvpnes y cid1;l\('S ,,-,ayores terrn:rar su 0ducoción 
prirnari2 
Ges\ioriar c:nn e, Gohierr,n :!e! Estacl0 rrnr:a que los j6v2:1es de ni\'P! m0:"lio s,_1rerio1 
puedan contar c0n ber,ac- que les per,,,i•:;10 2,ywisrse en 21 ~;c1go r:!P ú\i!ps es<:nlaes co!eg;,t,,cas y 
transporte 
Promover viajes de est,:ctk,s '-/ Ce esr-cirr-i,-nic,n!'.) f:,era 'J'c' mur,icipio a los :1!urnnos dr-, srluc,ncifr1 
pr;f'laria y secundariA 
Promover eJltíe los in;,estms eventos de convivencia que peP-l'Í\ct rn.crnterier una buena relación y 
t'Qord!n:;icitf' par:~ la prese'7tacién de eventos e_dusativos cu!\urales y rleportiv0s 

RECREACION Y DEPORTES 
El béisbol es el deporte que más se practica y con mayor tradición, (1ltórnamente se ha venido 
prnct•c:,w,do el fútbol soccer. mas s;n emhmg'.1 en esta disciplina no ccntamos con !a infraostructum 
necesaria para su desc1rrollo; el voleibol y e! b8squetbof se llevan a cabo en las escuel:JS 
estas cuentan co·1 f,:;s instalacior,es adecuadRS, !As c:uales ocl!ran rsh2~:l;tación y msotsc;,-,:,,,,t, 
Para la recreación farnilier contarnos con unB plaza p(1b!ir;a, parques y jardines y u;1(' ele !'.:Js 
mejores tastes de la sierra, para ía celeb 1 aci(m de carre,as parejeras. 
Las fiestas tradicionales sirven para que la familia se reúna. nDestrcs rnigrantes regr<:sar 8 sus 
lugares de origen para disfrutar de !c1s fisstBs, descansar y regresar a sus ce7\r0s de trabajo 
El muy ya tradicinnal baile del abcmico, que al celebrarse propicia ura conCB'11rnci6r- de visita"tes 
que supera en 111ucho a lc1!;. f<eslas trad;ci'."lnaies de semana sant;i > ,:leunnt;rinas 
Contamos con un laste donde se ltev::rn a caho Cflrrerns de cabal1o !as cua!es SO" una trsdiciém 
para 10~ pobladores de Mazaté'1 
Para el desarroPo rle estas dos activida18s '70S hemos trazado !o'.'''º"''""' prc:pós!tos· 
Seguir inipuisand'."1 8¡:;oyando el béi;,bo! que es e! deporte de rna¡-'r;-r 
Como estrategia fwdoo·,,,,,,, para el d0sarrc:-!i,:1 y f;,: pmrnc,ciéc drport,va, se pr0curEnB una ,nayo' 
coordinación cor- el sedni erluecitivo p8ra 8poy8ndo los diferentes eventos que se 
orgMv<::en 
Impulsar y oromo.,;er ottas '.iisc:ip!i:yp deportivc1s que r0s 0yuden a wnt2r con \inil riii\ez y j iventud 
más sana 
Fortalecer l;:i ,::cn·;il/e"c;a f3rr-.!lj3r o través de enn1sntrcls dero<frr,s e0tre !os 0ii"ios y j:'Jver,es de iBs 
localidades 
MP.jorn~ y conservar la infmestructura depo 1 tiva, asl como la r;cnst' ;::ciim de nuevos carripos 
donde se prnctique e! fútbol y p! o\le1i'21T'0 
Prnmov<0r nuestrcs ceritros '2c,2atiw:s y !as fiest::is trc,d!':ioncJies para que las f:1,~1!1:c1s c-h;1r,;te,-, y 
se estimule la co'l·;bR,~in 
Acciones a realirc"r 
Realizar trabaios de r,;>habilit::ici6n en las canchas ci','cc,s-,Je¡,ocfrr;sr!e las 
Gestionar ant~ el gclbiem'.J fedcrn! t;>st2tai !a c0nstn,cción \X en e! 111e se 
desarrollen y lomert0n diferentes d!sc'P''°'" dopcirfr/as 
Rehabi!it2ci6n msntenirn!ento de !os ci!'1eccotos carnp0s <e,oochcis en el m1wic:irin 
Apoyar e l2o; tfg;ci<,- dR las diferentPs d'sdp1inas 1e,w!'oc,s q1J;, pror.1ue-,1e:-, e! r!epsrte en el 

rnunIcIpI0 
A través de la c;recci6n del Dep:,r\r-,, h1,scaremos jóvenes que reúnan caraderlsticas do los 
den'.)rt'st:,s de CJltc: :cndirnier,!o pYa imppiserios a otrc:,s r,ive!es depc:H·tivos 

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 
Las enfermedades más comunes so~ las infecC'.iones de \ip-:i respiratorio, las cu3les sori 
provocadas por los c:arPhios bruscos de tenperaturas· infecciones gcrstrcir,\r,;,.tin3les e hipertensión 
arterial, asf como ia con\aminacih po• pc:i!V<; 
Para prRvenir riesgos en fa S81U'.l se ;iplican ciosis de vacu:-icJs contra el sararr,ri6n, toxoide 
tetánico y cnntca la rabia csrücia 
Para segu11 br'ndc:ndo <el apoyo en a~.istenc.ia s_ocial es impo:tante 18 coordinsción del Sist_ern~ DIF 
Estatal con el mtl'·cicioal ,on si fin de seguir bnfldc1nc:b los serv1c:0s que estris nohles 1nst<l\•c1nnes 
brindan a los gruoos 

0

n18s vulrierab!"'S 
Se requiere seg~ir aroyandn Ri -;;isterna D!F pc!r.ci !a er,\rr,ga de despensas, des;iyu,--,os es:01ares, 
cobertores y demás servicios a las personas más v11lnen,bles, ayurhndo con esto a me1orc1r uri 
poco su situación prncaria 

El prog:c1rn0 de desa;unos escolares, está consolidado dent,·o de los piante;es escolares, lo vcimos 
a seguir apoyandc; para pocier lograr contar rnn una niñez sana y con mejor ::irrovecharnient:J 
esr:o!M, lo 'YJS rsm0 rt1r8 co,1tar rnn una sociedad responsc1ble en el 
No<: hemos tr2zsd·::, dentr0 -ie este !es siguientes propósfos 
Evitar enfermedades rnctsm!os,ció; a:y,t;,e1,t2i del ag;ia. rle \rrrnsmisión sexu,11 y rJ,ogadic,:-ión 
Cc,nservar rne:crar servIcIos de salud que se brindan en el r:,uricipio. 
,'\,1-ip!:a• y u,7 ,;e,·l/;cI0 a la ai1L1r;:i dE> los ciudadanos, n,ejorando e! esquema básico de salud 
Mé!ntener v r:o,,ss,var en e:<ce!':'1,tes condiciones las insta!aciores f!sic,s de las unidades de sl'llu::J, 

!a detección y coni1ol de enfeniwdades ccrnunes 
enccr1insdos a la rrevención y dstec;-:ión de enferrned;1.:l<?s. 

f\mp!isción de !2 red drer-sje v agua potable en las miles de 18 p':'r!feric1 en la 10cé1!id;:,d de 
Mazatán, asi cerno rnanter0 111w,n10 y mejoran1ien\o de !as ¡a existentes era el cnunicipio 
Servicio de rna11ten1,ll!f'-:ilo constante a los lugares u\ilizados como relleno sanitario 
Ee1 -~c1o¡d;nac;Qr, con i;;, Secre!aria de salud realizar prcigra!nas de salud !irnpieza y descc1charre en 
el mun!t1P'º 
/v1anlen,in1;_,nto constante en los sisten1ss de c!oraci<'ln de! agua potable 
Mc1nte1<i,771e11to y conservación de !as instalaciones y equipos de! Cent,o de Sc1lud. t,usc2.ndo er, 
posible crear nuevas •nsta!ac:o:-,es oara brin,wr un mejor servicio 
Gestionar c1nte la Secretada de Satud Púbi1ca campai''\as médicas y de r;on!rol c;,nino 
Garantizar el abastecIrniento 'Jel cuadro básico de medicamentos. 
Apoyo económico y de movilización al médico y c1sTstertes de sa!ud en las diferen1es cRrnp.c1ñc1s 
de vacunaci6.-, 
Mar,teC1imiento y conservac1~,n de las ambulancias del sector salud 
Fomentar !:ábitos de higiene y de i1111pieza personal er, fas escuelas 
Fornentar y ap,::iyar !as can1pañas de p!anificac16n famf!iar 
Continuar con !a entreg2 ,-Je despensas. de-sc1yun,:;s escr.lctrPs y en irivierno dotar de cobertores a 
fa1n:Jias vum0rsbies 
Apoyar las y,rn0das rnédrca,; q',8 01gc:nic0 e! cs1úci de S8!ud en coordin.adón con el s•s'erna DIF 
!T.U'1icfp,1i 
Adauisición de unc1 ;:nnhulanci8 nueva y equipada 
Solicitar an;e 12 secretaria de salud un rnédicc más para que el no se quede s;n esta 
asistencia cuc1ndo e: ,,,ecf,co pasante ws1den!e. salga por algún motivo de población 
Promover la cmac:ón de \na c!inka rnédIca cori más servicios !a cua! se,¿ de gr¡rn impacto 
reg1ona! por la ub1caci6P geográfica de nuestro municipio, donde ss brindara servicio a vRrios 
mun1ctpns vecmos 

AGUA POTABLE 
La de Ma::atán 'Jispone de dos pozos cone;-:\¡;dcs cada uno de el!os a la red de 

cte 8gua cotab!e 

;~ ~~~~,;~~;~ 
8 

:7~~n :~c~~,,.;:,1 ~~:o '~1
~ n~e 0 ;

1:~:s ~~~1:~~:\~~c;: ¿;~~~:;
0 
~ ~~:rg ibles, clorn c•0,--, co~ 

H2Z'.erno5 1a aciaració1; de que u00 de los pozos no cuen\a con !a capacidad en equipamiento para 
s:1rk del v:1cJi !iqui.'.io a tod;o1 ta población y es utilizado solo en emergencias, \y;ndando ur servido 
mu;: Drec;0no Por io cual se h3r:e indispensabie contar con un equipo de "PSpc<tdo para el pDzo 
que si cJ2 ei .serv100 com~,;e(o 
E' munir:;pi:J -cuenta ::.or1 '.res tanques elevados rle los cuales uno ésta fuprcJ de servicio y ·~-tro esta 
s n :;so porque ésto a!to y !os equipos de bombeo corc que cuen\8 e1 municipio no afcc1n2an a 
subir ef r1gu8 a ese f0 nml es nece$ario buscar lss correcciones técnicas que permitan su 
uso cont2ndo con el se,v1c10 de uno de !os tres \0r,q11es y que en ocasiones es 
insuficivr,te p2ro clar e! ser-v cI0 a todo el pueblo 
1\ctHalrnente se u,enn con una cobertura casi del 80% r1e la rob!nci6n, las !iaaeas r!e conducción 
que existen son c'.e tuberia de P\IC, en la zonc1 centro existPn tubos de asbesto los c•.rales se 
deben de cansbaa1 _ es necesaria la a,c,c-!;acli5c de !a red de dlsfribución ya que existen fan1i!ias en la 
oeriferia de !a cc-rmmidad que no con ,%te servicio 
E! organismo operaclor ti0ne que negocnr adeudos debido a :c1 11-v::ila cu!turn de pago que se ha 
generado por un supuesto at>L'SO de tariftis. por !o cua! se requiere y se busca un n1ievo punto de 
partida pélrn apFcar a p3r!!1 de er;!onces soluciores drásticas a faw,r de un buen servicio 

DRENAJE 
El servicio de dre..,aje ,nstah;do en el rnunicip;o es 8fJCDXira1adc1rn<?nte de un 85% por fo cual es 
necesario la amp!iaC:ón de la red en ciertas cal!~s 
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El sistema de drenaje y :::igua p0t9blP se encuentra c8si en su t,:,talidad insfalacio b230 cal!% 
ence-nen'w1',s y oara su Mc;n\enirient0 SI" rPr¡t:i<cre de equíp0s es¡,eci81Ps, para evi\;:ir la 
destrucción de las mismws, ccnc-'.l lo son una cortadors de concreto, un equipo de des::1w!'1e rle 
tuberlas de drenaie, r,or kl cual hsv busc2, la ad1uísic16n de ¡.·,s ,rnsnos 
Es necesario rehnbili\'Jr las lheás co;-1.:!ucci8r 1lev30 BI drenaje !-,acia lM lagunas de 
oxidac•ón así corno t8rbiér, ·Jrge la rehabi!itación 1As antes rrer,cion2.rlas que se 
utilizan c1ctualrnente '/ r¡u0 se en-::oer'.rcm sa\urndas y si~, moctc•¡ic,iec\c alguno 
Es urgente lei <':Ol'"'Xión en(re !e! !agun:'.' ~º¡__';6t;;~~¿-;~;'Ó~; lc'lc: cJ!!i" se us;,n 8C\:J?llmerte 

En 10 qa.1e a es!'.' ser-;icic lo dis'rutamos en un !35 %. se r"'qu1wen 1rabajos de ;,r1pliac'Gri 
erJ la periferia ia !oc.2.li(fad e,:is\en cas;,,s.haH'.ac16ri que f'O cuer!:1ri con este servk:io y 
estfin conec\Bdas de ctras ,:, directc1merte a 18 lirceB de cnnducciGn lo cua! representa un 
riesoo !atente er,tre los habi'.arites de estas zonc1s 

- VIVIENDA Y SUELO URBANO 
/vlazatén tiene Uf' 1x0•11edio de 4 O habitantes por en este re'lg'iJn es grande la dernanrla 
que se presenta para ccnstr•Jcción dD r,uev8s casas_ por cual. existe la necesidad de aroya, a 
parejas de escasos recursos par;1 qve construyan sus prcpios hog=1res las condiciones físic;is 
de las construc,-::iones existentes requieren trabaíos de r8hatiiiitarión en s1Js techos, paredes y 
pisos; esto hace necesBrio !a aplir.aci6n de \os pr09ran8s de gohierno 8f\CfP71inndos al 
mejorar>•ieri\o dE' vivi\>f17a, piso firme y ref1abilitaci-:'m de te:::"10s 

ALUMBRADO PÚBLICO 
i\ctualrnente es defr:;ien!e 
mantenin,iento e C8'17biari;is, 
consumid8 

por ur alto núme-rn de lún1paras inúti!ss, las cuales necesitfw 
¡a que óe no hacerlo ncs lleva a pagos altos por energía eléctric8 no 

Este servicio nos permite tener un m8yor grado en la cobertura de seguridc1d pública, en este 
re:-iglón coritarnos con 11nc1 coberturn de más del 80°.-ó por !o cual se hBce n<;cesario invertir en es•e 
rubro 

PAVIMENTAClÓN 
Alg,.:nas ca'les pr2sent2r- prob1ernas de pc1vimon\o en nsuy mal -9skr1D por lo que le daremos una 
ate..,cié:·n especial para re11cibilitm aquel'as que present3:, mnyo1· trMico :h: vehicuiar 
La cal!e or•ncipil se enc\•er'.\m en mi_1y rn;-il P.stnrlo el pavimento p. curr:r!ir'; s\1 virla útil por io 71_.-P 
es necesario rehab;iitar!:, al 100% 
En este capitulo VI se ha trnzado el sigu<ente objeti·Jo genern.1 
A.rnpiiar y mejorar la cobertura de los servicios bá,=ic::o5, ya que estos son importantes para el 
desarrollo de la comunidad, esto con e! fin de contr;buir al mejorarnienlc de !os nive!0s de bie,ies\3, 
socia!, mejoramic,nto de la irnBg\'Jr urban8 y por cons0cu,>r,cia 1ms mrjor cihla-::! de v!d,1 
Estrategias para alcanzar nuestro obj0tivo gern=:ral 
Pron.1over ta p:,1'.:c=¡::2ci6n dr., la ccn11unidarJ r.,n !os program;:is de rnns'.r:icción y arn¡,li;,c1ón de !es 
s0r::c:,:-:s básicos, n-';?je-rarnient0 de la im3gen urb8na y segserid,:;d jurídica en la posesión rle 
vivier:das 
Gf;stionar cmte !;Js aq\or"dc10Rs :;orrrsrGndir:nt0" la 2p!k.s1;i6n de progrnrn2s que :::iyurlen a :;r:,.--,lw 
cr)n una vivienda dígc,2 
Acciones a Realizar 
Gestionar ante fas instc1ncic1~. C"rrespondientes Is cmcic:i6r de! f,_m:h leg8i parn ciCJrles a las famili8.S 
mazatenses, c;eruridad en su rRtrir,0nir, 
Establecer un rw,grarr18 de ti;,,1!0ción de !otes y rnsAs h3bit8ción 
f-mp'iaci.'\'7 de ia ,erl rJistri':,u~.i()n rle BQTl r<:t;,ble y red de dra?ri8je en 1as coi!c.,,c de la ppriferia de 

localidad 
Re\12,bili'.ac•ér. de \os sisternc1s de distribuci".m y de si:,:1c1r;en::;n\ento de 
Reemplazar ios equipos de bornbso, por sistemas nueves que un nsejor servi~io y se 
ctisrr1inuysn ei costo de lurciDnamlPnto 
A111plíación ds h r?d de energ!8 eléctrica y a\un-1brndo p\1biico en !a de la cornunic!:1d 
Ges!ionnr ante la Secretaría de Desarrollo Social, Secre!ací2 Des8rrol!o Social ante la 
Cornisión de Vi·,!erida del Estado la aplicación de los programas pie de casa Y 
mP.J0'8mienlo de 'Jiviemfa cons\ru::ci6n de piso firme y rehsibi!;tGciór de techos 
A través de los recursos del F0nrlo de Pavime,;t:1ciór y CECOP r.onstcoir pavimento 3 b::ise de 

concretD hidr211li-00 en v::.iri;:,s c2lles de !;1 1ocalidad de M2zatán 
COMUNICAC!ONES Y TRANSPORTES 

Por el 1nunicipio de M2wtá11 pasan dos carreteras e~.taiales pavlrnentad<is, tma haci'l. Bacc1nora y 
s 8rt18rip;:i y otrn a !o" rn'.,n;cipio,: de Vill3 Pesqueirn y San Perlro de la Cueva 8iTb8s O)P "Uta de 

pa.S3JE'ms quP 2orovecric1 !a pcbiacióri de 1v1fl7;;itán para viajes a dichos tugc1res y a la capital del 
estado_ 
Se cue0!R con cc1n1inos vecinales que ,men a Maz8\án c:m las '8.ncherias 
Cont¿¡r,-,,cs con !os servicios de telefonl8. convencional y celular 
En lo que respecta a transporte existe varias corridas dimias de camiones de !--lerrr0sillo 
Suhusripa y de He1nrnsi:!r,-Matape - S;:m Pedro de !a Cueva 
Es Tgen\e soiidtar!e al gobierno del est3dO y a la secre\;yfa de co'll1micaciones y. tra'l:;¡:;ortes r¡;1e 
;ehahilile \' amplié la camc!\era eslillal Hennosi!io-Maza!é'i'l 
Coriiw1:cs con !os se,v1c1cs de interne! !os cuales se encuen\nn l?n las escuelas de nivel 

café in!ernet y oficinas del palacio municip;il 
fured;irner,tal es de man:0ner 18 comunicación. 1ne§orando !:;is vias de lránsi\o los 

seu,r_:105 te'e/onía, raj1otelefonia y telev;sión dentro del Mnbilc fn\Jridpa! ' 
las est,alegias a S(o,gui1 son las siguie:ntes: 
CPntar con bwencis vias de' C")rnuni;::ación terrestre, de televisión y te!efonía 
Accio1'.eS a realizw 
Gesk;nar an1e el got:runo feder:::il y estat81 !a dotación de receptores para cique!las familias que no 
fueron beneficmclas con 18 entrega de televisores con receodón de señal sa\elital 
Gestior1ar :,nle ei gc;bierr;o del estado y en coordinación con los gobiernos municipales ::le Sc.w 
f'c,(),o de la Cueva Viiia Pesqueira, Soyopa Bacanorn y SahuaripB el mantenimiento periódico -je 
la car:·eters estalcii Hermosd10 Sailuaripa y Maza\án-San Pedro de la Cueva 
Gest,'::nar ante J¡¡ ser la Jun.ta de Caminos y ante la Unión G8nadera Regional de Sonora el 
''18'1ten1m1en!o conserv8ci'.)n de los carnlnos vecinales que comunican a la cabecera municipal 
ccri 'as'ª'"""'" 
Gc:sti::>nat ante _el gob;erno dei estsd0 li1 adquisición de una moto conformadora 

FINANZAS PÚBLICAS 
Aprox'rnadamen'.e un 9Clº-·ó del presupuesto de egresos es destinado para rnbrir- el g3s\o corriente y 
sc!;:irnente el 10% restante se aplica en infraestructura, esto se traduce r:¡ue toda la inversión en 
ob1n pribl1_ca que se realiza en el municipio es por gestiones del presidente municipa! para au:ede' 
a la 2r,i1c8c10n de programas del gob!ernc federal y estatal 
Se tiene un 1ezdg8 histórico en et cobro de impuestos, especialmente el del pred!al, d,•beinos de 
abatir este 1·e22g:::, <nec!,an\e fa creac16'1 de un sisterna q11e nos ayude a captar rnás ingresos por 
este rnbro ya que este repcesenta el mayor renglón er, captación de recursos rnun;ciprtlf's 
Corno se ref!eJa er: la Ley y Presupuesto de Ingresos los c0nceptos de derecl1os, productos y 
c1rrovechan11e:1tos son bajos. realmente el rnu'"licipio se provee de ingresos via part·dpaciones 
federales y estataies. 
En !o referente a la recaudación de ingresos. !a preserte admin;stració'1 debe de emprender 
oc>:::ior,es que •1os lleve" a tPner ur1a recaudación más eficient<?, estas acciones deben de ir 
encarrinadas_ a una m¡::¡¡cr captación de recursos, proct1rando siempre facilitarle al cor,tribuyente el 
pago de s~,s impuestos 
La tesorería n,,.r·sicipal debe conformc1r Uf' sistema de recaudación que se acerr¡ue al cor\ribuyeP!e, 
;1T1r!en1en!a•1.J0 1ncer>t,vos ¡;or pror,to pag0 y por regularización de adsudos 

SISTEMA DE PLANEACJON MUNICIPAL 
El C0rnité de Pl8ne8ción Municipal (COPL!,M) será el órgano rector del proceso de r,1ane8ción, 
prog,an12ción presupues18ción. supe1v1s1611 v ejecución de la obra pllblici'I, este tendrá la 
ohli;¡acíó11 de fornentar la rm•t1upa·:::ión ciudadana en la realización de !as mismas, se debe 
fomen(ar la confor,nación de r:omités de benefid1-irios, procumndo siempre que intervengan 
directamert0 dursn!e cd proceso de priorizsción y ejecución de 18S acciones, estos comités 
re:cilizarar; funciones d·~ contraiores socic1!es 
L3 adnnnistroc:;61' mtm•cipa! tiene la Gbligad6n de en1;amin;1r todos sus esf1J1;r:ws en garantizar y 
b"íldar servichs cublrc.os de celidad pgra todos, sin tmrortar afiliación pwtid•sta y creenr,1¡:is 
religiosas 
P31·;:i_ lograr CJ111plir cor, dicho prepósito. hemos in1piement;:i_do bs siguientes estrategias: 
in·:rerne,.,tar el r''vei Ge ,ng:esos propios 

sanas 
Mcn\erer en entes los ingresos y los gastos 
Establecer programas de f1scc1!ización cor, e! fin ele g¡¡rant;zar transpa•enci:ci en el uso de :os 
recursos 
Fomer-tar ic7 p¡:;rt1cipación r:Je la so.jedad en !a toma de decís'ones 
t,cciones :;:i rnnliz?sr 
Facilitar y 3gilí7;1r los rcjn,,tes en el p;,gc de !rnpuestos ferJerciles. estaf.gles y rnunicipa'es 
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Crear un programa de rer:aud3<::.Y1ri dcr,rle te,:oreria muraic!pa! y la fisr:at se ;;,c0rq11en 
más a ios rionde se arniir:P la si\uc1ci6n eco'7ornica de c1n~, y se es.'_ob

1ezr.,w 
m rJ,i0 en ef r;1go cJe 1as coGtrib-.:c:ones 
de l1E1s!>1 el 70% en pago de recargos a los rontrlbi.iy"Rn'.es '¡\:R cipseer regularizar su 

situación 

;~~i~~~~:;~i~~:::=~\¡:~:;;~~~~~r;·~~t~í~,':;~e~~t;~:~\;_·~~~:o:srtici02ción wcial 
Realiz.ar por parte del órgano de Control y FisCaiización G1·h~'"2n1Pf1t8I evaluaciones pe''ódicas 

sobre el uso y dest:no de los rec,wsos 
Reducir el consumo de eléc,\ric;:,, revis;,1do el sisfernc1 ele 2;lurnly;,::',".l ;:-:·!t~ro y c:,n°h'o de 

las h:n1:rar'as por l'lrTT3f2S de energ!a 

cc)n !as E! COPLAM será el 6rgano encargack a través de )os puestos de trabajo, de la 
p1forización de ac-~iones que se llevaran a cabo en obra p-Jhlica y servicios 
misrnas, todo proysic\o deberá je ser rliscu\ido y arcob::do en el seno del coni , 
Para cocidyu11ar er· la transparenr:ia en !a aplícs:ici')n de recwscs en ol:rn p,;i::nc:a o cualquier otra 
acción que requh'lra de irwersién, las dependenc·1as in11ol\1cradas en la ejecw::.ién, de \as mismas 
deberán informar a la sod2dad del presupt.rns!o, modalidad de ejecución metas. procedencia del 
recurso y la p3rti,:ip,::i0n de1 les beneficiarios ;:iterr:!iendc las '.7("''nativid8des creadc1s para el 

control y vigilancia de\ uso y apnc.2.c-:,ón de los recursos p(ib!isos 
Este documento rector de la 9dr:oi0istrasión Muni::;ipal, nos pecmitiré además de 
preceptos legales. contar con u,1 instr11rr>en\o que sirva como gula para la realización 
y programas de gooierno, que berneficien directamente a la ciurJadanl,i 

con los 
srciones 

Este plan de desarro!k, mun!cirml 20"16 - 2018 representa para un servídor el documento donde se 

expresa, refleja y hc1m ver lo que la ciudfldBnla de Maco espera de estu admiriis!raclón e! progreso 
sustent:cible y el bien corr>t"m 

En es!e docurnrmto he decidido conllevar ejes estrn!égicos que seBn suscc-:!plihles a dar 
cumplirniento a lo pl¡mteado no mC'dianle cnmpromlsos sino a base de un trabajo que pre•;ente 
bases sólidas wie permitan a las dístlntas mn\eriBs expuestas tener un sustento para ful1Jrns 
ndminls!raciones puedan desarro!!ar rnba!rnente !as necesldades que surjan. Dialogo, cond11ación 

y concerlación de los objetivos son las herramientas que debemos fortalecer en!re au!ortd<1das y 
sociedad, pues íos va!ores d1.1dad<mos y e! lema de esta admlnistradón "honestidad y 

transparencia" deben ser e! complemento ideR! que por na!ura!eza nos lleve a ser de la c8!ldad y el 
esfuerzo de todos 1R excelencia de nuestro municipio. 

Creo en un ernpnmdodor, hombre solidado, con visión de crec!miento sostenib!P- y humano de 
nuestro,:; adullos rnayorns de experienda as/ como jóvenes y nil'ios, mujeres que luchan incas0b!es 
por su slfio así como aquellos de capacidades especiales no dudo en que 3rn'11guernos nuestras 
trndiciones y hrq:cimos crecer nuestro enlomo [;,nto en !o económico como !o social en paz y 

prosperidRd 

Tmnbién nuestr:cis cormmidad8S 

corno Ejido Cuauhtérnoc y San 
Pedro son vitales en este 
planteamiento que trata de 
emprender un rur1bo donde lodos 
los lazos se 1man, mencionando los 
sectores económicos. sec!orns de 

ayuda soch1I. docencia, salud, 
protección social nos encaminemos 
juntos a las metas y éxitos que junto 

con mis colaboradores de esta 
Rdrr-iriistración tenemos c!Rro 
debemos cumplirlas_ La ciudadnnía 
Naquense me hizo el honor de 

elegirme como su Presidenle Municipal por tercera ocasión el cual el comprorníso es cada vez m<ls 
honroso y lo tendré presente a la horn de gestionar ante nuestro Gobierno estatal como así 
Gobierno feder;o;l 

Sin duda la visión de \/n Naco con futuro me alimenta e inspira para seguir en fa búsqueda de la 
sofventi;clon de 18s necesidfldes de nuestros habit:cintes siendo de vltal importanci;:i la partidpación 

---
<.·-.·.·-. ¡í~ 
~-..,,~-' 
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SER UNA INSTITUCIÓN CAPKZ. DE CREAR EL DIALOGO DE PRINCIPIOS f.:TICOS DE BUEN 
GOBIERNO TRANSPARENTE Y HONESTO, DESARROLLANDO NUESTRO EQUIPO HUMANO 
HACIA EL CUMPLIMIENTO SOCIAL Y SENTIMIENTO DE PERTINENCIA . 

ATENDER COMO INNOVADORES LA ORIENTACIÓN A LA LEALTAD DE LA NECESIDAD 
SOCIAL E INSTITUCIONAL CON RESPETO AL ENTORNO DE NUESTRO rRABAJO PARA 
CONTRIBU!RCON LO MEJOR DE SI EN ESFUERZOS Y PROPUESTAS . 

!,, ¡Jfizti 'oü,~~(t:,~: ; ;·.d<i'<,;\.<«,<'< ,•<::4:' h./< 

t 

El proceso de elaborndón del Plan Mun\cipal de Desarro!!o 2016-2018, en sus 
diferentes vertientes de elaboración y análisis nos porrn!tfó !der:\lficar las prioridades 
y requerimientos que el municipio tiene que atender para que e! Gobierno Municipal 
dé respuestas a las demandas dudadanas_ 

El documento plantea los valores, li:l f\!osofía de gobierno, el marco jur/d\co del 
proceso de pbneaci<m, as( corno las bases y!lneam!entos po.ra líl elriboradón del Plan 
Munidpa! de desarrollo, Posler\ormen!e, se presenta una s!ntesis Histórica y de los 
aspectos geográficos, ex!ensi6n t8rri!m1al, divlslór, poH!icA y zonfficadón del 

municipio dl'l Naco, Sonora. 

Asimismo, se doscriben Ejes rectores como sus diagnósticos con objetivos 
especfficos estrategias y líneas de acción que contemplen e! buen funcionamiento 
del p!an y las reestructuras necesarias en {',aso de presentarse así mismo !a 
evaluación por las partes pertinentes para e!abornr dic1árnenes que hagan la mejor 
fundonalidad de este documento. 

Los ejes rectores comprendldos en este plan municipal son: 

MANEJO INSTITUCIONAL PARA EL BUEN GOBIERNO: 
SecretaríB Municipal, Órgano de conlrol y evaluac;ón Gubemarr<ental, Tesorería munidpal 

entendiendo por ello el desarrollo adm!nls!ra!lvo. 

11. DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE 

m. 

IV< 

Se crea por primera ocasión en la his!or1a administrativa y de gobierno del municipio de 
Naco la dirección de Promodón Económica por ser !a principal demanda det habitante al 

tener un rezago de empleo y desarrollo desde hace algunos años. 
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 

DIF, Desarrol!o Socia!, Educación y Cultura, lnslltuto del deporte y comunicación social 
como parte del desarrollo humano y oporlunidades de crecimiento propio 

OBRA E INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 

Obras y servidos públicos, OOMAPAS encaminlldos a la imagen urbana y sustentable del 

municipio 

V. SEGURIDAD CIUDADANA 

Seguridad Pública, !MTAMA, Protección civil y asociaciones civiles como Bomberos y Cruz 
Roja en sinergia parn brindar prevención, clima de paz y tranquilidad en aspecios sociales y 

naturales que puedan aíectar at municipio 

r$ié:íetlit~m1i~11a¡1elA1 -.,_··· ···_,·,·. ','-;•- ·,._,·._ ,;. ·, -,;.,,,····,-··.,.'··e 

Para el Debido cumplimiento de los objetivos y melas es necesario la coopernción de todos los 

miembros del Ayun!am\enlo y de !os Directotes de las dependencías que le están supeditadas de 

acuerdo con e! organigrama: !ns1iluto def Deporle, Educación y Cultura, Desarrollo Soc1al y 

Comunicación SociaL mismas que harán sus propios Planes de Trabajo supervisados por el 

Secrelarlo, para incluirse en et Pt;:in Municipal de Desarrollo. 

El Arch!vo General de! Municipio necesita un espacio amplio y acorde a los nuevos tiempos, se hace 

necesario encuademflr el mBlerial impreso y dlgttalizar ta información con cualquier medio 

electrónico para fácil ;::icceso a !a lnfomiación, de esta forma cumpliremos con los principios 

mchívfsticos y !lneamlentos de! Instituto de Transparencia fnformatíva del Estado de Sonora. 

: : l!RGA:ND DE eo.N,l'Rdt. v 

' • • • • • ' 
Para el debido cumplimiento de los obje!ivos y melas es necesaria !a cooperación de !os miembros 

del Ayuntamiento y d;,, los Directores de todas las Dependencias, de manera que todos cumplamos 

con las medld2s de control establecidas: y las que !!eguen a establecerse, con la finalidad de no 

someter !rregu!arldad8s y que por c;:iusa de estas se generen observaciones del tnsti!ulo Superior 

de Auditoría y Fisc¡:¡-fizadón y de otras dependencias. fiscalizadoras Asimismo, para tfevar a cabo 

1C1ficienternenie las laren;; propias de este departamento de Contraloría Mun)clpal, se estima que es 

necesar!o m~s personal, pero por CHUsa de la situación financiera por la cual Btravesrirnos, 

pe-nsRmos en la convenlenda de continuar a la espera de una reestructuración, porque la 

contrat<1ción de uno o dos ernple:idos más de apoyo, que son los que rn!nlmamente se requieren, 

cnntrns!Rrfan con las rnedida:a: de austeridad que propuso esta dependencia al inicio de !a actual 

Administración 



N 

'° 
-{ 

o 
3 
o 
n 
X 
n 
< 

• 
:e 
ro 
~ 

3 
o 
'!,, 

_o 
(f) 
o 
::, 
o 
~ 
n, 

o, • 
o z - e (1) 

3 ..... 
5· ro 

~ 

o o 
h ..... 
(f) -· (') ro -· o D,) o - < 
• 
L 
e: 
ro 
< 
ro 
Cf> 

'.;;'. 
o_ 
ro 
rn 
:::, 
(D 
~ 

o 
o. 
ro 
N 
Cl 
;-, 

°' 

Ejercer el Presupuesto de Egresos y efecluar !os pagos de Rcuerdo n los programas y presupuestos 

aprobados, será prioridad e! cumplirníen!o de l:c, Ley en cur1nto a cump!ir con la programación dAI 

gasto de acuerdo al programa operativo anual ! a contabilidad muridp¡,I se llevará de acuerdo a las 

bases y prindpios d8 la contabllidad gubernawental vigente y la que se llegara a implementar 

posteríormN11e, pensando siempre en optimi10r bs rec11rsc,s. E! sis\erna con\ab!e se 1.liseñmá y 

operará de tal forma r¡ue la fiscalización de los activos. pasivos, ingresos, costos. gastos, avances 

de ejecución de prngmmas y, en general, de manem 1al que penní!a !a med\ción de la eficacia de! 

gasto púhfü:o municipBI 

En los prim,0;1os dias de esta administración hmi surgido grupos de inven:.ionistas inleresados en la 
industria vilivinícola en el municipio dB /'foco, !o cuai esto traerla una delonadón Importante para 

este puerto frnn!erizo en lemas como el !urismo. produc!os derivados de !a uva como asila 

exp,msión de ranchos eco turislicos que ya se han venido tratando de implementar por diversas 

personB de la lcica!idad podemos menciof1ar a!g1inos de !as inicia1ivas qun pu,;jieran desprenderse 

de es!a posible ínversiórr 

Proyec1o gruta lR morita 

E! leond\o rancho turís!lco 

Coopera1iva de productores de q11<1so 

Corredor fiscal 

Área agricola 

Resta\Jrnntes en área viliv\nfcol8 

Productores m1esanales 

Adli;,na intermoda1 

Promover el empleo. for1aledendo la vlncu!ar:ión con ios diferentes sectores 
produc\ivos.públlcosyprlvadosquepropícien !a creación de opolitmidades de 
desarrollo ecorómico municipal con visión de fuluro 
Creor fuen1esde empleo de C8fác\ertemporn1 que mejoren la econom[a famlliar de los 

trnhllanles de Naco y sus ejidos. Gestionar y otorgar apoyos para proyectos riroduc!ivos para 

los habHan!es del con el propósílo de iniciar y/o fortalecer negocios que permitan mejorarlos 
ingresosde !a e<::onom!a familiar, en coordinnción cono1ros órder,es llegobiemo lncremenlB.1 la 

promoción de las ventajas compelitivasdeNacoene\ámbitonacional e inlemacional, 

destacando las vocaciones empresmiales que existen con seminarios de negocios, 
exposiciones indl)striales, misiones empresarielesydíst!ntasestraíegiasviablesde promoción 

Fortalecer ia planeación mediante \a coordinación y comunícación entre el gobierno y e! sector 
privado de n,anern binaciona\ y \ransfron!eriza. para identificar proyectos de inversión, 

desarrollar procesos productivos en e! que se beneficlen los productores y consumidores de 

ambos \ados de \a frontern y que permilan mejorar y aprovechar !as ventajas comparativas que 

tiene e!municipio con relación a! exterior 

léititl~iit~Ñi'i llilft1"U1R.A · ; .. /.' ./ji,:~_-:::.:.~<{":,·.,,,', ·.--,·-- '-·- -- / i 

For1alec:H e; espí!i:u ernprentlmlor en !os niños y jóvenes mediante programas educativos, 

recreativos y cuhurales que se ofrezcan en los e&pBélos pcíb!:cos municipales. Promover y 
forialecer espacios de expresión juvenil parn atender las necesidades e inquietudes ar1fsCcas 
académicas y cul!urnle~ Promover y forialece1 l,1 org,1nizaci6n y pi'lrtlcipadón en1re los jévenes en 
acciones y programas orienlados a la inlegración del desarrollo cmnw1ilario, cívico. cul!wa! y 
amb(entai de! municipio 

''[JÉ((OR.TÉi .• 
\O'-'~!: :i1;·}?!:){:,:i,~t:.::5;:, 

Otorgar a !os depor!islas y en!renadorns más des!acados del municipio estirnulos y/o 
reconoci1mentos por su desempeño deporlivo lmpulsar!osprograrnasdeacHvaciónfí5fcaque 

contribuyan a! mejoramienlo de la salud y la calidad de vída de! adulto mayor. Forialecer 105 

prograrna5 de activación física y depor1iva munldpal para niños y jóvenes, con el objetivo de 
apoyarlos en su formación integralyelfomenlodevalores. 

\, 

Apoyos de Organizaciones no Gubernamentales y otros voluntariados hombres y mujeres de! 

municirio de buen1 fe que apoyen a ts dependencia en las tareas que promueven co!idimwmenle, 

sumando esfuerz:os !os Dneclores de olias Breas d8 la 8drninis!raciór, municipal y la colaboración de 

los miembros dfll /\yun!amier,to 

DÉ$iRtt.tb".Se1til~L 
'../'' ./"- ·;-e ... ,¡'.' ;, ., ' '\\\•;!,., 

Seguir cori rirnqré.111l8 h1m,m10 oporlunldndcs par;-i nmp1irn ¡¡ mús comuni(brlcs bs beneficios (le! 
r,rogrnmfl 

Dcstm de heu1s y despensas alirnen1icias a educandos de nivel básico 

!ncrernenlar ar.c;lonDs d0 mejoramiento de vivienda digna 

Proc11rnr do!2r de i,er.,is a jóvene~ 1Jn.ív2rsitsrios 

Ges1ionar el ef,iablecimien!o de un 
concede e! Q'Jbierno (Jfil estado y 

de 8poyo pnra adu!!os mayores, 1:1par!e de lcss que 

Gestionar proyectos pora el fortalecimiento prod\ictivo, económico y social de las familias 

Dar prioridad en lfl ampliación cle apoyos y subsidios r, los grupos más desprotegidos. 

Propiciar mejrnes uporiunidndos tfo desano!!o paia !as amas de casa. 
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G•)ME~i 
Producir materiales írnpresos, electrónicos y audiovisuales en apoyo a prograrnflS 
gubernamentales prioritarios en fflmma, educación salud, desarrollo social, etcétera. 

Formular campañas que alienten tos valoras de integración farni\im, solidaridad y libertad de 
expresión, a fin de fortalecer nueslra parHclpación socia! 

Apoyar la difusión ,je adiv!dades de fomento a la !ectura, educación artfsliui, animación cultural, 
investigación, conservac!ón cultural, exposlclones artísticas y difusión de las bellas artes a través 
de los rner:J\os y recursos impresos de difusión 

Mostrar e! entorno de la comunidad a través de las redes socinles para mostrar su cultura y 
tradición .as/ corno !as posibles inversiones en materia económica y de turisi:no. 

l•)=!U~fi\4Mt3t•~14!1=1!A•F ,, ·• 
!mpu!sary promoverla creación, conservación y rehabifüadón de las áreas verdes y recreativas de! 
munídplo para e! rrejoramienlo de! medio ambiente. 

Impulsar programas de pavimentación nueva en las vialldades que no cuenten con e\ servicio. y 
de repavíment<1cién en aquéllas que ya se e11cuenlren deterioradRs para disminuir la 
con\nm\r,,1ci6n 

Hacer más eficientes los servicíos de llmpia y recolección de basura, el 
mejoramiento y habilitación de parques y jardir>es, con !a finandad de combatir los fndices 
deconhminación_ 

Impulsar la p1an!adón de Rarbo!es Bn los espacios públicos municipales que carezcan de éstos, BSÍ 
como en aqué!\os donde se entuentren deterlorndos o ya no exir.tan; actemiis de promover 2,u 
cuidado y conser,.•ación para ql1e se desarrofüm fldecuadameri!e 

fstudio Tririf;-ir,r, 2016-2018 

Proyecto rle diagn6stio::o pnrn equip21míen1o de los pozos 03 y 05 por SCAE 

Proyedo de rliP.gn6stk0 p::irR <?>r¡11ipamien\o do pnz:o 01 por SCAE 

Provw:1o dF> dRS870!V8 y confonnm::ión de J;;iludes de Sis1em8 Laauntir 
Est~ -

Proyecto pBrn GOhRr!ura lolfll de ¡¡rr,plin,:;ón de !a red de ,igua y dren;:ije SBn:!mio 

PrnyPdn de cerGo perimetrnl de Sisfornn !ngunw Estf! 

Proyedo de reuti!i2,1d6n de élQll<lS resid1ia!es 

Proyeclo pnra energiA s11slen!Bble pflrn !os pozos 

í;,lílifl!tt~~F!l!:J,.trt~>•········· .0 .... !i··· 2;',. .. , 
A di;irio t'jecvt8r r:onforrne n las oaientacioncs, lineaCT'i<míos y polí1ícas definidns por e! Consejo 

Estatal, !as ;:iccionP.s nec¡:¡sar!;;s p,irn Bsegurnr, rnanlener o res\ah\or.Rr, pro\pg1endo los intereses 

de ta sociedad, el orden y la '.rranquiH,:fad pi'Jb!ic8 y pro\eger, medhmte f1Cciones de vigfümcifl: o 

prevención, lo'.> vnlores rle I;; soded<1rl y rle !os par1icu!ares, tutelados por bs leyes y reglamentos 

respectivos; 

Fn rondines rlinrios 1' pBriórlicos ron;.;ervn.r el orrien y la trcmquifülad en los lugares púb1icos 1a!es 

rnMo los de uso común, rwceso púb!lco o !ibrn !rfinsito, corno !os bulevares, averiid%, calles, 

cnlkijnnss, p;cw¡u(ss, phzmi. Jcirdines. r."l..<;eos, mercndo.<; y centrales de abasto. centros comNda!es, 

rnn\eones, e;,tc1cionamlnn1n'l, smnpos deportivos. así como en tos lugares donde se desarcol\en 

Rsped8culos p{1hllu:s, forins, diversiones. cen,1rr1onicis púbik:as, vehículos des\iri;'.)dos al servido 

rúblico rJe lrnnsport9 y, "'fl gP.nera!, 8 todos 21quel!os que temporal o trrmsitori8mente senn cs,n1ros 

rle reunió!! pi,h!bi. 

,P1ii11é'iirlíi1ifttt ;.··•':/• .... :.;· ....... , ........ ·····,,·. ·• ·:· ., 

Aplicar el ProgrnmH Municipal, Estatal 
Presentar el programa operativo de 
financieros para su ejscución 

Federa! de Protección Civil 
y la propuesta de recursos bnnanos, mntmiRles y 

Coordinar sus esfuerzos con las dependencias estatates invohicradas en /¡¡reAS de Prcte.r:eióal 
Civil, por comhic!o de la Unid11d Estrüal de Protección Civil 
Formulm él diagnóstico de riesgos y afü1s de riesgo del Municipio, as( como e! de hn lcca!id11des 
más impnrlc1n\es 
Promover le participación activa de !a comunidad en las acciones de Protección Civil 
Difundir e \mplP-mentar IR c:uHura de Protección Civil 
CapBcltar y supervis;,r -o los grupos de apoyo vohtntar\os y fomentar la práctica y evah1F1ción de 
simufncros. 

Apoyo en acddentes que se presenten en la carretera federal o en ca!les de! Mun!r:ipio 
Apoyo en accidentes rJe festividades como en carreras de carros. molos, cabal!ris, jaripeos, etc 
Apoyo en desfiles y otras fes/iv!dades 
Apoyo en incendios !ocales y foresfofes. 
Da!le cauce a Aguas eslancadas, pan'l evitar ta proJiferación del mosquito dn! dengue. 
Revisar construcciones en peligro ele derrumbes. 

i,tltiii· 
Buscar que !os riarticipontes renexionen, analicen y actúen, tomen mejores decisiones, con bas0 
a! conocimiento que tengan respecto a la irnporlancla de ser persona, lener al\a auloM;tirna. ser 
asertivos, educar la voluntad, valores y virtudes, profundizar sobre temas como e! sexo y 
sexuAlidad, la adolescencia, !a afectividad, el noviazgo, el embarazo en adolescentes, !a salud 
reproductiva, 11dicciones. !a violencia, !a famí1ia, entre otros, partiendo del conocimiento y 
reconocimiento de s1; digr1k!ad como ser humano, lransversf!!idad de !os derechos Oe los niños 

Proponer reflexiones y c;,rnbios de ac!i!ud oue orienten el compmtmnien!o positivo de !;is y los 
ado!f!scentes de nnco, busc.ando que construyan su prorio proyecto de vida a través Ce una buen:i 
ton:>0 c!e decisiones y de 1111 for1;ileclmiento de la relación familiar, escolar y social 

de la cor.duela del joven y su reinteg1ación a]¡¡ sociecléld, a 1ravés de 
proveer a los jóvenes el tratamiento r:onforrnado por sesiones psicológicas, educadón, 
cap8dlación para !a vida y e! f.rnbajo, deporte, a:si corno actividl'!Oes social0s y cu!lurn!es parn su 
(onnación in10grnl 
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PRESENTACIÓN 

Una de las primeras acciones que me propuse realizar al asurnir la Presidencia Munlcipai de Nácori 

Chico, Sonora, fue la de diseñar y formular un Plan Municip8! de Desarrollo, que permf1iern 

encausar las propuestas, demarvlas y necesidarles de !a población y q1:e éstc1s tuvieran soluciones 

con rumbo, f,ici!i\év1do la toma de decisiones dT<mte los tres años de mi gobierno 

En Nácori Chico, Sonora, se vive una rea!idad po\füca popular, al igtml que e! res!o de nuestro 

Estado y de nuestra Nación, por lo que e! presente Plan Municipal de Desarrollo 2016,2018, es el 

resultado de las dernBnd8s social~s y de las aspiraclones de !os diferentes grupos y sectores de 

nuestros municipios, que son expresados de muy diversas formas y de distintas irstam:ias. Lejos 

de desarticular la convivencia entre fuerzas y concepciones diferentes, ha nutrido y mejorado mi 

visión sobre el quehac-Br municipal No sólo quiero ser un buen prestador de servicios públicos 

sino también un ges!or permanente del desarrollo económico, político y social de nuestro 

Municipio 

La misión encomendada con esta planificación del Desarrollo Munk:!p1I, es la de trabajar en 

conjunto y coordinación con el Gobierno Federal y Estala!, con la partícipación de 1a sociedad en 

su cor,jurito, para lograr entre todos, el mejoramiento de los níve!es de bienestar de nuestra 

población, por lo que esta necesidad social lrnp\ica acciones de racionalidad para buscar mejores 

alternativas de soluciones a la problemática attua! de! Munidpio y 'c'lbrir un futuro de progreso y 

confianza 8 !as nuevas genemdones d!o Nécori Chico 

Necesitamos reencontramos, reflejarnos en las virtudes que indudab!ernenle tenemos y 

requerimos rehacer los vfncu!os entre el gobierno y !a sociedad para caminar en la misma dirección 

y en el mismo sentido; necesitamos reconstruir la farnHla para reconstruirnos a riosotros mismos 

corno seres humemos, como mujeres y hombres que cwdamos y nos cuidamos, corno seres 

social8s que tenernos en alto aprecio e! hogar. 1a arnfstad, el amor y el respeto a las leyes y a las 

instituciones públicas y sodaies que hemos constrnido 

Tenemos un patrimonio común de principios y valores que debemos poner en la mesa de las 

preocupaciones púbHcas Para empezar, necesitamos conocernos y reconocemos; todos tenemos 

necesidad de ser •1lstos y escuchados; tos habitantes tenernos el derecho elemental de participar 

en !as oportunidades y de aspírar al mejoramiento y a 1a realización persnnal: todos tenemos el 

más precioso y sagrado de !os derechos fundamentales: vivir en paz y en concordia con los 

demas, trabajar y ganamos el pan de cada d!a, invertir y generar riqueza, aprender y cultivar e! 

cuerpo y e! espif!•u, hacer de la existencia colectiva una genuina convivencia democrétka, fonnar 

cornunídad, suma· voluntades; una comunidad que sea crítica y respetuosa a! mismo tiempo, 

cordial y generosa a !a vez, orgullosa de su pertenencía y consciente de su responsabilidad en el 

mismo tono, con la memoria engarzando el pasado y el futuro y haciendo del presen1e la más 

excelente oportunidad de trascendencla. 

Finalmente. quiero destacar la importancia de la participación decidida de todos los sectores de 

nuestra Sociedad y de Gobierno, que intervinieron en la elaboración de este P!an de Desarrollo y 

que sin duda seg11irBn participando en !a realización de las acciones y compromisos que 

establecimos en conjunto, para el logro de los objetivos escogldos 
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lntroduccíón 

El Gobierno Municipal se constituye como e! prlncipa! agente impulsor del desarrollo socia! integral 
en el ámbito \ocal. La planeaclón democrática e institucional origina el método de trabajo que dará 
la pauta para definir y ap!icar acciones para el iogro de íos objetivos comunes y el logro de las 
metas p:nruestas 

Misión 

Dar mejor calidad de vida de los habitantes del Municipio de Nácorl Chico a través de un 
desaTTo!!o socia! integral que privilegie !a sustentabilidad y la justicia. Gobernar con eficiencia, con 
honradez: y res;:ieto a través de una administración que cuide, defienda y erif\quezca el patrimonio 
de principios y valores comunes, un manejo de recursos transparente y eficaz que brinde a sus 
ciudadano5 servicios públícos básicos de calidad y mejore eficientemente la infraestructura. para 
S8tlsfacer las necesidades prioritarias de la póblación. Sumar esfuerzos y construir acuerdos con 
la coniuridad pé!rn realizcJr acciones coordinadas con una atta responsabilidad y senslbiiidad sociAI 

Visión 

E! Muriicipio de Nácori Chico ofre,:,erá un modelo social integral, donde se pueda vivir con gran 
calidad de vída, pat, !íbertad y progreso. Se promover§ un arnbierite digno y humano para la 
convive'."lcia familiar y comunltaria, con pr1nclpios y valores muy sólidos Se posee un lugar 
¡:,rivilegiado para vivir porque es un municipio tranquilo. seguro. \irnpio y saludable. La sociedad 
síente un gran orgullo que genera identidad y arraigo en e! municipio_ Seremos un Gobierno 
moderno, eficiente y transparente que propic!ará un a!to nlvel :::le participación socia! de manera 
proadiva que S·é'l verá reforz-ada por e! trabajo eficiente de esta adminis\;ación 

Marco Legal 

La Ley de Gobiemo y A0mir>lstraci6n Municipal, en su Titulo CucJrto, Carltulo 1, en sus artículos 
118, 119, 120, 121,122, 123,124 y 125, establece que es obligación de los Ayuntamientos, 
elaborar, áprobar y publicar en !os ténn1nos de ley. el Plan Municipal de Desarrollo 
correspor>d!ente a su periodo consti\ucional de gobierno; y derivar de éste, !os programas para la 
ejecución de obras y la presentación de los servicios de su competencia Por su parte !a ley de 
Plané;:idón de! Estado de Sonora, establece fas normas y principios básicos conforme a los cuales 
deben proyectsrse el des!:urollo de la Entidad y encauzar !:ils ac;tiv!dades de la administración 
pública Estatal y Munlcipal. Defíne asimismo, las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus 
actividades de planeación con la Federación y los Mtmlcipios: y !as que se requieran para 
promover y garantizar !a participación democrática de los diversos grupos sociales, a través de sus 
01ganizaciones representativas, en las diversas etapas del proceso de p!aneación 

El presente Plan Municipal de Desarro\fo 2015-2018 es el ínstrurner,to de Gobierno en el que se 
describen las políticas. los objet1vos, las estrategias y \as lineas de acción para la resolución de los 
problemas fundamentales que tiene el Municipio de Nácori Chico. Para este fin se plantean seis 
ejes estratégicos que se encuentran también como los ejes estratégicos del goblerno de nuestro 
Estado 

El primero es 91 de MUNICIPIO EN PAZ Y TRANQU!LIDAD_ El reto pf!rnordíal al iniciar esta 
admínistración es Procuración e impart!ción de justicia, segmidad pública, prevención y 
readaptación social, protección civil. protección de los derechos humanos, estado de derecho. 
participación ciudadana, un Gobierno Municipal cercano a la gente y sus, delegaciones, 
gobemabilidad con respeto a las fuerzas polltlcas, forta1ecirnienló a las instituciones y equilibrio 
entre poderes 

GOBIERNO MUNICIPI\L COMPET!T!VO Y TRANSPARENTE una de las principales metas que se 
ha propuesto este Gobierno Municipál es ser eficiente y de resultados, con un manejo de recursos 
y finanzas públicas sanas, gestionar financiamientos para el desarrollo social y económíco de los 
habitantes de este Municipio ,implementar sobre todo transparencia en el ejercicio de Gobierno, 
rendición de cuentas en e! momento oportuno y para quier¡ ro so!Jdte .ciudadanos vigilando al 
Gobierno creando un enlace de transparencia y ejerciendo métodos Anticorrupción. 

Municipio que cuente con una ECONOMÍA CON FUTURO generación de Mayor empleo y 
productividad, infraestructura para el desarrollo económlco (comunicadones y transportes}, 
desarrollo tecnológico , turismo, agricultura y ganader!a, desarrollo forestal , miner!a. comercio y 
servicios, recursos naturales y protección ambienta! (íncluye desarrollo sustentable, agua, aíre, 
suelo, er,tre otros). financiamiento a !a actlvidad productiv<1, desregulación y agilidad administrativa, 
promoción económica, turfstica y cultural en todas las regiones del Municipio 

MUNICIP10 Y DELEGACIONES CON CALIDAD DE VIDA este plan Municípal de desarro!\o es un 
elemento fundamental que fcrta!ecerá la Infraestructura y equipamiento urhano, brindara atención 
eSpedál a las delegaciones, ordenamíento terdtoria!, regularización de suelo urban0, vivienda, 
electrificación, alumbrado público, uso de energlas limpias, cultura de sustentabHidad, acceso a 

interne\ ptíb!ir..o 

TODOS LOS SONORENSES, TODAS LAS OPORTUNIDADES un factor importantísimo para 
iodos !os habitantes del Municipio es sin duda alguna !a salud , y en este sector se implantarán y 
destinaran recursos al fortalecimiento del sistema de salud, educación de calldad con 
Infraestructura dlgna y suficiente, apoyos a estudiantes, cultura Hsica y deporte, preseNación, 
creación y difusión cultural, combate a la pobreza y marginación, mujer y sociedad. jóvenes, 

atención a sectores especiales de ta sociedad, demografía. igualdad de oportunidades para toda 

pob1ací6n. 

féinalrnente, ~,füN!C!PtO CON DESARROLLO REGIONAL sin duda el mantener en b1mn estado las 
vías de comunicación es uri factor importante para todos los sectores del Munidpio por lo que se 
gestionaran !os recursos para ia Infraestructura y meíoramiento en !as v!as de comunicación del 
Municipio, para que eSte sea un Municipio competitivo, con inf~aesfructura educativa, Em s;:ilud e 

infraestructura sanitaria 

Con las estmteglas que se plasman en este plan y propone reaHzar en los próximos tres años, se 
Pretende hacer frente a! desafio y vencer los obstáculos para sentar las bases y que !a tarea de 
gobernar se traduzca y brinde mejores condiciones de vida a los habitantes de! <1unicipio, 
proporcionando un mayor bienestar y que la población disfru!e de más libertad, se rnfleje más 
seguridad y el resultado sea mayor satisfacción y orgullo de vivir con más progreso en un gran 
Municipio 

l. Diagnóstico Municipal 

Características Relevantes del Municipio 

El Munici¡jio está ubicado en e! este de! Estado de Sonora, su cabecera es la población de Nácori 
ChlCo y se localiza en e! paralelo 29" 41' de lalítud norte y a los 108" 85' de longitud a! oeste del 
mendiano de Greenwich; a una altura de 900 metros sobre el nivel del mar. Colinda con los 
Muníclpios siguientes. al norte con Huachinera. ai sur con Sahuaripa, a! oeste con Bacadénuachi, y 
!imita 81 este con e! estado de Chihuahua Cuenta con una extensión territorial de 2,749 km

2
, que 

representan e! 1-48% del total estatal y e! 0.14 % del nacional 
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El Muni17ipio de Nc1cnri Chico está coriformRdo por la CB.bece~a Municipal y c!ncr> de!egaciones que 
son: 
Mesa Tres Rios la cual cuenta con una pob!adón de 800 habitantes y se encuentra a una 
distancla de 51 krr,. la cual se recorre en tres horas aprnx 
Arco y Lobos· con 30 habitantes a 87 km. Trayecto que se recorre en 6 horas aprox 
El Sauz: con u<1a población de 195 habitantes, a una distancia de 6 k1-,-,_ y un '.!empo de recorrido 
de 10 rninuto<o. 
Buena Vista: con una pobiación de 197 l1Rbitantes a ui1c1 distFincia de 7 k•T1 Aprox La cm>I se 
recorre en un \lempo de 13 minutes. 
Tecoriname con uns poblsdón de : 10 habitan\<2s, con ura distancia de 45km La cual se recorre 
en un tiempo de 2·30 horas aproximadaMen:e 

Como se puede observar es un Municipio con fi delegaciones muy alejadas tirias de otras y de la 
propia cabecera Municipal, con caminos accidefltados y en muy malas condiciones y donde el 
principal problema es !a falta de empleo por lo que los habitantes principalmente los jóvenes se 
ven en la neceSid8d de s,migrar a otros lugares en busca del misrr-o 

E! Munícipio de Né'icori Chico fue fundado en 1665 por e! tnisionero Cristóbal Garc!a con el nombre 
de Nuestra Seflora de Nácorl Chico; fue erigido en Municipio el 21 de febrero de 1917 por el 
gobernador Adolfo de la Huerta. Primeramente íncorporado al Municipio de Bacerac por l.ey No. 68 
del 26 de diciernbm de 1930, después al de Bacadéhuachi medla.nte Ley No. 88 de! 13 de mayo de 
1931 y finalme:ite rehabilitado et 7 de jullo de 1934 por Ley No. 67. El nombre de Nácorí proviene 
de !a lengua ópatci, y sus ralees son "naco" (nopal) y la desinencia "n", r::ntendiendo que Ná:cori es 
un arócope de Nacoripa, que significa lugar del nopal 

E! gobierno del Municipio le corresponde al Ayuntawiento, el cual está conformado por el 
Presidente Mun!cipa!, un S!ndic<J y un Cabildo constituido por 5 regidores, 3 dé mayorla relativa y 2 
de representación proporciona!. E! go;)ierno del Mqnicipio tiene un periodo de tres años y no puede 
ser reelecto para e! trienio inrriediato. Lá fecha de la torna de posesíón es el í6 de septiembre del 
alío de fa elección 

Demografía 

De acuerdo al Censo Genera! de Población y Vivienda Realizado por el !n~muto Naclom'!l de 
E,;fad!stica, Geografía e Informática en el año 2010, Nácori Chico cuenta con una población de 
2,051 habitar,tes, de !os cuales el 52 7% son hombres y el 47 3% reslárlte son mujeres (1,080 y 
971 habitantes respectivament,;,); esta cifra representa el O 08% de! total de !a población en Sonora 
para el mismo afio 

Nácorí Chico: Población 2010 
Municípío 
1 1Total 

-~!3383 

Cabecera Muníci@!_ 
Hombres I Muieres 

1Q80 971 
Fuen!B" INEGI, Censo Gener8! de Poblacíón y Vívlenda 2010 

lnfraestrnctura p1ua e! desarrollo 

1Total ----l 
12051 

En este sentíd<J y en consecuencia con los objetivos integrales del desarrol!o rura1 que se propo,ien 
y mediante la 8portacién de recursos Federales, Estatales, Mtmicipales y de la Comunidad, se 
deberán promover de manera armónica_ equilibrada y sostenida. diversas obras de equipamiento 
rural, para llevar a todas ias loca\ídades del Município, los servicios de agua corno son presas. 
agüa. potable, alcantaríllado y saneamientn; la electrificación. pavimen!adón, la construcción y 
organización de vialidades .de infraestructúra deportiva. de v1vlendas. alumbrado público. caminos 
y rehabilit8dón de edificios públicos. La p\aneación del desarro!lo rural, desde un enfoque integral, 
res:Jlta fundamental para lograr el desarrollo ordenado y armónico, tanto de la cabecera Municipal 
como de sus diferentes comisarias, considerando no solo su desarrollo flsico y crecirnfento 
derrográfico, sino también en e! crecimiento de sus actividades educativas productivas, la 
conservación y e! rnejorarnien1o del medio ambiente y el niantenim!ento del pueblo para su 
funcionsmiento, su desarrollo tur!stlco y lo más importante. la evaluación de! nivel de vida de sus 
habit:mtes. 

La población de Nácori Chico, cuenta cor diversos medios de comunicación, entre ellos se 
encuentran· caminos de terracerla, p!sta de aterrizaje, teléfono, fax, celular, correo, radio. 
televisión, Sky e Internet 

Estructura Socio~Product!va 

De acuerdo con INEGI, en el afio 2010. ia Población Económícamente Activa (PEA) e,i Nácori 
Chico se componla de 685 habitantes, de los cuales 571 son !1ombres y 114 son mujeres. Del to!al 
de la PEA municipal. el 862% corresponde a la Población Ocupada (PO) y el 13 8% restante es la 
Pob!ac!6n Desocupada (PD) 

Las actívidades primarias constituyen la base productiva del municipio, al ser un Municipio rural, la 
mayorfa de sus habitantes ;;e dedican principalmente a !a agricultura y ia ganaderla 

Agricultura 

De Rcuerdo a Is Clasificeción Realizada por \a Secretaría de Agricultura, Ganader!a. Desarrollo 
Rural_ Pesca y Alimentación (SAGARPA), Nécori Chico fo1ma parte del Distrito de Desarrollo Rural 
143- Moctez.uma, el cual agrupa un total de 12 municipios de la Región Serrana Sonorense. 

Según datos del Sistema de lnformacióri Agroalimentaria y Pesquera (S!APJ, en el año 2014 se 
sembraron un total de cuatro cultivos en una superficie de 200 hectáreas, obteniéndose un valor de 
producción de 828 mil pesos, El principal cullivo del municipio fue el sorgo forrajero al cual se le 
destinaron un 45% del total de las hectáreas sembradas y que generó 434 mll pesos. alrededor del 
52"/o municipal: le síguieron, en orden descendente, cebada forrajera. avena forrajerE1 y maíz 
forrajero. De acuerdo con !a dinámica productiva de la sierra sonorense, el 100% de !a a9ricul!ura 
municipal está enfocQda a la ganaderla. por lo que !a actividad agrícola se orienta de manera 
preponderante hacia la producción de forrajes. en detrimento de !a producción de básicos y 
hortalizas que trad1ciona!mente se orientaban al autoconsurno y al mercado interno 

Ganadería 

La ganadería es la acHvidad más importante del Municipio En e! afio 2014 se g8neró un valor de 
produccióri superior f! los 73 millones de pesos de la rama pecuaria, siendo la crla y producción de 
bovino en canal, las actividades más importantes. al generar casi e! 99% del valor total ele Nácori 
Chico En orden de importancia, la elaboración de leche es la tercera actividad pecuaria, a! generar 
un valor de producclón de 366 mi! pesos durante el mismo afio. 

Para la ganaderia se cuen\a con una superficie de alrededor de 250 mil hectáreas de agostadero, 
las cuales representan el 92¼ del total de !a superficie del Municipio, y que son utilizadas 
principalmente en ganadería de tipo extensivo de bovinos carne. La ganader!a bovina extensiva 
presenta una deficiente integración vertical, dado el número y heterogeneidad de sus productores 
que son del sector ejidal y pmpietarios privados de diversos estralos. 

Desarrollo Humano y Equidad Social 

La realidad que vive el Municipio de Nácori Chico es el resultado de múltiples factores cuya 
interacción en una dinámica diaria. da como resu!tado la coexistencia de vlsibles contras-tes en lo 
económico y en lo social, observándose que míentras algunos pobladores se encuenlran al 
alcance de un amplio desarrollo y servicios, muchos otros muestran carencias !mpori.antes 

En el caso de Nácori Chico, se observa un !ndice de Desarrollo Humano Medio, esto es, debido a 
la disparidad que existe entre sus componentes. Se observa que de igual fonna !as condiciones de 
salud del municipio se consideran en un Medio. Es de destacar que Nácori Chico presenta un 
Indice de Educación Alto, ocasionado sobre todo por el también alto porcentaje de personas que 
saben leer y escribir (93.5%). Sin embargo, ei ingreso promedio de las famllias es muy poco, lo que 
se traduce en un Bajo indicador del componente de Ingreso de! IDH. Esto deja en claro la 
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necesidad de impulsar una serie de actividades etl el municipio y la creación de empleos que 
permitan a las fam;nas incrementar su ingreso 

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN PARA EJE MUNICIPIO EN PAZ Y 
TRANQUILIDAD 

Objetivo 1 
Garantizar un arnhiente seguro para la cludadan!a, es una obligación del gobierno en su coníunto. 
pero corrnspondB al Municipio, normar sobre los aspectos de la vida diaria que puedan poner en 
riesgos la convivencia pacífica de ta comuridad á la que sírven: por ello, \a ley otorga la obligación 
de expedir el bando de polid::i y buen gobierno y contar con un sistema eficiente de protección civil, 
que garantice a los ciudadanos su seguridad Hslca y rnaterial, ante cualquier ccntingenciG de tipo 
natural que pudiera presentarse La imagen de \a seguridad pública inmediata para los ciudadanos, 
esta en los policías que ven a diario, por ello debe ser un esfuerzo permanente su 
profesionalización y humanización en el cumplimiento de sus funciones. 
Estrategia 1 
Actualizar el marw legal de la ;:idm\nistracíón Muflicipal para ampliar su competencia en materia de 
seguridad pública 
Uneas de acción 
~ Reforzar el Bando de Polida. 
Objetivo 2 
Tener una polic!a más profe~.ional y procurar el abastecimiento de !as herramientas necesariás 
para el bando polic\aco 
Estrategia 2 
Mejorar e! proceso de selección, formación y evaluaclón de la potlda. 
líneas de acción 
~ Realizar exám8nes de confiabilidad a los aspirantes a ingresar a la corporación, en coordinación 

con el Gobierno de\ Estado 
ó Caracitar a los agentes de segurídad públíca de manera continua e !ncluir teor!a de género. er, 

coordt11aci6n con ef Gobierno del Estado 

OBJETIVOS, ES,lRATEGIAS Y LINEAS OE ACCIÓN PARA EJE MUNICIPIO COMPETITIVO Y 
TRANSPARENTE. 

Objetivo 1 
Ser un buen Gobierno Municipal. que brinde servidos de calidad, 
Estrategia 1 
Modernizar. desconcentrar y simplificar ;9 adrninistración plJblicR MunicipBI. privilegiando la 
cercan!a con la oente 
líneas de acción 

Aplicar técnicas de gestiones ágiles y avanzadas 
.. Ap!ic8f criterios de eficíencia y racionalidad 

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EJE MUNICIPIO DE ECONOMÍA 
CON FUTURO 

Objetivo 1 

Promover de manera arwóriica, eqoilibrada y sostenida, diversas obras de equipamiento, para 
llevar a todas las localidades del munidpiO los servícios de agua como son presas, aglla potable, 
alcantaril!ado y saneamiento; \a electrificación, pavimentación, la cons\rucción y organización de 
vlc11idades ,de infraestructura deportiva, de víviendas, alurr,brado público, t"-<irn\nos y rehabilitación 
de edificios públicos. 1gua1men!e la maquinaria pesada con la que cuenta el municipio, como es la 
retroexcavadora, camión de volteo, y la gn'.!a, deberán repararse o reponerse para que con este 
equipo al servkki rle la cori1unldad, se avance más rápidamente en el desarrollo urbano de nuestra 
población. 
Estrategia 1 

Promover e! crecimiento econórnico, para generac\00 de empleo y el desarrollo municipal e 
incrementar y Mejorar !a Infraestructura y Equipo, para el Desarrollo integral en las 
Cornurncaciones. 
Lineas de Acción en Planeación Municipat 
G Impulsar un desarro!to integral, mediante acciones que involucren a participar, privilegiando el 

programa rnuni-Gipal para la obra pllbnca concentrada 
~ Impulsar programas para la regularización de lote y terrenos baldlos, fomentando la tenencia 

legal del suelo y segur1dad en e1 patrimonio familiar, as¡ como la ordenación y actualización de 
contribuyentes y \ener un padrón confiable 

Líneas de Acción Agricultura Y Ganaderia 
• Promover un programa municipal de desarrollo rural integral, que defina la misión y actuación de 

las diversas instrucciones púbHcas. en coordinación con el sector agropecuarlo, social y privado. 

• promover el desarro!lo de microempresas rurales, para que se generen nuevos empleos y se 
aprovechen los recursos del campo_ 

• Promover el mejoramiento y rehabilitación de agostaderos para e! mantenimiento y población de 
halos ganaderos, buscando nuevos mecanismos de comercialización, que permitan proteger los 
precios de los productos pecuarios 
Líneas de Acción Industria 

"Gestionar apoyos y recursos financieros, para que se consolide la micro y pequeñas empresas 
industriales o se formen nuevas proyectos productivos con viabllidad 
líneas de Acción Turismo 

,. Gestionar !a ampliación de !a infraestructura y diversificar fa propuesta turlstica, sobre ia base de 
la riqueza de los recursos naturales del municipio. 

• Promover el rescate y aprovechamiento de los sitios histórícos y reservas ecológicas, con ta 
participación de las tres órdenes de gobierno y de los sectóres privado y social 

"Promtwer la creación de proyectos turlsticos en la región de Mesa Tres Rlos. 
Líneas de- Acción Pesca y Acuacultura 

,. Gestiónar ante las dependencias federales y estatales. se realicen estud!os de viabilidad, para la 
siembra y cultivo de especies de agua dulce. corno Lobina, Trucha, T!lapia y Bagre, para 
diversificar la dieta del población y la obtención de ingresos económicos para productores que 
desean incursmnar en esa actividad productiva_ 

lineas de Acción en Comunicaciones 
• Gestiones para !a pavimentación de los tramos carreteros Nácori Chico - E! Sauz -
• Rehabilitación de caminos Buenavista - Nacori Chico,Tecoriname - Nácori Chico - Mesa Tres 

Ríos, como obras prioritarlas para el desarrollo económico del Municipio 
" El mantenimiento y ampliación de camir,os vecinales. nnales y brechas. para mejorar el traslado 

de los productores a sus espacios de trabajo 

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN PARA EJE MUNICIPIO CON CALIDAD DE 
VIDA 

Objetivo 1 

Seguir el eje de! Gobierno Estatal· Sonora con ca!idad de vida, ya que compartimos !a misión de 
fograr un pian integral que sea benéfico para todos los habitantes de nuestro Municipio y que se 
les retribuya de m<mera equitativa, enriqueciendo su calidad de vida Así como tamb\én \as 
actividades productivas, que permitan el progreso y el desarro!!o familiar en todos !os aspectos. 
Estrategia 1 
Generar mejores condiciones de infraestructura Municipal, asl como también mejoras en la base 
tecnológica, para cubi ir más espacios en nuestro entorno munícipa! 
Lineas de Acción en Municipio con calidad de vida 
•Coadyuvaren el impulso de nuevos proyectos productivos, a partir de la participación integra! de 

todos los habítarites del Municipio. para responder a tas nuevas exigencias y desaflos de la 
realidad global con la que se enfrentan diatiamente 

~ Intervenir para asegurar que en cada hogar se tenga acceso a cuando menos los servicios 
básicos lnd¡spensab!es. 
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.. Impulsar la dive··sificación de las opdones técnicas en fa educacióri media para generar una 
fuerza de \r:,ibajo acorde a los nuevos perfiles laborales y a la tendenciri de\ csnibio tecrJológico y 
económico 

.. Fortalecer a las irrslrucciones de erlucación bás.ica y media, r~,ediante instr,Imentos que 
pron71!evan la eYCelencia académica y reforzar nuestros pmgrarnas de becas y estímulos para 
estudiantes de a'tos niveles de aprrwech8miento sobre todo los de bajos recursos 

"Reforzar los programas de apoyo alime~ticio a la hfnncia, esr,ecialmente a los nif\os de más 
esr;asm; recursos del m1mlcip;o. 

Líneas de Acción en Medio Ambiente y Eco!ogia 
el esfuerzo público, privado y social, para a rrevención de daños arnblentates, el uso 
de los recursos :-iaturales, la generación y difusión de ;nforrnnción especialirnda y 

fomentar !os r,ontenidos educativos de carácter ambientnl 
• Ccr;tdhiir al ortenarniento eco16g!co territoríaL sobre todo para !a conservación de la flora y 

fauna, fomentando e! aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, previniendo de ir~cend!Ds 
forE1stales y la erDsión de! suelo 

Lineas de Acción en Juventud 
• FomentBr una cultura para el buen uso del tiempo libre de !os jóvenes, propiciando más y mejores 

centros deportivcs y de esparcimiento abriendo espacios de expresión cu!tura! y artística 
• Alentar a !os jóvenes, para que participen en las actividades de servicio á la comunidad, que 

atiendan esr¡ueJT1a'.l básiGD<; de higierie, salud reprnductiv:::i, p!aneación familiar y paternidad 
responsab!8 

,, Promover un amplio programa de informaciófl y orientac;ón, para evitw su apego al alcohol. 
drogas, vio!encla, vandalismo, previniendo de es!a manera enfenT>edades de transmisión sexual, 
como el SfDA 

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN PARA EJE MUN!ClP!O CON TODAS LAS 
OPORTUNIDADES 

Objetivo 1 
Satisfacer las necesidades de nuestra poblnción, equipando nuestras instituciones, asf como 
también aumentar el personal médico de nuestro Munlcipio, teneMos tambíén la tarea bajar 
programas de salud que genere nuestro estado, todo e!lo con la finalidad de nenerar beneficios 
para nues'.ra pobl;ición 
Estrategia 1 
Promoción de programas de salud y asistencia social, as! corno ta,nbíén el fortalecirPiento de !as 
instituciones de sn1ud públic,:i, 
Lineas de Acción en Salud Púb!fca 
.. Gestionar el fortalecimiento del sistema Municipal de salud_ median.te la considernción de la 

demanda de los usuarios y prestadores de servicio r¡iédico, impu!sando la capacitación y 
actualización de estos, para lograr un desempeño más eficiente. 

e Preservar !o alcanzado y privilegiar la atenci611 primaria de \os grupos vulnerab!es as! como 
promover e! mantenimiento y la renovación de los programBS de adquisición de equipo 
tecnológico e inc,trumental y la ampliadón de la infraestructura, 

• Ges\ionar programas de medicina preventiva, mediante la atención coordinada e integral. para 
mejorar eficiente Mente e\ nivel de salud 

Lineas de Acción en Asistencia Social 
e Fortalecer el sis\ema 01f Munidp,il 
• Gestionar programas lr>\erinstituciona!es. para !a superación de la pobreza extrema, en 

coordinación con los Gobiernos Federnles y Estatales 
.. Fo1talecer, ampliar y tnRjorar, el sis1erna de desayunos escolares. en coordinación con la 

secretaria de ss'ud, SEC, DIF y padres de familiB 
• Dar orotección y asistencia a la población en desamparo, integrando al adulto mayor, dando 

atención a disrnpacitados, indigentes, protegiendo a la infanda y apoyo las fomi1i;,.s que sufren 
violencia y desintegración intrafami1iar, por causa del alcoholismo, drogadicción, o abandono por 
problemas co,:y·Jga\es, asl como por orfandad 

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EJE MUNICIPIO CON 
DESARROLLO REGIONAL 

Objetivo 1 

Prornov<:>r de manera armónica. equilibrada y sostenida, diversas obras de equipamiento. para 

llevar a todas !as localidades del Munícíp10 los servicios de agua como son presas, agua potable, 

alcantar!ilado y saneamiento; la eiectrifiraci6n, pavimentacióh, la construcción y organización de 

vialidades ,de infraestructura deportiva, de viviendas, alumbrado público, caminos y rehabilitación 

de edificios públicos 

Estrategia 1 

Promover e! crecimiento económico, para gerieración de empleo y ef desarrollo Municipa! e 
incre-mentar y Meprar !a Infraestructura y Equipo, para el Desarrollo integral en !as 
Comunicaciones 
Líneas de Acción en Planeación Municipal. 

• Impulsa!' pr~gramas para la regularización de lotes y terrenos baldíos, fcn1entando la tenencia 
legal del sue!o y seguridad en el patrtmonio familiar, asl corno !a ordenación y actualización de 
contribuyentes y !ener un padrón confiab!e 
líneas de Acción Agrlcu!tura Y Ganaderla 

., Promover un progrnma Municípal de. desarrof!o rural integral, que defina la rnlSi6n y actuación de 
las diversas Instrucciones públicas, en coordinación con el sector agropecuario, social y privado_ 

• Promover que se reorganice !a participación de las dependenelas e instrucciones que atienden 
las políticas agropecuarias y de desarrollo niral en el Municipio, para proplciar su eficrencia 
coordinada en el campo 

~ So!icltar ;mte las efltidades públicas. se aumer¡ten los recursos destinados a !os programas de 
apoyo la pob!ación, la competítFVidad, la diversificación de cultivos y los proyectos productivos 
para mujeres y jóvenes 

Lineas de Acción !ndustr!a 

• Gesfl9nar apoyos y recursos financieros, para que se consolide fa micro y pequeñas empresas 
indushales o se formen nuevas proyectos productivos con viabilidad 
lineas de Acción Turismo 

" Gestionar la amplíación de !a infraestructura y diversificar la propuesta turística, sobre la base de 
la rlquezs de los recursos naturales de! Municipio 

• Prornover el rescate y aprovechamiento de les sitios históricos y reservas ecológicas con la 
participación de !as (1es órdenes de Got>ierno y de !os secretores privado y social 

• Promover !a creación cíe provectos turist!cos en ia región de Mesa Tres Rfos 
Líneas de Acción Pesca y Acuacultura 

~ Gestionar an!e las dependencias Federales y Estatales, se realicen estudios de viaDilidad. para la 
siembra y cultivo de especies de agua du!ce, como lobina. Trucha. Ti!apra y Begre, para 
diversificar ia dieta del población y la obtención de mgresos económicos para productcres que 
desean incursionar en esa actividad prodw::!iva 

Líneas de Acción en Comunicaciones 

• Gestiones paca !a pavimentación de !os tramos carreteros Nácon Chico - El Sauz - rehab1litac1ón 
manfenímierito de caminos Buenavista - Nacori Chico, Nacori Chico ,Tecorinarne y Nácori 
1ico - Mesa Tres Rfos, como obras prioritaria,<; para e! desarroilo económico del Municipio 

~ Constrncción de /os vados Rio Satachic y Rio Bonito en el !ramo Nacori Chico -Teconname 
• El mantenimiento y ampliación de caminos vecinales, rura!es y brechas, para me1orar e! traslado 

de los productores a sus espacios \'.le trabajo 
" Gestionar el recarpeteo asfaltico de la pista de aterrizaje 
• Ampliar y mejorar las transmisiones de !a televisión en la localidad y comisarias 
,. Prestar el constante mantenimiento de las calles pavimentadas que tie[)en la c.ihecera Municipal 

y sus delegaciones 
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f'!./\M PE DE:SARROU.O MUNICIPAi, PFR!ODO Z015--2011J 
"fllf\COV\Rl TRABAJA, UN PLAN PARA TODOS" 

VERSlON A8RF.VIAPil 

PRESENTAClON 

CIUDADANOS Y CIUDADANAS NACOZARENSES: 

A TRAVÉS DE ESTE DOCUMENTO. REAFIRMO M\ COMPROMISO 
POLÍTICO SOBRE LA BASE OVE DESARROLLARE LA PRÁCTICA DE LA 
ADMlNISTRAC\ÓN PUBLICA DURANTE EL PERIODO 2015-2018, 
COMPROMISO QUE ADQUlERO CON CADA UNO DE USTEDES. A FIN DE 
DAR SOLUCIÓN A LOS PROBl.F.MAS MÁS COMUNES QUE A LOS 

NACOZARENSES NOS AQUEJAN 

DURANTE M! CAMPAflA POL\TlCA, VISITE TODOS Y CADA UNO DE LOS HOGARES DE NACOZARI, 
ESCUCHE LAS NECESIDADES Y PROPUESTAS DE AQUELLAS ACCIONES QUE DEBERÍAMOS 
EMPRENDER PARA MF.JORAR LA CAUDAD DE V1DA EN EL MUNICIPIO 

AS\ MISMO EN ESTE DOCUMENTO SE PLASMAN LAS ACC!ONES QUE DEBEMOS EMPRENDER Y 
QUE FUERON PROPUESTAS DE TODOS Y CADA UNO OE LOS CAND!OATOS QUE PARTICIPAMOS 

EN El PASADO PROCESO ELECTORAL 

LA PROBLEMÁTlCA SOBRE LO QUE LA POBLACIÓN COlNClDE ESTÁ RELACIONADA CON UNA 
MEJOR O!STRfBVC!ÓN DE AGUA POTABLE, SERVlCIOS PÜ!3L!COS DE CALIDAD, MEJORAMIENTO 
Y MANTENIMIENTO DE CALLES, PAV!MENTAC!ÓN, MEJOR ALUMBRADO PÚBLICO. SEGUmD,\D 
PÚBLICA DE CALlDAD, MFJORAM!ENTO DE LOS PL.11.NTELES ESCOLARES, REGULARlZACIÓN 
DEL PATRIMOnlO FAM!UAR EMPLEO, ATENC!ÓN MED!CA SUFICIENTE Y DE CAUDAD, MEJOR 
COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS COMO ELECTRIFICACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE. 

PARA PROGRA.MAR ACCIONES EXITOSAS QUE BUSQUEN RESOLVER LA PROBLEMÁTlCA 
EXISTENTE EN NUESTRO MUN!ClPlO, HEMOS DESARROLLADO LOS EJES DE ACC!ÓN AQUÍ 

PLASMADOS. 

HE DE RATIFICARLES MI COMPROMISO DE DESARROLLAR UN GOBIERNO DE LA MANO CON 
CADA UNO DE USTEDES, UN GOBIERNO DONDE LA PREM1SA FUNDAMENTAL SEA LA 

TRANSPARENCIA Y LA HONRADEZ 

EL DIALOGO, SERÁ UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL DE MI GOBIERNO PARA ALCANZAR LOS 
MEJORES RESULTADOS, Y DE ESTA MANERA GENERAR UN CAMBIO EN LA FORMA DE 
GOBERNAR, LOS fiXHORTO A QUE TRABAJEMOS UN1DOS, PARA QUE NACOZARI SlGA SU 

CRECIMIENTO coNIPASO F1RMF Y ALTO CONTE~JlDO SOCIAL 

( 
LOS NACOZAmENS ..,_ --·-··-· -- - -
QUE SIEMPR _ TEN RESENTE, QUE HE HONRADO CON MI TRABAJO Y ENTREGA DESDE EL 
PRIMER O(A D BIERNO, Y QUE INCANSABLEMENTE BUSCARE DAR RESULTADOS, 

ME EUGIERON COMO SU PRESIDENTE MUNIC1PAL, ES UNA DISTINCIÓN 

RESPUESTA;:l-Y"50\'1'JiJIJl:tNES. 

LIC. EDUAR00EÑ-~1[MORENO 
PRESIDENTE MUNltlPA 

NACOZARI DE GARCIA EN,.ERO DEL 2016. 

PRESIDENCIA MUNlCl"<'L 
MACOZARI DE GARC!A, :.iUM. 

'AUN CUANDO SE GOB!Ef'\NtN it!Sl_l\/\.S Gíl,I\M/\Tlí.A DrnrN SABER" AUTOR: MIGUEL CDE SMVH>RA 

Pt.\N DE DESARROLLO MUNICIPAL PERIODO 2016-2018 

"NACOZARl TRABAJA, UN PLAN PARA TODOS" 
VERSION ABREVIADA 

INTRODUCCIÓN 

ESTE PLf.\N DE DES.l\RROLLO P.l\RA EL MUNlCIP!O DE NACOZARI DE GARCIA. ("NACOZARI 
TRABAJA UN PLAN DE TODOS' PERIODO DE GOBIERNO 2016-2018), HA S!DO CONSTRU!DC 
CON LA PART!C!PACIÓN UBRE Y DEMOCRÁTICA DE TODOS LOS C!UOADANOS, QUE A TRAVÉS 
DE REUN10NES PÚBUCAS, TALLERES DE FORMACIÓN Y OE !NFORMAC!ÓN. AS! COMO V!A 
ELECTRÓNICA. HICIERON VALER SU DERECHO A LA AUD1ENC!A Y ENTREGARON SUS 
PROPUESTAS REFERENTES Al DESARROLLO SOCIAL. ECONÓMICO, HUMANITARIO Y C!VICO, 
PARA EL BIEN DE TODOS LOS QUE HAB!T.'\MOS El TERRITORIO NACOZARENSE. 

CON MAS DE 50 EVENTOS PÚBLICOS Y CON MAS DE 500 PETICIONES EN MATER!A DE OBRAS Y 
SERVICIOS PUBUCOS. ASI COMO SOLICITUDES PARA QUE LAS ACC10NES E INVERSIONES DEL 
GOBIERNO, SE rRADUZCAN EN MEJOR/•.$ SUST ANClALES, ADEMAS QUE SEAN CON 
OPORTUNIDAD Y TRANSPARENCIA PARA EL MAYOR NUMERO DE PORSONAS POS!BLE, Y QUE 
SE ASUME LA CORRESPONSABILIDAD DE CONDUCIR LOS DESTINOS DEL MUNICIPIO HACIA EL 
PROGRESO Y BIENESTAR DE LAS FAMIUAS, QUE LEGITAMAMENTE ASPIRAN A TENER SU 
PROPIA HlSTORIA DE ÉXITO 

PARA DAR CUMPUM!ENTO A LOS PRlNC!PIOS ET!COS, ASI COMO A LOS PRECEPTOS DE LEY, 
Y PONER EN S!NTON!A ESTE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE NACOZA.RI DE GARCIA CON 
LOS PLANES DE DESARROLLO DE LA FEOERAC10N Y DEL ESTADO DE SONORA, SE 
ESTRUCTURARON 6 EJES O VERTlENTES QUE TAMB!EN SE CRUZAN TRANSVERSALMENTE 
PARA SU RETROAL!MENTAC!ON Y FUNC!ONAB1UOAD. 

LAS DIRECTRlCES "GOBIERNO FAC!UTADOR~, "FUNCIONARIOS QUE AYUDAN", "TRATO JUSTO Y 
RESPETO EN LA MEDIAC10N DE COMFUCTOS~, ASI COMO POUTICAS PUBUCAS PARA LA 
GESTION FIN,~NCIERA Y MANEJO LA DE AUSTERIDAD, SON RIELES PARA TRANSITAR HAC1A El 
PLAN NACOZARi TRABAJA UN PLAN DE TODOS 

V. METODOLOGÍA 

EN CUMPUM\ENTO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR EL SISTEMA DE PL\NEAC!ÓN 
NACIONAL, EL PLAN MUNJCIPAL DE DESARROLLO 2016-2018 ESTÁ ALlNEADO AL PLAN DE 
DESARROLLO DEL ESTADO DE SONORA 2015-2021, Y TAM81EN ESTÁ SINTONlA AL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 2012-2018. 

CONSULTA CIUDADANA 

ASIMISMO, PARA QUE ESTA PLANEAC!ÓN SEA INTEGRAL, SE CONS1DERó COMO MECANISMO 
DE PART!ClPAClÓN LA CONSULTA CIUDADANA. QUE OPERA COMO UN ESPACIO PARA INVITAR 
A LAS PERSONAS A PARTlCIPAR CON SUS OP!N!ONES Y PROPUESTAS EN EL MEJORAMIENTO 
DE LA GEST!ÓN PÚBUCA, PARA SER INCORPORADAS EN LA ELABORAC1ÓN DEL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO, 

FUNDAMENTOS LEGALES PARA LA CONST!TUCION DEL PLAN "NACOZARI TRABAJA, UN PLN 
DE TODOS" 

CONSTITUC!ÓN POLIT!C.A. DE LOS ESTADOS UN!DOS MEX!CANOS 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SONORA 
LEY DE PLANEACIÓN FEDERAL 
LEY DE PLANEAC!ÓN DEL ESTADO DE SONORA 
LEY DE GOBIERNO Y ADMlNJSTRACIÓN MUNICIPAL 
LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA 

"AUN CUM~D() SE GOBlrnNrn INSU!AS GílJIMAT!CA DEBEN 5ASrn" AUTOR: M!GUELCDE SMVEDRA 



w 
-.,.¡ 

-; 
o 
3 
o 
n 
X 
n 
< 

• 
:r: 
ro 
~ 

3 
o 
~-
·º 
(f) 

o 
::J 
o 
~ 

"' e:, • 
0 - z 
(ti e-- 3 --:::, ro 

~ 

o o 
Jo. -,,, --o (,0 

-· (D 

!l.> n - n 

< 
• 
(_ 

e 
(D 

< 
(D 
<» 
,_, 
Jo. 
Cl. 
(D 

rn 
::J 
ro 
~ 

o 
Cl. 
(D 

N 
o 
>-' o, 

PlAN Df. Df::5AftRQtlO Ml!f'HC!Mt PEfl:1000 2015,21)18 

"NACOZARI TRABAJA, UN HAN PARA TODOS" 
VERSION ABREVIAD!\ 

VINCULACION DEL PLAN CON EL HUMANISMO. 

DIGNIDAD HUMANA 
El BIEN COMÚN 
LA SOUDARIDAO 

PARA EFECTOS DE ESTRUCTURAR ESTE PLAN "N.ACOZARl TRABA,/A, UN PLA.N DE TODOS", SE 
CONCIDERARO!\' LOS ANTECEDENTES, OIA.GNOSTICOS FUNO,A.D0S EN EL PROGRAMA 
ANAUS!S FODA (FOR/\TALEZAS, OPORTUNIDADES DEBILIDADES Y ,-'IMEf'.!AZAS) 

MISION DEL PLAN 

NACOZAR1 DE GARCIA, UN MUNICIPIO CON PAZ, TRANQUJLO DONDE CADA OU1EN CONSTRUYA 
SU PROPIA HISTORIA DE ÉXITO Y SU FEUC!D,\0. 

VIS!ON DEL PLAN 

TODOS JUNTOS PARA QÚE EL PROGRESO Y LAS OPORTUNIDADES DE BIENESTAR SEAN 
NUESTROS 

ESTRATEGIAS DEL PLAN. 

UBRE Pi~RT!C!PAC!ON Y DEMOCRAT!CA, PARA QUE LAS ACCIONES E !NVERS!ONES 
PUBLICAS, SE DESCIOAN ENTRE TODOS Y PARA TODOS. 

GOBIERNO FAC!UTAOOR Y CERCANO A SU GENTE, CON FUNCIONARIOS QUE 
AYUDAN 

POLITICAS PÚBUCAS PARA El PERIODO 2016,2018 

EL NACOZARl OVE ViENE EN LOS PRÓXIMOS TRES AílOS SE VISUALIZA COMO UN MUN!CIPJO 
DE AL TURA, COMPETITIVO, MÁS CREATIVO Y SOBRE TODO EMPRENDEDOR, PRÓSPERO, CON 
INFRAESTRUCTURA SÓLIDA PARA SEGUIR IMPULSANDO EL DESARROLLO; CONFORMADO POR 
UNA SOCIEDAD MÁS PREPARADA, EDUCADA. UNA SOCIEDAD QUE GOZA DE AL TOS NIVELES 

DE SEGURIDAD EN LAS CALLES, NEGOCIOS Y HOGARES. 

GESTIÓN Y POLÍT!CA FlNAf\lCIFRA 

LA PLANEACiÓN DE OBRAS DE Al TO IMPACTO PARA NACOZARI CONTEMPLA ACCIONES, 

INVERSIONES , OBRAS Y SERV!C!OS PUBUCOS CENTRAD.AS POR LA COORD!NAC!ON DE 
GEST!ÓN Y POL!T!CA FINANCIERA, ENTRE LAS CUALES DESTA,CAN. LA PRESA 
CENTENARIO, lA SEGUNDA PLANTA FUNDIDORA DE METALES DE FUSION INMEDIATA. LA 
TERCERA PLANTA GENERADORA DE ENERG!A l lMPIA, POR C!TAR ALGUMAS 

PLAN DE AUSTF:RIOAIJ 

DISC!PLINA, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN EL GASTO PÚBUCO, IMPOSTERGABLES 

EJE RECTOR 1: NACOZARI TRANQUILO Y SEGURO 
OBJETIVO DEL E.JE RECTOR ! 
LA SEGURIDAD PATRIMONIAL Y PERSONAL DEL CIUDADANO ES UN TEMA DE VITAL 
IMPORTANCIA PARA LA ACTUAL ADM!M!STRACIÓN MUNICIPAL, DE TAL MANERA QUE EL 
PRINCIPAL OBJETIVO EN ESTA MATERIA, ES FORTALECER Lr-\ PRESENCIA POLICIAL EN 

"AUN CUANDO SE: GGBIERtffN !NSUlAS <iR,\MATlCA DEBF.N S/1.81:R" AUTOR: MIGUELC.DE SMVEDRA 

PlAN DE DESARROLLO MUNICIPAt PERIODO 201&-201.8 

"NACOZAR!TRABAJA, UN PLAN PARA TODOS" 
VERS!ON ABREVIADA 

COLONIAS, COMUNIDADES, CALLES DE LA CtUDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE VENGAN A 
GARANT!ZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, SUS BtENES Y El DISFRUTE DE LA CIUDAD 

ESTRATEGIAS 

VIGILAR EL BUEN DESEMPEf\JO DE LOS MlEMBROS DE LA CORPORAC1ÓN POLICIACA, ¡_os 
JUECES CALIFICADORES Y LOS MÉDICOS LEGISTAS_ 

RECEPCIÓN DE QUE,IAS Y DESAHOGO DE LA INVESTIGACIÓN ADM!N!STRAT1VA, EN LA 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE SANCIÓN ALTERNAT!VA PARA LOS DETENIDOS POR 
!NFRACC!ONES A.L BANDO DE POLICfA Y BUEN GOBIERNO 

OPERATIVOS DE AtCOHOL!METRO 

OBJETIVO ESPECÍFICO; 

PREVEN!R LA COMISIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE 
D!SCIPL!NAS EN El MUNIC!PfO. 

BUEN GOB!ERNO, MIENTRAS SE CONCIENTIZA POR MEDIO DE u~ REALIZAC1ÓN DE TRABAJOS 
A FAVOR DE LA COMUNIDAD, 

ACCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO. 
OBJETIVO ESPEciFICO 

EF!ClENTAR LA SEGURíDAD PÚBLICA A FIN DE O!SMINU!R LOS INDICES DE DEUNCUENCIA Y 
FALTAS ADM!NISTRATJVAS, PRESERVANDO LOS DERECHOS Y GARANTfAS DE LA C!UDADAN!A 

PROFESIONALIZACIÓN DEL CUERPO POLICIAL 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

CONTAR: CON UNA POLICÍA MÁS PREPARADA. HONESTA Y MEJOR PAGADA. 

EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

FORTALECER LA SEGURIDAD DE LOS POLICÍAS Y EL DESPUEGUE OPERATIVO QUE PERM!TA 
UNA ACTUAC1ÓN EFICIENTE DE LOS AGENTES DE POLJCÍA Y UNA MEJOR COBERTURA DE lA 
V!G!LANC!A EN COLONIAS, BARRIOS Y COMUNIDADES RURALES_ 

ESTRA TEG!AS 

DOTAR DE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO Y SUFICIENTE A LOS ELEMENTOS 
OPER.ATlVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, AS! COMO A LOS GRUPOS DE REACCIÓN TÁCTICA. 
PARA QUE El DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES SE DESARROLLE CON EFICIENCIA. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

ADQU!RIR CHALECOS ANT!BALA, UN PAR DE UNIFORMES COMPLETOS PAR.A. CADA 
ELEMENTO, VESTUARIO Y ACCESORIO ESPECIAUZADO PARA UN GRUPO TÁCTICO 

ADQUIRIR 4 UNIDADES MÓVILES Y 3 MOTOCICLETAS 

ADQUIRIR Y OPERAR DURANTE El PERIODO DE GESTIÓN DE tA PRESENTE 
ADM\NISTRACIÓN CAMIONETAS PICKUP. 8 UNIDADES EQUIPADAS 

ADQUIRIR Y OPERAR DURANTE EL PERIODO DE GESTJÓN DE LA PRESENTE 
ADM1N1STRAC!ÓN MOTOCICLETAS: 4 UNIDADES EQUIPADAS 

"AUN CUM-/DO SE GOl3lfRNHJ iNSUlASGílAM/1.T)CA DH!fN SABER" AITTOR: MIGUEL C.OE SMVEORA 
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P!_AN OE DESI\Ríl.Otto MUNIC!PM. PERIODO 2016-2018 
"NACOV\R!TftABAJA, UN PLAN PARATOOOS" 

VERSION ABREVIADA 
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
CONTAR CON ESPACIOS D\GNOS E !NST.Aa.\.ACIONES ADECUADAS PARA LLEVAR A CABO CON 
EFICIENCIA LAS ACCIONES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA 
CIUDAD.A.N!A 

ESTRATEGIAS 
!NSTALAClONES ADECUADAS Y SUFICIENTES PARA LOS ELEMENTOS DE LA CORPORACIÓN EN 
SUS DIFERENTES ÁREAS Y TAREAS, INCLUYENDO ESPACIOS PARA El ENTRENAMIENTO 
F!S!CO DE LOS AGENTES 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCfA. 
OBJETIVO ESPEc!FICO 
!DENTIFJCAR SON ESTUDIOS PROFES!OM.t\LES LOS FENÓMENOS DE LA VIOLENCIA Y 
DELINCUENC!1\ P.ARA FORMULAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL CON SUSTENTO 
REALlSTA Y CUYA EJECUCIÓN VENG/\ A RED\JC!R LOS FACTORES E [ND!C:ES DE LA VlOLENC!A 

Y DELINCUENCIA 

FoRTALECfMIENTO DE LA PRESENCfA Y ACTUACIÓN POLICIAL 
OBJETIVO ESF'EciF!CO 
FORTALECER LA PRESENCIA POUC!AL EN COLON1AS, COMUNIDADES, CALLES DE LA CIUDAD Y 
ESPACIOS PÚBLICOS QUE VENGAN A G/\Rl\NTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, SUS 

BIENES Y EL DISFRUTE DE LA ClUDAD. 

EJE RECTOR 11: NACOZAR1 PARA TODOS 
OBJETIVO DEL EJE RECTOR U 
LOS COMPROM1SOS REAUZADOS CON LA CIUDADAN[A AMERITAN CREAR NUEVAS 
!NIC!AT!VAS, APERTURAR NUEVOS ESQUEMAS DE PART!CtPA.C!ÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA 
EN BENEFlC\O DE PROYECTOS SOCIALES ESPEC!FICOS, DE CONVENIR, CONCERTAR Y 
NEGOCIAR CON !MSTITUCIONES EDUCATIVAS, C!VlLES. SOCIA.LES Y FMPRESAR1ALES, PARA 
FOMENTAR EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNlCIP!O DE NACOZARI. 

DESARROLLO INTEGRAL OE LA FAMILIA 
OBJETIVO GENERAL 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAM\UAS EN SITUACIÓN DE VULNERAB!UDAD. 
MEDIANTE PROGRAMAS 1NTEGRALES Y ASISTENC!AUSTAS, IMPULSANDO Y FORTALECIENDO 
LA PARTICIPACIÓN C!UDADANA Y DE ORGANISMOS NO GUBERN/\Mf:NTP..LES 

INSTITUTO DEL D5PORTE MUNICIPAL DE NACOZARI 
OBJETIVO GENERAL 
PROMOVER. DIFUNDIR Y DESARROLLAR PROGRAMAS DE VANGUARDIA CON LA FlNAUDAD 
PRIMOROlAL, DE CREAR HÁBITOS EN LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES FISICAS, 
RECREATIVAS, AC11VIOADES FlSlCAS PARA LA SALUD Y EL DEPORTE, A TRAVÉS DE ACCIONES 
INCLUYENTES S!N DISCRIMINACIÓN DE EDAD, SEXO, RAZA, REUG!ÓN, CONDICIÓN FÍSICA Y 

SOCIAL 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD NACOZl'\R:ENSE 
OBJETIVO GENERAL 
EL INSTITUTO NACOZARENSE DE LA JUVENTUD, ES UN ORGANISMO JUVENIL QUE TIENE 
COMO OBJETIVO FCMENTAR EL DESARROLLO !NTEGRAL DE LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO, 
QUE SE ENCUENTR/1.1\J EN UN R/\NGO DE EDAD DE 12 A 25 AÑOS, 

COORDlNACION GENERAL DE LA MUJER 
OBJETIVO GENERAL 

"AUN CU/INDO SE GOBIERNEN liSS1.1L,~S GP,AMATJCA DEREN <'./\!lER" AUTOR: M!GUELCDE SMVEORA 

PLAN DE OESARROU,O MUNICIPAL PERIODO 2016-2018 
"NACOZARI TRABAJA, UN PlAN PARA TODOS" 

VERSION ABREVIADA 
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO DE LAS MUJERES GENERÁNDOLES CONDlC!ONES 
ADECUADAS A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA, QUE 
OTORGUE HERRAMIENTA,$ PARA UNA ~EJOR CALIDAD DE VIDA, LIBRE DE VIOLENC\.I\. 

EJE RECTOR 111: NACOZAR! APRENDER PARA SERVIR 

CENTROS DE APOYO A LA FORMACIÓN EN VALORES 
OBJETIVO GENERAL 
INCLUSIÓN SOCIAL PARA LOGRAR ADECU/1-00S NIVELES DE DESARROLLO HUMANO EN LAS 
COLONIAS Y BARRIOS f1E NAC07...AR! 

PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
APOYAR /\ Nlf\.los Y ,IÓVENES QUE CURS.AN LOS DlSTJNTOS NIVELES DE EDUCP1CIÓN CON 
TRANSPORTE ESCOLAR, 

ESTRATEGIAS 
BRINDAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOL,\R /\ NIÑOS Y JÓVENES 

O.ESA YUNOS ESCOLARES. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
COADYUVAR EN LA D!SM!NUC!ÓN DEL ÍNotCE DE DESNUTRICIÓN DE MENORES QUE CURS/,N 
EL N!VEL PREESCOLAR Y PR!MAR!A DENTRO DEL MUNICIPIO, BRINDANDO UNA OP,CIÓN 
ALIMENTARIA PARA NIÑOS QUE ACUDEN A LA ESCUELA SIN DESAYUNAR O COMER, EN SUS 
DOS MODALIDADES FRIO Y CALIENTE 

DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA, ARTE Y TURISMO 
OBJETIVO GENERAL 
DESARROLLAR UNA POUT!CA CULTURAL CIUDADANA, INTEGRAL Y TRANSVERSAL CON 
iMPULSO A LA CREACIÓN E !NVEST1GAClÓN, CULTURA COMUNITARIA, ANIMACIÓN 
SOC!OCUL TURAL, FOMENTO A LA LECTURA Y EDUCACIÓN ART!STICA, 

MEJORAMIENTO DE ESCUELAS. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
CONTR1BU!R AL MEJORAMIENTO Y REMODELAC!ÓN DE EDIFICIOS ESCOLARES, CON LA 
PARTIC!PAC!ÓN DE LA ASOC!AClÓN DE PADRES DE FAM!LIAS, E INSTANCIAS EDUCATIVAS, CON 
EL PROPÓS1TO DE QUE CUENTEN CON MEJORES Y DIGNOS ESPACIOS PARA SU DESEMPEÑO 
EDUCATIVO 

ESTRATEGIAS 
REAUZAR LA CONCERTACIÓN A TRAVÉS DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMlUA DE LAS 
ESCUELAS, DÁNDOLES A CONOCER EL PROGRAMA EN LAS INSTITUCIONES PÚBUCAS 
EDUCATIVAS, DANDO PRIOR!DAD A LAS OBRAS SOL!f':!TADAS QUE DEN UN MAYOR 13ENEFICIO 
A LOS N!FIOS Y JÓVENES DFL MUN!CIP!O 

LINEAS DE ACC!ON 

REHAB[UTAR 10 EDIClFIO ESCOLARES EN LA CABECERA MUN!C!PAL, INLUYENOO 
TECHUMBRES, iNSTALAC!ONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITAi:ZlAS, DE 
REGRIGERAC!ON Y CUMA CONTROLADO, CERCOS Y OBRAS DE PROTECClON, 
ACCESOS PR!NC!PALES Y MODULOS TECHADOS PARA ACTIVIDADES FlSICAS y 
C!V!CAS 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PROPIO PARA ALBERGAR U\S INSTACIDNES DEL 
COBACH NACOZAR! 

"AUN CUANDO SE GOSiERNEN 'NSUlAS GRAM,\T1CA DHWS SMlER" AUTOR: MIGUELC.DE SMVEDRA 
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Plf.\N DE 01;5!\tlROl.lO MVN!C!PAI. PF.íl.1000 2016-2018 
"NACOZARl TRABAJA, UN PlAN PAR!\ TODOS" 

VERS!ON ABREVIADA 
BECAS A ESTUOIANTES INCLUYENDO UNIVERSITARIOS, 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
PROMOVER LA PERMANENCIA EN LA ESCUELA DE NIÑOS Y JÓVENES CUYA SlTUAClÓN 
SOC!OECONÓMICA LOS PONE EN RIESGO DE DESERCIÓN ESCOLAR, BRINDÁ.NDOLES APOYO 
ECONÓMICO Y 1\TENC!ÓN EN SALUD PARA PROP1ClAR UN MEJOR RENDIMIENTO ESCOLAR. 

LINEAS DE ACCION 
BENEF1C!AR MAS DE 500 ESTUDIANTES. 
REALIZAR 15 JORNADAS MÉDICAS CON LOS BECADOS EN LOS TRES A/\IOS 
REAUZAR 6 CONFERENCIAS PARA PADRFS 

CULTURA DEL AGUA OOMAPAS NACOZARf. 

OBJETIVO ESPECIFICO 
PROMOVER DE M/\NER/i 1NTENS!Vi\ EL PAGO OPORTUNO, EL BUEN USO Y CUIDADO DEL 
AGUA 

EJE RECTOR IV: NACOZARI TRABAJA 

ALUMBRADO PÚBLICO 
OBJETIVO GENERAL 
TENER UN NACOZARI CON LA ILUMINACIÓN ADECUADA Y SUF!C!ENTE PARA LOGRAR EL 
08.JF.TIVO PR!MORDlr\L QUE ES LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN. LLEGANDO A LA TOTALIDAD 
DE LOS HABITANTES Y DENTRO DÉ UN ESQUEMA DE ,\HORRO DE ENERG!A, TECNOLOG!A Y 
CONSERVACIÓN DE RECURSOS. 

PANTEONES; SERVICIO A LOS DOLIENTES. 
OBJETIVO ESPEciFlCO 
DOTAR DF. INFRAESTRUCTURA NECESARIA LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA CEMENTERIOS 
MUNICIPALES, PARA OTORGAR SERVICIOS FUNERARIOS DIGNOS A LA. C\UDAf)ANfA QUE LO 
SOUCITE 

LINEAS DE ACCION 
TENER DISPONIBLES 100 ESPACIOS DE TERRENOS PARA REALIZAR FOSA 
CREAR UN NUEVO PANTEÓN MUNlC!PAL 

EN MATERIA DE VlEVENDA Y SUELO URBANO 
OBJETIVO GENERAL 
PROMOVER LA nEGULARlZAC(ÓN DE ASENTAM1ENTOS HUMANOS EN SITUACIÓN 1RREGULAR, 
ASI COMO LA ADQUISIC!ÓN DE TERRENOS, Ll\. CONSTRUCCIÓN, URBANlZACIÓN, ENAJENACIÓN 
Y EJECUCIÓN C'E OBRAS Y DE PROYECTOS 1NMOBILIAR10S EN GENERAL , AS! COMO EL 
OTOR.GAM1ENTO DE F!N,ANC!i\MIENTO CON El PROPÓSITO DE DAR SOLUC1ÓN A LA DEM,,NDA 
DE SUELO Y VIVIENDA PARA PERSONAS DE BAJOS INGRESOS 

UNEAS DE ACCION 
REGULAR!ZAC!ÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN AREAS DE CORETT Y DE BIENES Y 
CONCESIONES DEL ESTADO (650 LOTES) 

REGULJ\RIZ/\ClÓN DE ASENTAM1ENTOS HUMANOS EN AREAS DEL EJIDO NACOZAR! (650 
LOTES) 

OBTENER UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y UN CENSO DE HABITANTES POR 
ASENTAM1ENTO HUMANO lRREGULAR, CUYA PROPIEDAD SEA NEGOC!ADA CON EL MUNICIPIO 
HASTA POR 30,000.00 M2 

"AUN CUANDO SE GO!llFRNEN INS\TlAS GílMv1i\1!CA DH\EN SM'ltR" AUTOR. MIGUH C.DF SAAVEDRA 

Plt\N DE DESARROLLO MUNICIPAi. PERIODO 2016-2018 

"NACOZA.Rl TRABAJA, UN PLAN PARA TODOS" 
VERS!ON ABREVIADA 

CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CONCERTACIÓN DE l.A OBRA PÚBLICA 
OBJETIVO GENERAL 
SATISFACER LAS NECESIDADES QUE LA COMUNIDAD DEMANDE RESPECTO A LA 
CONCERTACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 

LINEAS DE ACCION 
ATENDER 60 SOUCITUDES DE CONCERTACIÓN DE OBRAS. 

MEJORAMIENTO DE EDIFICTOS PÚBUCOS. 
OBJETIVO ESPECIFICO 
CON1R!BUIR AL MEJORAMIENTO Y REMDOELAC!ÓN DE LOS ED!FICIOS PÚBUCOS. CON LA 
PARTIC!PACIÓN DE ,4,SOCIACIONES, GRUPOS RELIGIOSOS, O VECINOS ORGANIZADOS 

MEJORAMIENTO DE INSTAtAC!ONES D~PORTIVAS. 
OB,IETIVO ESPECÍFICO 
CONTR!BUIR t\L MEJORAMIENTO Y REMODEL'\CIÓN DE lNST.ALACtONES DEPORTIVAS, CON LA 
PARTJCIPACiÓN DE GRUPOS O LIGAS QUE FOMENTEN Y QUE PRACTICAN DEPORTE 
ALEJÁNDOLOS DE L,\S DROGAS Y DEL V>\NDALISMO. 

PAVIMENTOS. 
OBJETIVO ESPEcj¡:c-¡co 
CONTR!BUíR AL MEJORAMIENTO DE NUES1RAS VIALIDADES, APOYANDO EL REZAGO QUE 
EXISTE EN ESTE RUBRO. 

LINEAS DE ACC!ON 
ATENDER 60 SOLICITUDES DE PAVIMENTOS, PARA 60 D!FERENTES SECTORES 

AGUA POTABLE (SE ANALIZAN MAS A DETALLE EN EL APARTADO OOMAPAS NACOZARI). 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
CONTRIBUIR Al REZAGO QUE PUD1ERA EXISTIR EN LA FALTA DE AGUA, EN ZONAS 
MARGINADAS DE LA CIUDAD. 

ESTRATEGIAS 
REAUZAR ESTAS OBRAS DE AGUA POTABLE CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS, A 
TRAVÉS DE LA CONCERTACIÓN, YA QUE ESTAS SE CONSIDERAN DE INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA, 

ELECTRIFICACIÓN. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
CONTRlBU\R AL REZAGO QUE PUDIERA EXISTlR EN LA FALTA DE ENERG[A ELÉCTH!CA EN 
ZONAS MARGlNADAS DE LA CIUDAD 

UNEAS DE ACClON 
ATENDER 09 SOLICITUDES DE AMPUAC!ONES DE RED DE ELECTRtF!CAC!ÓN 

PARQUES Y AREAS VERD/'ES. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
CONTRIBUIR AL MEjORAMlENTO Y REMODELAC!ÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS O ÁREAS 
VERDES, CON EL PROPÓSiTO DE PROPORC!CNAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO A LAS 
FAMIUAS DE NUESTRA C1UDAD-

ESTRATEGIAS 
REALIZAR ESTAS OBRAS EN PARQUES O ÁREAS VERDES, CON LA PARTiCIPAClÓN DE LOS 
VECINOS, -~ TRAVÉS DE LA CONCERTACIÓN, APORTA UN BENEFIC!O COMÚN DE COMPARTIR 
ESPACIOS DIGNOS CON NUESTROS VECINOS, 

"AUN CUANDO SE GOBIERNEN u;SULASGRAMA!IC<\ DEBEN SABFR'' t\lfTOR. MIGUEL C.DE SMVEDRA 
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PJJ\N OF. 01:SI\RROIJ.O MUNKlPAt PERIODO 2016-2018 
"NACOl.ARI TR!\Bt\JA, UN PLAN PARA TODOS" 

VERSION ABREVH\DA 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
REALIZAR UN ESTUDIO POR CADA SOLICITUD, PARA OBTENER UN BUEN DIAGNÓSTICO Y 
DETERM!NAR SI ES FACTIBLE SU EJECUCIÓN. 

OOMAPAS NACOZARl "AGUA PARA TODOS" 
OBJETIVO GENERAL 
PRESTAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SAN!TARlO, SANEAMIENTO DE 
AGUAS RESlOUALES Y REUSO DE AGUAS TRATADAS, CON UNA V1S1ÓN !NTEGRAL DE CORTO. 
MEDIANO Y LARGO PU\ZO, E.lERClENDO LAS FUNCIONES DE AUTOR!OA.O AOM!NlSTRATlVA, DE 
CONFORMI0/\0 CON L,\S ATR18UCtONES QUE LE CONFIERE LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE 
SONORA 

COOROINACION TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL 
OBJETIVO GENERAL 
APOYAR Al PRESIDENTE MUN\ClPAL Y A TODAS LAS DEPENDENClAS Y ENTIDADES DE LA 
ADM1N!STRAC!ÓN PÚBLICA MUN!C!PAL, EN MATERIA DE PLA.NEACIÓN, D!SE!'JO, SEGUJM!ENTO Y 
EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DERlVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y DE 
LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE ALTO IMPACTO PARA EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA 
CONSULTA Y ASESORfA PERMANENTES, ORIENTADAS A OBTENER LOS MEJORES 
RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL GOB!ERNO MUNICIPAL 

LINEA DE ACC10N 
GESTIONAR Al 100% DE LOS RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES 
!NDlCADOS POR PRESIDENCIA MUNICIPAL 

PROYECTOS ESTRA TÉG/COS Y/O CIUDADANOS. 
OBJETIVO ESPECIFICO 
AN,"\UZAR LA V!ALIDAD Y FACTIBIUDAD DE PROYECTOS CONCENTRADOS EN EL BANCO 
MUN!C!PAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE IMPACTO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 
QUE SE INTEGRARÁN A PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

FONDO MINERO PARA EL DESARROLLO R:EGlONAL SUSTENTABLE EN NACOZARI. 

OBJETIVO GENERAL: RESARCIR LOS DAÑOS Y/O AFECTACIONES OUE PRODUCTO DE LAS 
EXPLOTACIONES MINERAS SE HALLAN CAUSADO A LA INFRAESTRUCTURA O BIEN A LA 
POBLACION; APEGADOS AL DECRETO ESTABLECIDO EN LA LEY DE DERECHOS FEDERALES 
SHCP APARTIR DEL EJERCICIO FlSCAL 2014. 

ESTRATEGIA: PROVOCAR LAS CONO!C!ONES PARA QUE EL MUNICIPIO DE NACOZAR! DE 
GARC!A SEA lA ENTIDAD EJECUTORA DEL GASTO TAL COMO SE PREVEE EN EL DECRETO 
PUBUC.ADO EN LA SEDATU. Y EL CUAL DA ORlGEN A LA DEPENDENCIA UNlDAD DE 
UT\LIZACION DEL SUELO PARA PROYECTOS EN ENERG1A E INVERSIONES FIS!CAS DE LOS 
FONDOS M\NFROS 

LINEA DE ACCION: GENER.t..R PROPUESTAS QUE COINC!D/\N CON LAS REGLAS Of OPERA.CIÓN 

DE ESTE FONDO, A F!N DE F.t..CIUTAR LAS GESTIONES. 

EJE RECTOR V; NACOZARI AMBIENTE SANO 
ALCANTARILLADO SANfTARJO. 

OBJETIVO ESPECIFICO 
RECOLECTAR Y ALEJAR TODAS LAS AGUAS RESIDUALES QUE GENERA LA CIUDAD PARA 
EVITAR RIESGOS A LA SALUD DE LOS NACOZARENSES. 

"AUN CUArWO 5E G081ERNEN INSUi.!,S Grlfl.MAT!C,1 DfBfN SASER" .!\UTDR lvl!GUEL C!:E ~1\J\Vf[)PI\ 

PL~N DE DESARROLLO MUNICIPAL PEmooo 2016~2018 
"NACOZAR! TRABAJA, UN PLAN PARA TODOS .. 

VERSION ABREVIADA 

ESTRATEGIAS 
GESTIONAR RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHAS!UTAC!ÓN DE TUBERÍA DE LA RED 
DE ALC/1NTARILLADO QUE REBASÓ SU VIDA ÚTIL Y QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA 

SANEAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS TRATADAS. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
TRATAR TODAS LAS AGUAS RES!DUALES E lNCREMENTAR EL USO DE AGUA TRATADA 

ESTRATEGIAS 
CONSTRlt!R PLf\NTAS PARA El TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LfNEA MORADA DE 
CONDUCCIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE AGUAS TRATADAS EN EL RIEGO DE PARQUES Y EN LA 
AGRICULTURA DE PROCUCC!ON DE FORRAJES_ 

RESCATE Y CONSERVACION DEL RIO NACOZARI 
JUST!FICACION Y OBJETIVOS 

SE TRATA DE UN Mf\NDATO SOCIAL, DE UNA CONVICCIÓN DE GOBIERNO, DE UNA ESTRATEGIA 
PARA EL CRECIMIENTO DE LARGO PLAZO Y, LINEALMENTE, DE UN REQUERIMIENTO ÉTICO Y 
COMERCIAL DE LA NUEVA CONVIVENCIA 1NTERNAC!ONAL EL MEDlO AMBJENTE ES UN.A 
PR!ORJDAD PARA EL EJECUTIVO MUNICIPAL, 

EJE RECTOR Vi: NACOZARI CUENTAS CLARAS 
OBJETIVO DEL EJE RECTOR VI 
TRANSPARENClA, AUSTERIDAD. EFICIENCIA, HONESTIDAD Y EFICAC!A SON LAS PAUTAS DE 
COMPORTAMIENTO A QUE SE COMPROMETEN LOS SERVJDORES ENTRANTES, SON LOS 
PRlNCIP!OS QUE' Gt!IAN EL MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES y 
F\N,t.,NCIEROS E1'1 LA ACTUAL A.DMINISTRACIÓN MUNIC[PAL. 

TESORERIA 
OBJETIVO GENERAL 

TRANSPARENCIA, AUSTERIDAD, EFICIENCIA, HONESTlDAD Y EF!CACIA SON LAS PAUTAS DE 
COMPORTAMIENTO A QUE SE COMPROMETEN LOS SERVlDORES ENTRANTES, SON LOS 
PRINC\P!OS QUE GUiAN EL MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES y 
FIN,'\NCIEROS E!\! LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

ESTRATEGIAS 
RECAUDACIÓN FlSCAL 
PLANEAC!ÓN Y POLlT!CA FlNN-..!CIERA 
CATASTRO 

ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 
OBJETIVO GENERAL 
ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL EN 
CUMPLIMIENTO Al MARCO NORMAT!VO, PROMOVIENDO LA PART\C!PACIÓN CIUDADANA EN LA 
EVALUACIÓN DE SERVlCIOS, OBRAS PÚBUCAS Y PROGRAMAS E IMPULSANDO UNA CULTURA 
DE TRANSPARENCIA EF!CIENC1A Y CALIDAD EN EL SERV!ClO PÚBLICO. 

ESTRATEGIAS 
1. IMPULSAR LA PARTIC!PAC!ÓN CIUDADANA EN LA VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS, 
PROGRAMAS Y OBRAS A CARGO DE-LA AOMINtSTRACIÓN PÚBLICA MUN1ClPAL, A TRAVÉS DE 
LAS FIGURAS CIUDADANAS DE CONTRALOR SOCIAL, AUDITOR UNIVERSJTAR!O Y COMISARIO 
PUB!. ICO CIUDADANO 

VIL PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS 2016.2018 {SE ANEXA RELACION) 

.,AUN CUANDO SE GQR!F.RNrn INSUlJ,S GR/>,M,\";IC,i DEBEN SAl',F.R" AUTOR· M!GUH e DE SMVEDRA 
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·--------·----,.- NP.Y()JOA,_EN EL_CAM{NO CORRECTO 

PL!\f~ MUNICJPAL DE DESARROLLO 2016-2018 

PRfSi:'NTA"IÓN 

El Plan Municip0I de Oes;irrollo 2016-2018 8$ un dDcurnenb que 
sentidas de la población, siendo !a '.azón parn que todas!% acciones de 
pensando siemrre en ei bie'1 común rle las personas. 

las necesidades más 
gobierno se realicen 

A través del cvmplirnien\o del Plan Municipa! de Desarrollo se trabaja para recupera, !a ilusión 
de la ciudadanla, a lncorpora1 los w1!ores de las ciudadanas y ciudadanos en la labor pública del 
m_unicipio, haciéndolos participes de !a construcdón del Navojoa que todos aspiramos Una 
herramienta fundarnenta! para alcanzar los r¡,ejores resultados de este gobierno será el diálogo y con 
ello generar un cambio que le apueste a la participaciór1 y esfuerzo de todos 

Nuestra visión se perfila a lograr un 
pertenencia, inicic1tiva. solid<1rid-'.-ld y conocimiento que 
comunidad 

co11 espfritu emprendedor, con arraigo y 
inversíones y por ende, beneficios a la 

Los navojoerises nos e!igiem'l cornn sus servidores, es una distinóón que siempre tendremos 
presente, que hemos !1onrado con trabajo y entrega desde el prirner d!a de gobierno, y que 
incansablemente buscaremos no sólo e! bien comliri, sino también dar resultados, respuestas y 
so\uciones. Por Bllo, este Plan Municipal de Desarrollo cobra vital importancía, ya que en él se 
plasrnon \ns diversos opiniones, pilrlicipaciones e in!erver:ciones de 1as organizaciones de !a sociedad 
civil, instfü1ciones educa;ivas, cámaras, co!egios de profesícnistas. orgariisn1os empresariales y de la 
ciud-adanla en general, que brtndoron su vaíioso tiempo para aportar su run~o de 11ista que ya forma 
parle de este plan 

Sin duda, la vi5i6n de fu1uro NavoJoa, es e! rno\or que ne:, alienta a buscar la partic'1pación 
ciudadana en el gobierno, para juntos vivir y disfrutw de una mejor gobernab!lidad qtJe beneficie a 
cada uno de !os hé'Jbitantes de nuestra corriun!dad. n:iestro Navojoa 

H 

NUESTRA VfSIÓN, MIS!ÓN Y PüLIT!CAS DE CALIDAD 

VISIÓN 

Ncwojoa retuperará la credibilidad ciudadana por medio de !a transparencia y uso racional de 

recursos diversos, atendiendo ras prior'1dades de nuestro municipio, logrando con ello la participación 

socii'll: clave; en la mejora de nuestro entorno 

MISIÓN 

Colocar a nuestro rnuníciplo dentro de !os estándares de crecirniento y compefltl,-idad para 

ubicarlo en el lugar que fa ciudadan(a merece, exige y requiere, en el Estado de Sonorn 

POt IT!CAS DE CAU\'Aíl 

El Goblemo Municipal de Navojoa, es una entidad comprometida con e! mejoramiento continuo 

de la calidad de vidil de sus habitantes, a través del cump!írniento estricto del marco lega!. VHlando por 

la satisfacción de las necesidades o¿s\cas y expectativas de todos, apoyados siempre en el talento 

humano idóneo ('Oíl gran sentido de pertenencia, sensibilldad sociat y calidad humana orfen1ada a 

imp1emen!ar acciones eficaces que garanticen la ,:alud, !a seguridad y el bienestar de todos sus 

habitantes 

EJES RECTORES. 

1.-BUEN GOBIERNO. 

Una frase sencill,1 de \levar a la pré'lctica, definiendo un buen gobierno corno un ejercicio de la 

fur,ción p(lbl"ica priorizada en el ciudadano_ Debemos ser sensibles a las necesidades y tener la 

capacidad cte resruesla que Navnjoa nos demanda 

Mediremos nuestros resultados de manera sistemática, para con ellos definir nuestro rumbo y 

valorar las mejoras. Propondremos ante cabildo en e! corto plazo, !a creación dei Consejo Ciudadano 

de la Eval1;ación de! Desempeño Gubernamental, y e! cual tendrá representatividad social, y será 

vigilante de! seguirniPn!o y v;c;!oración de las metas defin\das 

De tal manera que !as metas definidas para el ejercldo de nuestro gobierno en materia de 

seguridad, educac'ón. agua potable, sa!ud. empleo y servicios públicos, sean evaluadas y sometidas a 

un escrutinio ciudadano 

Medir nuestro desempeñó, generará confianw sentido y dirección de !as acc'ones de 

gobierno. nuestros resultados serán !a mejor y más clara muestra de las acciones gubernamentales 
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Un buen gobierno debe tener la cBpaddad de: PrornovN la transparencia y la opinióP- r,úbl!ca: 

proveer eficiente y efectivarnpn\e servicios públicos, ¡,rornover la salud y biene,;tar de los ciudadanos; 

e! buen goblerno debe cuidar que !os indicadores de corrupción sean rnfnlrnos, es,cucl1Br y atender las 

dem<mdas de mnyorlas y minarlas, escuchar a los grupos vu!nerah\es y fortalecer lo que llt1mar!Brnos 

visión de Estado. en la que fig\Jre la atención a l;;s necesidades preser>!es y futuras de la sociedad; y 

crear un clima favorable para un crecimiento econ6'l1ico estable. El bionesta~ para una sociedad 

depende de que se asegure que todas las poHticas para lograr este objetivo so': 'rncluyentes. lo que 

irnplic8 proveer a todos los grur,ns, e.spef'i¡c¡',mente a los 1~8,;; vu1nsrables, de 0portunidades panél 

alcanzar. mejora' o mzmtener su bienestar 

A) -SEGUR!D/\D Pü8l.lC/\ Y $OCIA!_ 

Como un eje prioritario p8ra !a adminis!r8ción es la consideración que se tiene para mantener 

la confianza, seg: 

sea en eqrnpo, 

ridad y raz en ruestra corni_midad, para Rllo, la !abar a realizar tendrá que proponef'58 

es decir, autoridades y sociedad juntos p9r!icipando para obtener !os resultados 

deseados a pesar de fos inco'7venientt>s q\lR se rresentan en toda cornunirJad cuarido esta se ene -<entra 

en pleno avance, los comportamientos de !os indices delictivos que aunque CO"\roiados y r,,oderados 

en la act11c1!idad resultan ser ur potencial de ríesgo debido a !os diversos factores de credrniento 

pohiacional, entre otros 
para lo¡¡rar la Seguridad que todo ciudadano se merece. 8Gtua1TT'_i~nte se implementan 

estrntegias que Jienen como fn lograr que la lncidendf'I delictiva en el muricipio se reduzca a niveles 

m!n\mos, a pesar de circunstancias que inter1ienen p8ra r.o ragrarse !o propuesto, com0 por 8]emp!o, 

los delitos que derivan de hechos re!aci0nados con el narcotráfico y !a indusión de delincuentes 

forBneos que se estc1blecen en nu0stra comunidad ¡,ara logr:;ir su~ ohjPtivos, a pesar de ello, se trabaja 

arduarnen\e pe!"' qoe los objetivos o rnet0s a cumv•ir durnnte eJ presente ciclo, rinda sus frutos en corto 

y mediano plazo 

OBJETIVO E~-!P«T<=(,1(;0 

L8 ob1<::nr:i6n de I?. confianza dudRdana rnedian•e acciones directas que inctuy<1n !a participación 

de la socie<fad con el fin de lograr la dfsrnh,ur':ón de la indd'i'cncia delictiva 

OBJETIVO ESPF.r.iFIC0 

Que e! dudadano vea y sienta !a eF,:-,ierv:;i.3 en el servk:io de seguridad, que las rnedidas de 

profesionalizc1rVln que se llew1ri a cabo en el policí8, tengan su fruto ante la ci\ldada"lla con personas 

pmpwarl3". cRpadtadas y certifk:adas; que cumplan que sean eficaces y que se encuentren a la 

vangw,irdía 

ESTR/ITEGI/\ 

E\ cumpl<miento de las dispos·1ciones que marca nuestra carta magna, leyes federales y 

estata!es, respecte a los requfsitos de formación y pennanencia de las personas que tienen la función 

dar seguridad públ'ca y social en la comunidad 

lntegrar a !os sectores de la socied;,d en el plan de prevención del dt>lito en forma integral, para 

nuestros rüfios, jóvenes y adultos jóvenes. 

La prevendón de actos de!ictivos tendrá su base en un enfoque personai, fami!iar, educativo, 

sbcial y laboral. plm;:rritmdose los mismos en toda !a estructura territorial del mun;clpio 

Fort&lecer el programa preventivo DARE, con mayor número de elementos debidamente 

capai:!1tados para 1a "iristrucció:1 y formac"ión de los menores en todas las escuelas de n·:vel básico del 

municipio 

Dar cumplitnlento a las reglas para la otorgabilidad de programas federales corno SUBSEMUN, 

(Subsidio para la Seguridad Pllb\ica de !os Municipios) 

fvlsn\erier lineas de trabajo y cooperación con las di.versas corporaciones federales y estatales 

'.¡ue pe<m!tan otrir_gar con"anza de paz y seguridad al ciudadano 

8) EDUCACIÓN Y CULTURA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Propiciar en la ciudadanfa Navojoense un ambiente donde predom"rnen !O$ valores 

fundawentales para la convivencia as[ como la creación de espacios culturales y educativos en 

búsqueda del desarrolle integral de la sociedad. 

0B.JET!VOS ESPFC!F1,.-.0S 

Fomentar a través de las actividades Educalivas, Art!stic.as y Culturales para todos bs grupos 

de edc1des y condiciones que viven en el murncipro para un mejor desarrollo educativo, mental y social 

Contribuir a elevar e! nível de vida de la comunidad, mediante el desarro!to y ejecución de 

accionee; que fortalezcan ios servicios educativos. culturales y de valeres 

ESTRATEGIA 

lmpiementar programas de activación educativa. cultural y re-creación en comunidad y colonias 

realizar.do eventos masivos apoyando los nuevos valores art!sticos, y cul!urales 

Facilitar espacios a Tos artistas jóvenes o con alguna habl!idad para desarrollar el ámbit::,cufturai 

!mrlement;:ir programas (fe actuallzac!ón, modernización y rnan!en!miento de espacios de 

infraestructura para e! desarrollo de \a cultura y las artes. 

lmpfernenta• programa de promoción y diftis!óri de la cultura y las artes 
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C) SECRE:TARIA DE SERVICIOS PúBUCOS f\11)'-!lf'.if'ALE'S E 1\1AGE~J UrlB/\1·1/\ 

ÜRJETIVO ESTRATÉGICO 

Promov8r !;, elaboración y ejecución de programas y c8mpaflas te.ndien\es a log.-ar fa 

participación de la sociedad para lograr la coricientización y Nh1cación de la dudadaní'.'l f"F' temas de 

eccfogla y progrm·,-,as de !irnrie;,;a d'c' l;:i rcmunidcid 

ÜBJETl',!óS ESPEC!FJCOS 

Lograr a través de fnstltudones educ8\ivas y organizaciones profesionales, de servicio, 

re!iglosas, a!tn1is!as y sor.iales ,:,r,tre s11s .ihnnn:Js, socios o afiliados '.ma culi_ura de conclenti2ac1ón en 

materia de ecología, tinpieza de la r.ornuniiad y recicbje de tnl "Panera que se pueda lograr dar so <1ci6n 

a los déficit qu,c ':'l(i,;\ef1 E''.'- la comuna ,;;n E'l~l8S J;}at~rias. 

ESTRA fSG!A 

Establecer progrnrnas en materia de Hmp:a recoiBCr:ión, traslado, tratamiento y disposición fins! 

de residuos a través de las siguientes líneas de acción 

0) PROGRt\MA r../!UNIC!PAl DE SALUD 

OBJETIVO EsTRA TÉGICO 

Consolíd,ir en Navojoa un sistema rnur>'r:ipal de salud ,:;entrado en intervenciones preveF1\!vas y 

en la pres!adón je servidos de s.:,lud h-9Sicos del prir¡,er nivel de atención rr,édica qrie proteJan a los 

grupos pobl;-icion0lf>s vulnergbles de áre8s uibanas y rur!'lles :io rififüidos a instituciones de segumfad 

social o a rng!rr,enes de protección social en s;:i!t;d 

OBJETIVOS EsPECIF!C0S 

Cofltribuir al arceso a los se1vTc:Jos de salud de rn!idsd en el pr!!nPr nivel de atención rnéd!ca a la 

poblsdón res',cfr,n\e en el mtmícipio de Nc1vojoa que no dlsfrute de co'.:.e,turn instl\ucional de salud. 

prioriwndo la atención de !os grupos V\llr>erables y de nivel socioeconórnico bajo 

Contribuir a la detección oportuna y di<lgnóstico precoz de las enfermedades por cáncer más 

frecuentes en !a mujer, acercar y pmriover !os servicios de plan·rflcadón famirlar y óñentar a las mujeres 

navojoenses en lti prevención de las infecciones de tmnsrn!sión sexual 

ES\R.'IT!?GIA 

Proveer de servidos de sa!tJd y servicios de atención médica que contr!bt:yan a la detección 
precoz y al control de enfermedades 

Proveer de servicios de prevención er: salud para ofmcer servicios de detección oportuna de 

enfermedades cró:-ilco-degenerativas, que contribuyan a la prevencíón y control de problemas de stilud 

específicos de la miljer 

Proveer e! servicio de medición de agudeza visval y de problenias refractarios. para la detección 

y el eDntrol de discapacidades v'.sus1les, asegurando a su vez, y de ser necesario. e! tratcnilento de 

cataratas mediante la referenCia y contra reforensia a otras instituciones de salud de los enfermos 

detectados. 

Prevenir ydetecta_r de manera oportuna la presencia de \nfecdones de tcansmislón sexual (ETS) 

en el grupo pob!acioi,a; dedicado al ~exo-servido en el municipio de Navojoa, disminuyendo 'os riesgos 

de contraer y transmitir este tipo de enferrnedndes. 

E) CONSEJO CIUDMJ/\NO DE EV!d UACIÓN DEL DESEMPEfiO GUBERNflMENTAL 

Consejo Ciudadano de Eualuaci6n del Desempeño Gubernamenta! (CCEDG)·. Es un órgano 

consultivo conformado en un c:ien por ciento por miembros de la sociedad civil, iniciativa privada y/o 

academia. dedicado al an¿tfsis de los resultados y tem::is relativos a la medición del desempefío del 

gobierno municipal; asin,ismo propone mejoras y apoya la insti\ucionafización de !as acóones, dando 

cor1tinuldad a tos programas m:3s a!!á de la transición pol!tica_ T2mbién participan en este 

Cabi!do Municipal 
Confraloria 
Dependencias 

2.-ltffRAESTRUCTURII SOCll\l. 

A) SECRETARIA DE !~ffR/J,ESTRUCTURA UR8/\NI\ Y EC0LOGfA 

OBJETIVO ESTR/\ rED!CO 

Lograr una ciudad moderna, desarrollada y sustentable, elevando los indicadores de calidad de 

vida rnedmnte la pfaneacióri urbana, infraestnic!ura o edificación, ecotogfa, vialidades y transporte 

ÜBJET!\/0 ESPECIFICO 

Hacer que el Desarrollo lfrbar,o se !leve a cabo de acuerdo a las necesidades de !a ciudadanla 

mediante la aplicación de normas, reglamentos y estatutos estab!ecídos dentro del municipio, con 

transparencia administratlva y apegada a derecho, Slistentado con tecnologfa de punta y equipo de 

profesiorales capacitados y responsables_ 

ESTRATEGIA 

Establecer !a actualización de! Programa de Desarrollo U1·bano para el Centro de Población de 

Navojoa. Sonora. 
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Lograr el benr;fido de !a co<nunidad rnedia'lte los trabajos de constn1cción y mantenimiento, en 

razón de \a obra p,)b!ic"1 y de los cos!os de ejececión 

Generar proyectos pro<l11ctivos alternativos sustentables paro el fortalecimiento de la economía 

urbana 

8) SFCRETARIA OE SERV!r:10$ PúR!.1:"'0S MutllCIPAl GS !:' ilft!'-GEN LJRRANA 

OBJETIVO ES l RATÉG!C0 

Contrfüu;r a r.or,solidar un Navajo-a co,;,pacta. píoductivo, compe\itivo. induye!lte y sustentable, 

que fsc!litc \a !T',wilidad y elevq !;,i ca!idRd de vida de sus habitantes mediante el rescate de espacios 

públicns urbanos y rurales en condici0nes de deterioro, abandono o subutiiindo 

ÜB,IETl\/0 ESf·'F.CIFICO 

Rescatar 'é'spacidos púb1ic:,s con d':'IRrioro, aharidono o inseguridad en las localidades urbanas 

y rumies, para RI uso y disfrllte de 18 comu'>iderl y. con e!1o incidir en 1a prevención social del deiüo y la 

violencia. élSI co<10 a! fortarecirníento del tejido social y \a cohesión soci;;I 

Esl RA l EGI/, 

Establecer programas ,-:,n materia de rescate de areas verdes y parques públicos mediante las 

siguief'!Ps lfneas de acción· 

C) ÜRGi\Mlq,10 OPERADOR DE /\GUA POTABLE, ALCANTAR1LLA00 Y SAN!cl\M!ENTO 

ÜBJE1IVO ESTRATÉGfCO 

Otorgar a la población del municipio un ser.;\cio de red de agua potable y alcantarillado que 

cump!si cnn !as nmm,;is. rJe ca!irJad requerirlas por los usuarios, fomentando !a cultura de\ \JSO adecuado 

del agua para apmvechar los recursos actuales !:)uscardo !a rPejNa ccntinua en infra'c'structura, 

abastedrnieqto del vital !!quido y criiidad en e! servício 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Mejorar los ingresos del organismo para poder extender el servicio a todas aquellas 

c0rn miclades y hogcires (1Ue actualrr>ente no gocen óel servicio. 

Fortalecer el recurso humano del organismo rara llevar a la alza la calidad de !a atención al 

usuario y a las contingencias que se presenten en l@ red de agua potable y a\cantr;rillado 

Buscar nuevas fuentes de financiamiento para n?·A!izar obrss prioritarias por rnedlo de los 

org;:inisrnos de! gobierno consultivo, rara quB se preste un servido en las mejores condlcion<2s tanto en 

el e!ernen\o hwnc1no corno i;conDrn\co llevando un rne-jor servicio a la corr,midad 

ESTRATEGIA 

Cspadtar de forma continuc1 el personal técnico y administrativo para dar cump!imienio a las 

necesidades que demanda la dudadsnia en materia de agua potable y alcantarillado 

Efectuar programas de recaudación que fomenten el pago oportuno del servicio del agua 

buscando la concienfü:aclón de! usi;ario en !a importancia de !s recaudación del organismo 

Establecer medidas que mejoren la cultura en el uso responsable del agua en los usuarios 

3.-GOBlFRNO COMO PROMOTOR DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

ÜB.JF.TIVO ESTRATÉGICO 

Promover el credmiento, e! desarrollo económico y la creación de empleos de! rmmicipio de 

Navojoa 

ÜSJETIVOS AGRUPADOS POR ÁREA" 

A} F(H,iFNTO EMPRF.SAR!/lf_ Y Al EMPLEO 

ÜRJETl\/0 ESTRATÉG!CO 

Promover y forrientar el desarrollo económico de las micros, pequel"ias, medianas y grandes 

empresas de! Municipio de Navojoa prir.cipalmente a través de la promoción de programas de apoyes, 

capacitaciór y acercamien•o de las MIPYMES a las diferentes organizaciones e instancias promotoras 

de desarrollo económico. 

ESTRATEGIA 

Apoyar el es1ahlecirniepfo de franquicias 

Apoyar el desarrollo del potencial turístico, hisfórico-coltural y recrestivo_ 

Coadyuvar· en eventos de organismos ernpresariale-s cuando as! nos lo soliciten 

Alentar e! espíritu ernprendf>dor y el desarrollo de iniciativas emprendedoras como forma de 

creación de empleo e autoempleo 

8) DESAR.R0Lt0 RllRAI_· 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Gestionar los apoyos en materia de desarrollo de proyectos productivos rurales a través de la 

v•ncu!ación con dependenr.ias que ofrecen orograrnas destinados a este sector 

Promover el acercam'entn con los liderazgos de las comunidades rurales para buscar una mayor 

partkipadón de sus habitantes en inidstlvas y desarrollo de proyectos productivos. 
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ESTRA HéGIAS 

Prornc,ver que un !'\18yor núm<.>rc de habitantes :::le\ sectcr rural adq, ieran "-vevas habilidades y la 

generación de proyecto!; de nu\oe:npleo en el secto1 

Realizar foros de r:onsu!!R en las comunidades con el objetivo de dfltectar ini,::iativas, 

oportunidades y habilid2des que se puedan proyBct;ir y apoyar 

Impulsar el desarrollo de iBs ;:ictividades agrícaia y ganadern de las cornun\dades rurales 

C) AGILIZACIÓN DE TRÁMITES Y OPERACiÓN DEL CENTRO DE APERTURA RÁPIDA DE 

EMPRESAS (CAHE) 

ÜBJFTIVO ESTRATtGICO 

Ser promotores de la agilización de! proceso de apertura de nuevas empresas y en genera! de 

la .".irr>p!ificacitin y mejora rpgulatoria buscando ofr9cer a los emprendedores y e11;pres,;irios claridad y 

rapidez a! realizar sus diversos trámites. 

ESTRATE:GIA 

Facilitar, agilizar y mejorar el proceso de apertura de nuevas empresas, Bdividad realizada por 

medio del CARE (Centro de Apertura Rápid;:i de Empresas) 

Desarrollar un dlagmma/;nven\;,;rio de trámites y servidos del municipio de Na\/ojoa, 

especi8lmN1te aqu<,llos que afecten la creaci6r: u operación de empresas 

Desarrollar un sio;terna de infor,nación geográfica para catastro que d<1rifique las diversas áreas 

y usos de suelo 

C) ATRACCIÓN OE INIIFRSl(]N Y PROYECTOS fSTHATÉGICOS 

ÜflJE-11VO E.'HRATÉGl~O 

Buscar el mejommiento de la irfraestructurc1 y otros Rspectos importantes del municipio de 
Navojoa que hagan más cnrnpetitiva a la ciucbrl pari ia atrncción de inversiones y 18 lns!Blación de 
nuevas empre"ª" 

ParHcipar activwnente fuera de! f"ltmicipio tanto de rn::mera indepen-'.iie,ite como en coo:dlncJGión 
con otras dependencias en ta bú<:;[Jt.JBda rle nuevas iDversiones 

Desarrollar rroyer.tos de Importancia estratégica para e! desarrollo económico de N,wojoa 

Producir un video prnfesiona! de Navojoa con fines de atracción de inversión en el que r,o fc1iten 

!os testimonios de ~xi\o y de pn:,senciaiap0yo de la autoridad loca! hacia !as empresc1s ya establecidas, 

entre otros elementos 

Adecuar el parque industrial actual para nuevas empresas (prlnc!p2\m1mte la instalación de 

drenaje p!uvi;;I) ylc construir uno nuevo, as! como ubicar terrenos aptos para !a instalación de nuevas 

empresas 

Particir,¡v m/nirno en tres ferias comerciales (una por año), no solarriente para apoyar la 

bl;.squeda de nue\/os mercados para productos locales sino principalmente para contactar posibles 

inversionistas que puedan instalc,r sus empresas er Navojoa; 

Establecer tl!l conse,io de desarrollo ecor6mico de Návojoa; 

Promover la cons!rncción de un centro de co'lvendones y/o centro de usos inúltip!es para !a 

realización de eventos de tipo emrresarial, deportivo'/ turlstico 

Partldpar y gestioMr ante las autoridades correspondierites buscando !a au!orizadón y la 

implernentt!ldón del Proyecto de Turismo para e: S11r de S01ora 

4.-G081FRNO TP1\NSP!IREN rF 

La reforma al art!culo 6" de !a Constitución PoH!ica de !os Estados Unidos Mexicano:,, vigente 

desde febrero 'de 2014. y la ley Genera! de Tra%parencla y Acceso a la !nfo,maci6n Pública. 

prornulpada ei 4 de mayo p<Jsacto, sentaron las bases para la constrncción de una nueva relación entre 

los órdenes de gob1emo y el impulso de un federaiisrno eficiente y e1lcaz. coorera!ivo y colc,borativo. 

que pern11ti1á dísefíar desarmllar y ejecutar po!i\icas püb:ícas en transparencia, comunicación y acceso 

a la información 1ved1ante la coordinación eficaz de la federac!ón, entidades y municipios que !;i 

componeri 

Es por lodo aque!lo que debe reconocerse !a necesidad de robustecer las capacidedes 

iristilucioriales de las Municipalidades a partir de sus recursos y llerrarnlertas de tecno!ogla de la 

información que aporten a !a construcción de una W"Stlón rnunTcipa! moderna, eficiente, transparente y 

centrada er- los cllv:ladw1os, Y dicho robusiecimie:i!o, debe sustentarse P.n la lógica de la Transparencia 

La Transparencia es una oportunidad para generar confianza en !a dt1dadan!;; y mejorar la 

imagen de! sector púbfico. pues, como poi!1!ca pL)blirn debe ser comprendida en un sentido amplio, 

abarcando todas sus aristas colindantes (probidad participación, prevención de la corrupción, 

modernización gestión eficierte. etcétera} la adopci611 de prácticas transparentes en Ja gestión 

rnurC:cipa! oerrni!irá dar ur salto cualitatívo en ia mejora regulatoria y en controles internos, se puede 

comenzar pr:ir 8SUmir buenas prácticas que más tarde se instit11ciona!lzar<m en exigencias normativas; 

para ello, resu!tq fundame'"lta! e1 compromiso y la reconocimiento de la obligatoriedad para los sectores 

(:¡uE: componen nuest,a administración rnunicipal 

RETOS 

impulsar e! que nuestro gobierno dote de cercanía y confianza con la sociedad por la aplicación 

transparente y efícientr.- de los recursos públicos, esto para generar el mayor berief1cio a la sociedad 

redvdendo costos de operació'l y modernizando !os procesos administi-atlvos 
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Trabajar decididl'lrnen!e en dos acciones concretas mediante las cuales el nuevo gobierno da a 

conocer a la ciudadan!a su nivel de adopción al mmco legal de transparencia, la rendición de cuentas y 

!a partic!p<1ción ci11dad<1r12 

!mpu!sar el modelo de Gobierno Abierto que proactívamen!e promueva una nueva relación 

gobiemo-socied3d y ia Tmnsparencia y Rec,dición de Cuentas cor-io polltica públk:a y no solo como una 

tarea 

Por todo lo arteci1:,c mencionado p;,ir,;¡ poder cumplir los retos trazados, se plantean !as siguientes 

propuestmr 

A) PROPUESTA 

Reg\<11rento y.'o Ma:11,:-11 de OpPr;v:Hm en MRt1crb de Transpaiencia y acceso a !a lnfo,r0c1r:ión 

del M11nicirio de Nc1vo¡0a. Sonrir;, y IT'Cmejo de datos digiéales 

08JEflVO ESTRAlÉGICO 

Facilitar el compl!r.,iento de lo dispuesto por \Fi Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental; y ia Ley de Acceso a la Información Pública y protección de datos 

personales del EstcldO de Soriorn, así como las demás disposiciones ap!icc1bles en esta materfa, con 

respeclo a IRs o\)íigado;ie,; rle los servidores públicos facultados para llevar a cabo ef procedimiento de 

acceso a la información que sefi2la la nrop!a l.ey 

ESTRATEGIA 

Diseñar el manual y/o reglamento de operación en materia de transparencia y acceso a la 

información del Municipin de Navojoél 

Someter a revisión y aprobación ante cabildo 

Dar a conocer el regl;Jnv:mto 

8) PROPUÉSTA 2 

For!;,lecei a tos org.c¡nismo,:. encargados de facilitar el acceso a la información rúbl!C:;i 

guhRrr,::in:ental 'f de pn.Jt0g0r los rjatos rersrirnles 

O8JETIV0 ESTRi\TÉGICO 

Transformar y fortalecer tas c1c\uales funciones de !G Unidad de Enlace, evolucionando s11 

carácter permanente. indeper,(::Eente 0n sus dpcisiones y su labor. Así mismo garant:zrindo que la 

inforn,acióri referente a la vida privada y a !0s datos personalr,.s eslnrá protegida 

ESTRATEGIA 

Capacitación continua 

Creación de !a Red de Enlaces de Transpareneia y Acceso a la Información del Gobierno 

Municipal de Navojoa 

Reuniones de la Red de Enlaces de Transparencia y Acceso a la lnformación del Gobierno 

Municipal de Navojoa 

Creación de! Comité de Cla;ificación de la !nformaclón del Gobierno Municipal de Navojoa 

Reuniones ordinarias del Comité de Clasificación de la lnforrnación del Gobierno M@icipal de 

Navojoa 

C) PROPUESTF, 3 

.J'.\genda Municipal parn el GobiE,rno ;\b•erto 

OG.IFTIVO ESTR,\TÉG:co 

Incorporar a la administración municipal en los lrabajos internacionales y nacionales denlro de 

la /\lianza para el Gobierno abierto. misma que su objetivo final es mejorar la calidad del gobierno, asi 

como la cafü:lad de los servicios que reciben 1os cludadanos, a través de un cambio de normas y cultura 

para garantizar un día!ogo y colaboración entre gobierno y sociedad civil 

ESTR/HEGI/\ 

Transparencia y acceso a la información 
Presupuesto abierto y pan1cipa!ivo 
Participación Crudadana 
Tecnología e innovación 

0) PROPUESTA 4 

Estahlecer ur, ,néJlcador de observc1nciB en el desempeño de( cumplirniento del principio de 

Máxan1a PuhliC!dc>d 

ÜBJE flVO E~,l RATÉGíCO 

Este hdicador Darte de! principio de que la ley debe tener como objetivo realfzar una labor de 

servicio público. Más todavía la pub!ícidad oficia! debe coadyuvar a edíílcar y reproducir valores 

democráticos en la sociedad. Desda otra perspectiva complementaria, !a publicidad oficial debe 

convertirse en una herramienta activa de\ derecho de acceso a la información pública, en su vertlente 

de informar a !a sociedad o a conjuntos espec!flcos de e!!a que de otra forma no podrlan estar en 

condiciones de saber con veracidad, oportunidad y pertinencia informaciones que en última instancia 

les hRhi!itB para ejercer la noción de ciudadan!a en una democracia deliberativa. no sólo representativa. 

es por ello partiendo que nuestro de! objetivo principal que es Incorporar y mantener los niveles de 

trsr,sparencia a !ravés de sistemas y herrarnler:tas de evaluación en la materia, para poder colocarnos 

en los ranking nacionales en los primeros lugares de cumplimiento y conocer 
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__________ ______ NAV0.;0,"~ EN El C4l';INO (;_ORf:/ECTO 

PLAN Ml'N!CH'./1.t OE DESA'lROll.O 2016-201$ 

ESTRATEGIA 

Incorporar y mantenr,1 los riiveles de transparencia a !raves de sishemas y herramientas de 

eva111c;;;cton en la m21cria, ¡'.!Rrn roder colornrr,os en los ranking nacionales en los primeros l\1gares de 

e, 1mplirn)0nto 

E) PROPIJÉéH/\ 5 

Celebrar c0nvenhc; estr2tf'gicos para el r1:m¡:l'n1i<cnto de !as propuestas r;mtes rnenc-icnad~;s 

con organiz8cior:9s ,:,speci81!stw~ eri r,stc1 m0teria 

OBJET\\10 ESlRATÉGICO 

Fomenta, la pmticipnci6n externa en las actividades del sujeto obligado. promoviendo la 

parfidpach':,n dudad8nR. rnism;; que nos ser,:ir:á corno un rnecar,ismo de socfalíz.ación en.tre. la pc:ib!ación 

y el gobierno, por otro lado es una fortaleza para el cumplimi0r,to de las metas establecidas 

ESTRATlcGl1\ 

Partien<io que se debe de fomentar !a particlpacióri exlerr1;, en las actividades del sujeto 

obligado, prcrnnviendo la rnrticip<Jr;iñn ciud3dar3, misma que nos servirá corno un mecanismo de 

socialización entce la pob!1v::ión y el gobier-r.o 

;;~- .. 

''""' ,l,¡:•• 

N ni~~ 
OCA.CES '"""'"'""·º~·,' '"" 
Gente ,:le trnbajc, 

GOBIERNO OE L"- CIUDAD DE HCGALES, SONORA. 

PLAN MUNIClf>AL DE DES,\RROLLO 201~ 2018. 

Pl>F.'1''0ENTF ,H,FNrCrPt,l C DA,nt, <:UAl,HlEMOC GAUHOO OS'LGADO 

Ene,0 2016 

PRc'SENTACIC'l 

El Pbn ~.1u~•k'pi ds Dr;sarcnlk,. ,:,, ,,rrn ,,bligo<:i6~ C0'170 .s\Jtorid1é rc,,;,i(,ip1•, y ss ,m dc,cumDn1o rnctc,r que"-% pet:"n!le 
s;ib~r 'l dfrd? qW·c~c,,, ir dJe>~'e ,.¡ r;~ric;¡jC\ u,n~!;¡;_,c:i~n~! ,in lo~ ¡w,\si"'"' Ices ai\Q,; y,'" 1,-,c1uyen Jr.i:!nne5 a '~"'.JV pi~?~ 

Sn ("'JPCJn~ In q,,~ ·J\10•~n;-,s l:,gr~, c>-~ l·fog819~ y n,-,s ~r,"nsrc:mrlc 1 tocho, 'Ga'lcc:F ~,w,th:, ~wjr;,r ;,sfum,c, par~ iug,nrlo 

'.;~ ~-;~gil~s '1~-~}~e '-~~i!cITdG en cnn)\<nh ~"'' !~ 0o,',c;:fod chi!, rcpc,;sswt;1d0 pcr C: CDnoi:jo de Phnf'JÓÓ'\ ti, 111;-¡pol 

MARCO JURIDICO: 

Co%1i\tó6n Poi1Cca de lof, [~l<id0S \!Pid,:,s Mex;rnnos 
CorisfüJCi6n PolHirn de! F~l;,do \,ib1e:, s~!wm~-0 de s,nora 
l.cy do Pl¡¡w,aci!Jn F,:decJI 
'_ey d,:, c'!¡¡•,,eaC:/J~ de\ Fslado <le 3o"o'il 
L0y ,fo Gcbiem,;, y i\drr,ipésl,ar.h\P M,,n;cin~i d~; G's!3dO tk Sn·,o-:, 

MtSION· Snsarrn!!:¡, in Gohic'T'O de la Ci;,d3d onfoG,Hfo 3 niejrn1r !a calid~d de vi(b los c111dsid,mns, ,:, 
ron c,¡,r;,iuri,das.',r,o ,:a,~ ~0.s,,n,:,IIO. y lr;,hil)a• "'" q,1,;,~ c.011 !oda~ l;;s ,i,,'.orldm!,:,s gvbe'Tlameritale<; 

cnur,! 0 iri" 

VIS!ON· Lo;;,r~, ~,ie N,,gal;,0 .se~ U'1 rn,miciplr, c,:,TT'p;,.iilivo CC0'1ómic~me,,ro y~'"' nlidsd de vid9 para sus citJd:,d2~0~ 

OBJETIVO• y r;~.mv~r.,i-s0, del 
l,;'11sfad% -\dmi'1'st,-ativai 

Ejes rocfortas. l(11e~s de ac,:;i6n y m!!las cornpromh;os 

,!"..,LE RECTOR 1: ;'SEGUf@AQ CIUDADANA Y PREVENCtóN SOC)AL DEL DE!,,l1Q" 

1.1 OBJETIVO: 

- e:..,,t2!0:,~, '" ,;r,nn,a~;,a siur/;!d""" en Ta.> ;,,~111\xic,r,f'S encargadas de la seguridacf p•)b!ica 

ACCIONES: 

1 R1'osh,~t,.,.'1Jr. rr~-fes1r,na!in• y c'.;9n'ficw ~: rnecpn 7"< ¡;Dlisl,i 

2. Rec\/reraci6·, ~" la <::Drt~·,;,rc.a y pmseDd~ dB "i3 r-o\;d~ en!~ corn,,n',(iad 

3 "'crt3l,yimi'!r'llo r.n pmg•arn,:¡3 ,:10 p:i1\bp¡;ri6' ;dmhn;s y preve"ld<'ln oc,cial r.d d~li!n 

1 

::::::: :: ::::',''.":::: ::::,:,::,:,'.:::::,·, ,, w,.,,ce,,' ., t:f}¡~1\\ 
1. c,,,s, ce,'·''"'"""""''"''',,, e,,, e.A 0, ' '·· !;tr:It ¡ 

2. Est,,,hl,in<>' ur vfncuh rn~ :a CJtd?.d;ani,, rned,~n,c, ;¡I p,o¡Jt,',íH\ Poli,:!~ '.!e P,ci.•i0 r,id3«"' \ \\·'!,,-Y¡,~rft;JJt:ef;! '/> 
'. 't\, "'''1/, !sl:.1~~;,~~~6~.~l~-~~nh~~~~::~~~:: •;,;~~~·~:~~1~~~:~~~:~~;:::l!ns a /in dP rnnfo,~w uo~ éOCi~da1J ~-~=-~:'::·; / 
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4. 100% de ('[)IQ,;'l~ :le ~I'(} 0()~J" 'll()r.rlii>s 

S. 1,.,.-,r1o_m,,(}l~c el P'"'J'""'" d'c r,~nur,c:i,¡ ('i'_J0nd'l'"'3 

1.2. OBJETIVO: 

ln~r,w1rr,tm la ,~g,,ri int'. vd 

ACCIONES 

!-nrlo-rnnr1tpr e! rr0gnmcl "M,i~~j~r ne, es "" ¡,,.,,y,· 

METAS 

Reducir er, ur> 30% los P.cddn'ltc,s aa.1t0rn0v,lls!ic-::cs (b't''l $<' .,.,;in ;""'.Jl11Grnrl()r. ji',vein"S 

1.3. OBJETIVO· 

Fort,ilr>rimiPr-1<> rle l~s imh!cfdon% d,a S('-{;widad P(#ic;, M,Jri1:'c;,i 

ACCIONES 

1. Obra: 'Suhrl"1eg,w'ó,-, de rafici~ ?d" <¡tqr<1 7,:,r() CE>r>lro" 

2, Ohra "'8'!bd,,lcgad6o de pol!ri3 nra º"'' parqw, in('11~1~,-r 

METAS 

Mejorar la ~~h?<i•,c1 de 71t<anr'6r, o<ud~dm,~ 

1.4, OBJETlVO 

Crear 1:,$ \,,ase0. ~ct<\ 'JSbfi""'" h ¡,,a7 y el 'lrdPfl sw:i-,1 

ACCIONES: 

1,-,-,pkn,~r-'"' o~s'r-~s f"'ra ¡y~•1en<,_ ak,.,dw. """~'o~w y s,rr3dic,sc In violR,-,d'l ~on\<<1 la "'"Í"' 
2. Ofr<acer p,ogr~f'l"~ e'>fo~;;dc,o Qn !~ hrnaciór, rlP. v,i~rp,; y"" 18 (%mirn;ci6" ,;le ¡-,c,tilerná1i-::<1s <?Od'11es f'O'.""ivn,; 

3. Estath-::~r IJ~ 'nfnre,,e "'<l'' ,,~, P'" ~""ºf"'' ¡3 sih¡-:,1:ié-" rlr. •,, ·;irlnnci3, 18 dp"i~r· ,~n~'" y '~ rwc~prió~ d" 

Nr-g1IP~ 

4_ fJRs~rr'.'111, U" f'OT'l"""n dfl prpc·«~r;f¡r (fo tas ·/r,',~"CÍ?~ 

5. ',,-,plr,1-,-,~nhv nn~ "~"" ,,.,~!é,ni~-'l (1,e ~\P~~'(J--, dr, ,~-"R'ctos fon,ibrM 

METAS: 

1. lrn/'9'"~n,r,d~n ,i,, "" Pr:,tc,mlc ,,~ir,n en i\l !-,1,ner;r10 r~<s I¡¡ '11Pn~'6<> da l,a ,-.-,ujer ,ir!rntsd,:i 

2. 'mpartir !allerns o cursos " 5'}[10. ~'W""º~ el~ los dis'.inh" •1i,,dflS '1"';,:iles 

3. f'r'}pon~r 0b,,i~ y;,~~-'"""~ e,1,1•s''.]i~~~ en rr;;itc,i?. ele rrn·-:pnciér> s,;,;i~I y rnc>jcr c;i!ids1J de ·~d,i 

4, Reducir los ir.dices de ·,i,.,!0,--,r,i~ 

5. Alender el 100 % de las il~rnnr.~~-

6 1)8~1<m<I;¡, '!I P'"J'~"'" DARF sn •a~ 8Sc1rnl~s 

EJE RECTOR 11: "DESARROLLO ECONÓM1CO Y COMPETITIV!Df\0" 

2.1- OBJETIVO: 

'0crprn,,.rt,, b$ :n,;-;c-w; ~,,n~órnir,,;is Gol rnu,·i~ipic, 

ACCIONES 

Fn•'.n ecw fa bs:J!s~ J0 trabajo r,,v,ic;p,it 

_ll,Jme; """""S ;,,.,0,sln,es ;r>dus!,iai;,5 a est;itlecorse ,m Nogales alr;wés dB 1a p,omodón de 'log.~!e~ 

3 Cont~, rnr, m8"o ~e '!~'fl ~alitern y verirc~da a! ,w,,icio <Jfc !e indu&!•ii'l rnaqu'fadoro 

4 C%rlyuvw c,f Pion <i~ Desaudlo 'l~cic,'a' af s~, foc:il'ladc,re.s de 13 !rnmitnlo;:¡ia pi,blirn 

5 fortafese, 1% npe,sd~w,s p•oduc:11vas dsl S<Klo, induslriRI 

6 Gestiona, ;,poyos 
prcyectos de inrt,vaci6n 

""'presas en,,b!s!ó,;as ne ia ,n,iustru rr.oq,,i<,id()rn y ,,nnufac.\<J N>l 'l"~ rkseer llev8r a G~ba 
tecr,oiogka a tr<wés de' CGnecyt 

7 TcJr1~form2cl6;-, del P~rr;ue h"!us\t1al de Nog~les a Cen1ro de ')es8tCOII<> r:~o'16m•co 

METAS 

C¡;r,¡¡li7W RI 1G() '/, de IM rnlici~,Jdes 03p!'ld8~ 

Rel'llinr <,n waywYJ d'! ·hbilidad d!! i,iv,,,rsCón l~dus\ri.11 en No,;;ale;; Snnorn paca los próxin,os tres afios 

3. C'>nt~r r-c,n e! C;,r,t,o de Fxcelnridn rroDs:esto oor 'e /\.~c,d;,dón de Maq<Ji!~doras d<c Sonor¡¡ 

4. !CT'plemer,1Jr 1:, Mrjor;i '<sgu!,i\orb oara l,i !ndus!ri~ 

5. Ser ,m mcmirlr'r eficiente en atenC:611 y solución a t,¿mites pnrn él sector 

6. Ser iirleres en lr,ve$/igaoic\n. i,--,N)vación y dfsanc,k, de nuevas tecnologins parn nue,<;tro sec!or indus1ri~I 

7 Qpsr0f.ién dsl c~~\;o dfl D~;grrollo Económico 

2.2. OBJET!VO: 

Ge•wmr \1'}8 ec-~na,eiil rnunic'par suster1la!J/e 

ACCIONES, 

1. Ef'IBbt~, ,ma ,·in~,hc:',\n ,::ar i~~ di~1ht2.s drnarns y orgar1lsmns ernprnsarla1e9 

2. "'/rG•i~r !ns gesfoneó necesw';is p~rn el levan!a,,,ienlo de irforar,ación airil),_,t0s rJn la dudad 

3. GesthnG· lnc,an1ivo'-' a eMpW.'aR~ e~t,-,t,l~cl,J~s o nuevos inver"ion;sbs, BSÍ c0rno plan de 'econoco'mien\() anu~I 
err-,:,,ec,me;>I 

4. Ghli-~<'llr fv•dos ¡1c1t1 forla:e,;er b P-0ovBerlure;, La(al 

-~ Aci~l!~i 0
, ,¡,, ~sr0~lnlirlwJ"" con ,,nfoq\ie ~ !,a rJPn,,,nd8 de! sf!ctn, ;,;rnprns~<iel o pro::fucefü,o 

6 R,yicYm cJ9 oferfa1:lem~nrl~ Rnfo~nd" lnve,,;ior.,:,,; 3"1e>c,nd~~ t !iem~ci y d,,n,,ir.d,¡ ~" :~ ?coromh !oon• 

7. P•CJm,:,v0· ,:,! -ies;rol'o sod<::, ,:,co~óm<,co dR !as rnrn;¡ciid~d0> n;,~195 

8. Ohm· ·cen!ro d? Cc,~ve;1,J0:>es para 10,CK'G pc,rsnn;,s" 

9. ()!),;,· "1,~,;,cyJO '·ki~itipg! r,erqno ;,1 Derifécico c,ci0c,t8· 

'Ü Obrw "Ce,,t,o Con,er~ial "Dth r,,;Q·· en Cor,crlQT Fiscal"' 

METAS: 

1. Tornw ch ¡:,cimwa m:1no el ~f'ritir dei 8rg~nismG ernprGs~n~I, C('r. <>i ~" (le tr.,inpr de fmrna conrdín~rfa 
rnu<1bp81 y e,rpres~,·'os 

2 hccnfrnr ,~ irivwsié-n ª" et 1,lun'r:bir_, 
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:.,. C<or(eza y ;,.,c','J~JI-"'.~~ '.tJyoc~I r'"'~' ~· ,~_c_fcr r,cr1.,rf,v~ 

4 Pc{l(r,ger el 1GIJ '% cie iBS ~n-r,<>s,;s l~~;¡lns ci,,1~ rcimprhv-ci~ 1~ 0.1,.,,1,., ~,i~.,-,,;, 

Contar con un rli~gnóslir,o dA :~ ,-¡,,-,-~Pe!, h~c,,01 rld ·n,,ri..-ip',c 

6 Crei!cióri de n•,•(,v,0 <: ~•nr,e:, ,~nn•, 1G ~r·•Y'nrid~rl P""' ¡,-,1,,~'.r'~ n ~0.m~·, 

7 f~'nbl~-,," -,,,,. <'Ji,-~rs'fir~(,n~ 1e ~,,H,v~< f~r, m1;<1c cnrl?ll'HW:' 

e. C0rt,r rJc ".;on•,"r,-'';~ rr. f,;n,:-ic,r,~Mi,,n'n 

!l. MPro,rln t},;C\ir-ir?! ~~ :or~'~rnn 

10. Cen(ro (;("'1"'d~I '"Duly Free" en f<y,S:"""'"'c,ntc, 

2.3. OBJETIVO: 

ln"M';,·nr ~ In~ ir-,,0,,·;r"id-T, rlo t-dr~ '"5 ~r;cfocpc ~r-~,,fn·~~-S 

ACCIONES· 

1. 'rcc"' mr a los ~""'f'"º·v:.-,, y ~r'"'p<P~<1,;~,m~:, grc¡!n~w ,,,~ rcnric,_s ,,,t,1c-;r.e ,O"-'"- el 'W"Y" a le nr.Qr,c,rn;;, d~ SFJ 

n~s~"'G 
2. Prepwar i '"t v,.,,,.,~~ ;J"'''M~i\;¡,;ns 0:1 1~ qw;!,~n .-Je fQ"'fo9 rw" :;e1Bs rrc-;,'<'" y ds '"'C"'~" 

'.J. (',estioria, apoyos _.,.,.ry,~in~··~·,. ~ 19 ,;-~~~;A" ,JP •ni~r0. r~.,,,~~~s y ,.-,di,i~~s ""'P"'~,s 

4 G"~"""~" "P"T' "~ "''"'~~-~,;,¡~~ rn,,,,•c;,r-~·~s "gcup~º- ,;., ,,--.,¡,.-,·•-, ~rnrrw,.-J<>c'r,r:n 

5. Ge.<s•i0n~, los f'"'ycrtr-s ,r,,~•i"~º rrr '~s ,.,._,,,--¡,n~ri~""°' --'~ 7n°-~·,~llr, "ro06micc, 

6 D~tc,r>~, f'"Y""-'0~ ;--,,,"!,-~¡¡-,~, ""I ~,,-,~ "'""' 

Ml::TAS· 

1 Ser i!de,es en la !nfé·C'11'--~·,~c·hn f7'1 •e ~:~1~·1c-'6n ~e,~,.., r, 0.c,s ,nt~ lój¡\[\';'í•J 

2 General conv""'"" de Mli1\',rnv:->ér rrn , 1ri-cRr,iC:0d~~. ps,:c:11!;,,; de ~duc,i~'ó"l -nw!h ,o,1;pMi~-· G,,:pn<s"10S e1nvc,,,¡,ic,'ps 
Rif: p,ic,a 1'1~- 10, ,:,!wor~s ·n~H~C>n ~P sr,riéc•o SO'."''li M' lc¡c ,i~'.i·.'!,j,,dc--s '1'1~ S0 litov~r· 1 ':~!c'C en d~~~wl'•r, ur,n,'r--,ic,:, ·• 

KhY"' r~r1:1;'1r,0dh,· rl0 ¡,,~ :,,r¡r",~''"~ ~,..., h ~b,,-.r,~Y·" "n 2r'lyo"- r~.n ~1 M~~irnip_nl~, '.!~ $'J N'D"ri'l 

4. A,,ro01'1" ~o pcoducli·:i'"'"" e ,,¡;~:Me'~ h~n~l~Ji"--"- r·0<".,,~;An '"''""'""' '/ '}N'~'""'''P d~ ·n~jc,• "'""~ de 0hr~ r~1w~~,:-, 
P'"~ ~"n~'ri? ---n,Jnir;'r-h 

5. l.ogr;,r ~~, rnrÍ"'º~ ~sr•~cJ-r':'e ,fa '"q;,~"~ <J~l l:"~-tcic''} '.) '8 F~j~n(f;n 

6 \1,-¡01ca• IJ ~""""~,;~ '""~' 

2.4. OBJETIVO: 

F,-.rn~.-,1~, 'a ,-_hl~.,;<J hrfd¡.~, "" ~, m11,,iciri~-

ACCIONES 

1. r·~'Tl,-,rin0,:,r 3 riv,.i "°'1,,,,1_ ""º'""?' 9 ·ri?'''~~ir,n~' 1~ 0 r.,¡rnr\e,rhli,;,,, Ge 1~ o,,.~~d :j,a ~ic;r,~bs 

2. R~~!'ya· ;,•r.y~t"'IC>S de pc,m~,.,iOn rle EC'(FURISH') or¡ r0r¡1'J'n3df~ ~r.~ CCFFT')R 

G~º-''~"~' 1
;-i "'"w·it," --'<> OC\/ 

4_ lncn.ol>·mc ~ la r~.1<,;h T•.1alc,!'r~ 

r,0rn'}~-"""' el titrtSmc, rn~~,~~ ;.-,1.-,.-,,;,~ ,-,,-,~l'T'<,r,tn 
! ( 
\\ 

METAS: 

1. Lograr que Ncs~lof¡ kng,i un ,,wjor p0sac10n;,,,•,1e~t0 corn-:, k;~lera 

2. Cap!~, fo~dc;s ¡:w·,v,3nr0rnes de CQFE;"UR ¡,,i,a Ncpl<,~ 

3 Cünlcrrnató~, del Conse¡G t.'.un·:c1p3f d~ Turiamv 

4. ,\le¡om1· !;, rercepuón •fo sq¡,e,id:,n, ~ 'os :urif'ic, 

5 l.vg,x un 1. "'"YO" de af!u0nc--J~ \mist1ca q,:,:, busc:i ,m 1)~;,id1óc, a su sJivO 

EJE RECTOR 111 DESARROLLO É IJ½AGEN URBANA MEDIO AMBIENTE Y SERVICfOS PÚBLICO§ 

J.1. OBJETIVO; 

Mf'.J0'~' los ,;m\•\ck.,; dr. ,i!umt-,;ajo ?l1hH,;r, '; s,mt.scn,·.:,nk, 

ACCIONES: 

1 11.ccesr,c a IDs; progrRr<us de los cNerBn!C$ ,·ive!os d0 go\l1s,:-,c, ¡:;,ir;, rn adquisid'.m 'j rT;<oderte~c·on dc--I eqa)pa'>i~nto 

2 Eiabornr u~. s.obn.: iil cul11;r3 -:H tc,,:o,n 
rr,e~ss;jGs e~ ,,,ofüccecrncrnodi0S de com,,nkad:,r, 

de ~oda á,s,Jito p8n su 

da eoncwnti?,s,,;Qr,, 

s0u-.'o~, pn~c·palme,-1\e ,;ic,rnb,adD """ 

4 Obra: "'A"~~m1noon ,,, inf,~ss1n,c\c,cJ 5t,bk!Ti'wua ,fo !a ,eG o!ec:nc;:i dr: la av AL·arn Obrq¡ón" 

METAS: 

1 l ogrn, ·,a rnw'occ;óri ,' di&pcs,c.1;,n /"rncJ\ ~"' los r"si~,,c.s ~Qi',ciw en tic"'·Pº y forn-,,) ¡:,or,"ncnte 

2 ConciV'1!Z3f a la c,1'J<1Jddnis r:>'3 e! L,,en m,:,r,('JO dü !0~ rssSdu;:,s s6!,,cos 

3 Rs;ducir el pago a CFE pm abmbrado pót,iico "" ,,~ 7.501, 

4 Mqccar el ser,UG 

3.2. OSJET!VO: 

8oswnllar /a riGn~auó,·, osI,:Itógrc8 paca ti 2-de>Cuado desar,~W, urbJnc de: m,miG¡:,k, 

ACCIONES: 

i. Actualizar el Pcogra1mn de De~atrollo Urbano <l~: Centrn d<J Pobe,,di',r, de Nog;11Gs 

2. Realizar Eotudro lntegr,1! HidTi0g!rn y de Preveuión de lnundac1orn,s 

3 Re~liiar el Pb~ lntegrnl de r,;o, lic»d S,de<>\i!IJI,, 

4. EiJbo>Jf ol /\tlas ds, Rie&gus 

' al .'\¡u01,;,misnk u" !no,,nl~aio d1,i Pa:r11";_;n,o i ,~!Vftn. 

c;cea~ión do ur> Rer,lamtnto ¡mm 

(l ;\ct,,alicJr pormanentwne~.!e el SistsmJ de 1nfomrnción Geo¡;r3/ic~ de !·fog«'os 

de. Esp,,~_,(6 Pl,bliccs y Deportivos 
·,n<;6P-13dÓ( 

7. Ccntar con ,m pc¡,1a! intnrectivo ,:,nlre el ins111do 
es\adistica y 
histórica cerno futwa 

refererte ;, la diT~m,ca 
la s,:;ci<',da~ ~n 
el crec1mien\o 

e,, donde sa b,:n,fe y p,Jt!ique w.!ormad6n 
,;rt,a.,a y soGhi ~fo <>,rnst,a d ,dad· hn!G 

B. Oesarroll,¡r u,n apllmtibn 1r.tsracbn de tnl8fo,,1;, rn/Jv,1 q,;o ¡,wn',¡zs;; \t'f. tlb~,ac\aro> \der,~~s:ar ;:,p::,rts,1iq;,je5 de 

urtiana 

9. Re;iljzc;,r las accjones obms y ¡,mgrnrnas pcopu~s1% en !a c1dministrack\r, d!! gobi,¡crcv co~fmrne a le o.sbbl~c;;do efl 5J 

elap de plano~dón 
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10. Ob,a "P:,e<ile ~''"'"'''""~' v~,_,_.,,, :h• ~c:h1•b s~.n rm'r:,s a í)'.lHJW' Sc,n P~rv),-,' 

11. Ob,a: "P«c-'71'! fA~""'"I re,·f"rir~ 1_ 1;ic, f'0,...nl•I" o,•n~i() Ch~n,tsc·l;,ir,· 

12. Obra· ·r,1rr\<> rs,1k.r;,' rrril«.'n, !_,.,¡~ r)(w.n•Jo C,-..1Mi'1, ~,-,c;1rv:hrh g,m~nl 2" 

13. Ob,w "f', ,~_,,,p r,,,.+,:,,-,11 rm1'-"''J~~'"" 0trc,gfr, y C:-"''""~ ~el y~,,,,'" 

14. Obra "t,,'c~wn;n,i~n y ~,in•r:,'t~Juón el<> ,~r1/;lrn<1-:, 4,:, ';,,<; "vf'nid"' :,•indr1'w;'' 

15. Obra: "Sistema ele CCTV pn 9 ~,\r,-,~qs w, l•i;J~F-,~ P~'t,;l,-;J"c;"~ b la ~'u11rl'" 

1B. nb,1 'r•ol0n{J'lr,'C),; dn ,,-, av. Rc,i? Cc,rtinw; '1:ssl~ 91 fll\·d No,.;,ln~ ?!Ji)()' 

17. Obrn F.j,;i norl" ¡,nr;¡ in,,;rr,~per!1r ,:r,n <>I r0cif~ric0 ,-,,,i~n\n' 

48. Ob,a· ·1,,tr,rs-srci'Yl~e, vhlas m" al r~,;¡~"~" on~n\<l' 

19. Ob<il.: •·1·~·/Íl"'>B"t~,·¡.~n ~cw rc,nn"t0 hi(lrjuf'ro ~n l,i ,iv Tr,r,n,1'¿,'IC~" 

20 Qt,r3 "C"'lr,~\rn<:d"" de;) enpr~sc,~ ~l"<>n\o<, P'1 sutiru~rc-,ic -:!~ r,c,g,i\n,¡" 

21 O1),a '"C<>ns1n,~··:,<,, de '"1"''<'3~ "" ~ron7r:tn c,n ~.<Je"K3 rhir;,"r(n~· 

22 Obra: "Bóveda del :,•r,~y0 ~~¡,,,~"º"~ ~,.,,,,., "'' T~'"~n~tr, y a·,_ Ohr9gf,n" 

23 Obra 'T'3,;0 ,,..,¡,i(lll~, ~ rle~niv~I en """~tr,,:, ill( v; y Plwl •MSS· 

2'1. Ob,;,: ··p~sc, v<>'1i':'•,lor ~ ,t,-,°'ri•_,,.,¡ "'' ,:~m,t,,•r~" ~~n" ~,.,,,., y nNVP,ico nri0ntc," 

25 Obra: 'Pl,mta tr~t~,J"'' ~9 ~S''"~ r~<i'i<:8k• 0
, r~r1 c,I crc,rirni<'nto ndnéste· 

26. Ot>r~ "PJ¡m pélrcia! de ,Jes,irmli-: ~-1,.,;8!,-,~ ~ric,n1P I,¡~ r·,evi1~-s· 

27. Obr'J 'pt;¡n r"-'º'"I dB '1,1;.~<e'.JI'" N,¡go'~'-' hirnr-! 0 Pm4c, 

28 Obra- 'Plan 1n\0gr~l d€ ,r~.· .. ·«d~~ ·:r~'>'"';l c,,,(~c,•;,_~.!0." 

~,11\~l('C, 

r,;\m~r,is 

METAS: 

ccon•ccc<foc-s',¡ ~Q,-.,c,r-,ré~f".'hn dn <:JbC'Vi ""'' 11 p'.Jr\i~)[)'.)dé;n de 

1. CGr<('IT ~~4 ,,r, ~; 0,1,,,,,.,~ ¡,,-, 0 ,-,.-,~I'''' '1~1 d~~~rc~I!:, ,,re,~~~ ca,,_,riicip~! 

2. Un pian R rn"d;,;no y lwgn n!'1ro ~M ,,,~,;i()"l\'3 ""G~lo:h~. ah m'!'ga(i~.--i el<:> inu"~,.,d,-,<'% 

3 _Mejora :a rnnv,,,<J~,t vh! N' 70n,iº ~ritl~'>º• y h<;r"''0~ pir,"s 

4. NleJo•ar ia tom
3 

de d9d&innAs y "'."!~h'0GN ,,..n,fc!~s ,.,,;;,e efr,~.lhn°, W' .,,! rír,;hi!c ,Jn r,-c·,~r-~1(,r, n rni'.ig11ri5•, ele r-d':;r:,s 

p¡ira 1~ rr,hlcS,-,;f_n "" Nncrnln~ 

5. Se r,m\eg~,,; ,~,,g,nc,J,m\ y r,~re,nr-:~,¿, el p,,t,'n,nrs'0 Hi;t()'i~::-. Cu>lur:il. de Esr,1,:-i')Q ?úbFr,,:-s y D,:ror\h'D~ .-Je !Ds 

,.,"¡¡~1e,-,~,-Je, 

6 Lograr un soporte léc'li<;o así <"'rnQ el or:c"S'> ~,,,,inn<' p9rc, ta~ :iif~,,,~t"~ .1f','<'f''1~~d~s '!"! Gr\;;p,ro ~1qnidr,il y 'o~ 

ji "fiD~ ~Gr'.,:,r;a_<; ,'.,, 13 Giuch'1 

7 farlueili7,ir y "'""!ryo,-,, ¡,,. r4si•,¡¡ cls1 1r,)r,rr,pj ,ki h 0,ti\' ,\a 

8. Fone,
1
to, la ,:-,::,r~nnir,"r'6n el ;,_r,,,rcmni"~h y 'ci int;,,,,..-;cié,n ~_,-,1,,, el g0l:,i,1'n::, loo ~iu<C:ad;,n,i~. l;a 3nc:i0d'.Jd civil y la 

ir,v,i~tiv8 privada 

9. b,c•pn•r:,ntm l¡i pi ,s·mrí,i rJ<e n;vc,·~n,c ~,.,~:ere ~~1 ~,,,rkipk, 

10. Mejorar lil ,,,,,¡,,-h,t ,¡,.,¡ """~,~.a;,t,-, 

13. Mejor,¡ de infr~'"'''wlnm 1,.,¡,(,,;lb, 

20. Cnntw con ur ,,;;ni,·,·o ;Je, 80 ob,?s conc~''?.d.c,s ¡mr:a ~ilrlJ \'jerciI:io lisrnl. pnru hm:or 1m¡, ~IRoci,'m op!i-r;, de ,iquRilas 

ob,p.~ 7'.'" b~r.~('e-.'ec, ;i! m~yvr ..,,-1~-,,,ro .-Je ciuc:farl/ln"'.' 

'.U. OBJETIVO: 

Mejw,,., b '~"''.!"" wb""" 1ef ,.,1,,,;cip''-' 

ACCIONES· 

r~=8.,!:"tf! de:, ccmsc,v:,ci6o y m,in1~<'imf,:r,1c, ,t;, 1orlns hs r;l~me.-,tc,o 1ue if't~g,~n l,a im 0,g~~ 

urhJns> Je' 
2. O~swrnilJ< "" pogmm,i de cc~~e,--V3".i6'> dce ps~t~con, 

_, Re~lizw ,m,, ,~"'r"ñ" ,,,,,¡ gr;¡fili ?~ '"~ ¡;,nnq1;il% ~o,y,r,,s rfa le dii<:l'.J<' 

4 C;,bri, el atiss•c de ?gun a h~ e,;cuel?o púhlic:i~ que ~o n,¡,nl;m con se~/~io de ~gw, ~ i~ r,, ir.$c,fisie~te y" ·~s 
c,.r,m!3<1 wn ser·litfo de. agua de la 

Con'~r wr1 un \Jiver~ con invnr.t,i,;os de p!a<'\as d" I;, región 

at'1tcf"d<m\as y ,;1,;mir,i'i\C\>.n ¡,le".~_,,, p~c;, i-J r,:,f,:,,0~•;1r;é;,i ·1'Jtd% 

del ,,-,::~ir,ipio de NQg~ls:s 
6. Obra: "Tr,msform;,dón de IR fisono"'ia del ,edor Flin~ turisfü"a y dR nspn•~;"1iMl0 soo•AI" 

7. Obra: ªR('UJ"~(;,_¡c;chr, ;fo 20 \m d~ b~r·olm(as 

8. Obra- 'Rrc:uper~ri,ó" ,JP 1~ ,1n(ig,rn %(8er(m fwr,:-,vl~n;, rara ,r,me,, d0 hi;ln''n ri~\\Jr~!' 

9 Obra "P'lr~ue !bel!! y dele vf;,s "º pm'.l:•f's y 0spcios púbfü:"5 y <,n nuew.~ dosa'toll~s· 

10. Obra: "G'º" ra•qUP nc-0!fgk0 '""'"31ivo farnifior S3" C3rlo, - Sm1 IAignol" 

11. Obr,a· Pavt'l'fléslr,ci<'in d~ 1 'llillóo de, rri2 en via!idEd<,s" 

12. Obra' T!!•Amento do c-c,ocreto Hctrfü_,<'cG rle 1~ ,iv "'t,.J'z Cortines {le Héroec, a Te¡i'c" 

13. Obra· "P¡¡,_,i,,,e"tD ,;., "'.lr><:r~IQ 1'i'1r~ufio1 ,1,,1 8!vc! Sao ".;r,r!ot de 81vó Nogales 20DQ a f.alle San11l Elena 

14. Ras,ll78t ll!s .b,n,id,as 1CBb~j,anch B17 l1J C/\loo.h ;,o cm,,(';nación con !Gs v<,drs,:,~ 

METAS: 

1 in~r0>rQo!,,, el s<ar\:rJ0 do pmtrnench de h cAedadanh 

2. HY1% c'r, r~'>!ee1°e~ en hLre" ~~,"~" 

3. T¡a;,w ,,;n No1,ales llbre de, gc:,flti 

4 100 % dl' J1e'1cif>ll 9n cc,looie0. y e~~UBin qu" o•rccr,<n de servicio 

5. C0r,\,ilJutr a! ,:u,G~ds' 1· mwrry,,,,,,·,tn 'ir! ,-,.-,;,die, 1mt,i~,-,t~ 

e. l',l0jo,cir h im~g0r. ,t"I c;0c'.D' 

3.4 OBJETIVO: 

v,gm, :ioa Ch,JJ:1 SoslrPil;re y .s,,ci:1'm~~!p '<N.p~matie, s\md!va p:HR vivlr e in.-;,rtir a cnrto. rnediarit> y 1a,go phzo 

ACCIQN: 

1. Planear 
Cc~,1n,cd 

META· 

a lo ;,-,stP.,,,-,;,~t~(ln en el PDU. el 

,,wrna~ Es!a!~lú~ y F?~e>r?l?s y las qu~ ap1fq,,cn en '1'3lP.rie mnbie~181 
e,, 
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1. Ciudad prospera y crcte0,,da. at,activa p<1ffl inverlif (der'ama <JC<mórnica p:mi la ciudad) 

3.5. OBJETIVO: 

Ga,an\iz3r e! 5tlrnlnislrn de ¡¡g1,a a!¡¡ ¡x:,l)!¡¡clón en e\ mur,ICip\D 

ACCIONES: 
1. Aumentar las hora,¡ dP s"rvlcio ,:.,n todos k:is snctrin;,n. monitoreando y estatileciendo estratogins de <fts!r1bucl6n del ag11a 

potable en los sm;torns 

2. lmplc,mentir un pr(1gr¡¡m¡¡ d"1 ~Bcfod1w:lón y redt;Cción dn presiones \Jr\ !a ciudad y ntHlVO fl"acr)on;Jmien(os 

3. Man!if'P.r ,m progr·~ms de mon\1or0-,:, d¡;,. cad;i ur>a de [;J<; !\nmi?- 6, cor;;:!ucción parc1 la <.letocd6" de pé,dir!as de agi.m por 

fugas 

4_ M,an(nner progr~rn-Js de regulaiiwción y ,esupc,.r,,:;'són de cuer.las di;, vsuan{ls re~idenc\ales, socnerdalss y ,:-.o,nerciales a 
través de rmtitlC<lci0n9s P"''~cnafes inv;l!,r a u~uarios a prognmas ¡Je r,,g,¡le,;zación, as! mrno promovr,,¡ el cumplimiento 

P"'Jº de tos servicio$ 

5. Re~tringir los servicios a us,.mlos que "dw,den más de 2 m,;,ses 

6. Man1ener conv,mfr,s con dAsa•roli;idorBs de fracc;onaminntos 

7. R•lflii7.ar remnidos de ca!leg parc1 iden1ifirnrJ<'m de tornas clandestinas y =-tmlas con disposifivcs 

METAS: 

1. Al ampliar la c-0beri,r1 de los g,in~clo,; en canttdad y CF,i!l<fort 

2 \nc,ernenlarfa <:>.fi~ndll ll,,,lr,a ,;,n ~r '-"meno,;?. p1mtog pon::enl\J¡¡k~ 

3. Atender a! 100% las fugas detectadm; 

4. !rn::remefltar BI ctJmpttmien1o de pago de smvicios 

5 Cubrir el 70% de usuilrlos mz-agwlos 

6. Amplladón de n1m~tr0 p8drón de \;sw,~os en un 12% 

7 1500 recorridos os!'"" 

EJE RECTOR IV: GO!;IJERNO HONESTO Y TRANSPARENTE 

4.1, OBJETIVO·, 

lf'lpulsai ''"" gest;ón púhllcca de r~"J!idad 

ACCIONES: 

1. G:ac:c;n!',nir '.ll oorr,:;rto t,so pafrITT'r;<>;n munidpal asl r,omo el dosB!Tlpei\o de 1ns servidon:,s públicos 

2, Lograr qus !as deper.denoias y entidudes parnmunic;pales reallcem sus actMdé!d$S con la mayor eficiencia y 
respClnsabi!ld8d qrm espera la 

METAS: 

1. Que se r<>é;úc,,n los !,¡¡bajo,, ron ,.,npecto a la normathAr:lad 

2. 1rnpl>,rnon1m el rro¡¡rama antlcmrupción e11 er municipio 

4.2, OBJETIVO: 

Adin!nls1ra'. c,:,ntrolar y vigl•ar N:>n eficier,cia. eficacia y transparencia kis f!'>C\lfSOS recau<:lados 

ACCIONES: 
t. Tener dl~rJpl\na y un bulln contm• interno de n,wstm e)eroldo presupuesta\ 

2. P<ogmma de ,i,Pdici6n de c,,entw; de accionA,, de gob;erno 

3. h,:;remen!élr la participaóón du,:ladana 

METAS: 
1 Estoblece, un programa anlicorrl.!pclón 

2. Ganera, ir,formes blmgstrales 

3 Conformación !Je Consejos- de P.¡rtidpación Cit1dJdana 

4.l. OBJETIVO: 

Incrementar la rncmJ<foción de las ~ontrihudones municipales 

ACC!ONES, 

1. Abatir el renigo de l"'\Jé'Sfms Cors!ribudones municipales 

E!,war !a factvraclón del lmpuesfo predía: medl<1nte la actt1al!2ación de !os valores unl!arfos de suelo. as! como la 
actuallz;:,ción de nuestra cartogmf;a 

3. Sister--,a!f:wr los pmcesns de rm:m!daci6,1 

METAS: 
1. Incrementar en un 15% do las mcavd11ciones. 

2. Tener un padrón de oontribtlclones y de r,ataslro actualillld(:, y coniJabte. 

3. Mayor franspanmcia en nuestms iriimil~_<; y cobros 

!;JE RECTOR V: DESARROLLO HUMANO Y PARTJC¡pACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

5,1 OBJETIVO: 

Pmmover el deporte pa"B 1oda Ta c=unidad y te11er las insl31aciones 100% úNes. 

ACCIONES: 

1. Poner orden en fas lig,;,; q,ie actua!menle son negocies pm11c\Jlares. 

2. Re1o1'w:\ur,1c;/;n para un rr.an!enim·,ento s,fecfivo y costo eficiente 

3 Prnmr,v<,r el deporte en !odas las odades y e,i todas !as !nsta!Bciones. as! corno en colonias del municipio 

4, Reali;;:ar \m leva11t,Jrnie11tc derr,ognifico paca de!emilrrar necl)Sidades de infraestructura, y <.>btener estadístlcas por 
wlonias de u,;11arlos a espacios deportivos 

5. ln=lucrnr a la i11lclaHYa ,:,rivnda para op;:,ct,!na, irrstalacirmes 

6. Obrn: "Gimrmsfo en esr.ueln preparatoria rnunicipar 

7 Obna: "Techado ele alberca m,midpaf y escuela de cit1taclón" 

a. Crnar el fideicomiso pa'-3 el d,asarrolto de aciivídedes deportivas y cuituraies (FlDADEC), administrt!do por un patronato 
ciudcldar,o 

METAS: 

r. logmr equklad en el u.so de espacios deporiivos. 

2. Lograr espacios en cortdldones 100% óp!irnas 

3. lograr íncrernen1ar en un 90% el número de practicantes en dlscipllnas deportivi!S. 

4, Cumplir con 1~ infraesfn.1clura ,eq¡¡er!d~ 

5. Rel">abilitaeíón al 100% dsl l!nidedes ctepo,tlvas 

6. Incrementar fa actividad di,po,tJva y cul!mal 
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5,2. OBJETIVO: 

Promover un clfl,;,im)l!<J ,¡rl!sticn y q1ttuml de ,::,1r.,l3rl ram lo,\,a!ec.,, l,i idm1tirlwl y !os b•.mnos vnlores en o.l Mur,lciplo 

ACCIONES: 

1. A,;mt:mnien!o cn,. la ccirnunidad del munlcipke ccn a,:<)ivklados o~lrarnuros 

2 Pmy;,ctm a n!v<>l -r,glonflL n:rinnai e !ntenwdonaTme"t" grupos arllstiro del !mali\uto 

3. C,;1ifonnw cornp:,ñi;, de tea!r,:, representatlVl'l de IMFOCUI_TA 

4. Partlcip;ir e'1 las noe"-t,;is n;,,t,onales co<i los es1udhnt,is d<'! IMFOCULTA da !R ¡fiscipH<ia 

5. Crear !a primera secri,',n hist6rlc" d\><'(rc dfll mu~m:, de la dwhd para inv<Jh)c,ar y ·mlr a la c:Qmur,;,j¡,d gustosa por la 
lllstoria de la ciudad 

6. Pmmovt,r ta cu11,:ra dd redciaje on1rE' los adolescen1es y f6veMs de ls1 cl,i¡bd. 

METAS: 

1. Acercer la cul1m;; en sus diversas mnnilsstaciones" loo. habitantes de las colonias y enlp"esas en Nogales. 

2. Dar a cof>'Jc,;,r a los arthtas de Mog>JIBS. dentm dE'I Estado y Nndonalrnenta 

3. Lograr que se realic,¡¡ rnues\m r,¡¡g1,:,nal de Teatro 

4. Ser sede de la pfimern "1\J\lstra wg;omcll de teatro 

5. Fomentar el <.."O"O~im;('<r,\(, de la ;,is\wia dB Nog,iin a !a pcb!ación y su~ vl~itanl!'.5 

6. Lograr que al mer,os 10 centros edu~•lhs:is mtxfins m,porior y sups?rior realicen c<,r,cu,sos e,-,r, motlvn d!ctl mcide¡e 
artls\ico 

5.3. OBJETIVO: 

Mejorar la c,,lfdad wJuC1Jtiva 

ACCIONES: 

1. lmpt!lsar In wi!;,ro del cuidado de lns rmcw,las en !a ,cnrnunidad 

2. lmplemon!c!r acr.lo"e~ pnra la parlid¡rnc;ón de los esludl,i,-,\es, !ns pn:rfes,-,r<is la~- :;,sociocior,,,s y los pmfres rlB tamma "" 
e! dm,am,llo 00tJ<"-'1tivo 

3, Preponer al tofal <Je !ss ln;titvcionM educalhms el progrnmr, "Educ/\.rtes" prira la generf!ción de ,ecuMos er~~n6micVi 

como una alternativn viable 

4. Establecer corwenlos de colabom.-::16n CC"'- el •nl)tiluto de Crédito Educativo d,:,! Es•mlo de Snm:,rn y co1abon,ción ~º" 
depondencir,,e; de IVi 3 nlvefeg rle gobjemo 

5. lmpuls,irle> ,;onfo,macl&i del Ccnllejo M:micipf!I dt> Edr1cacl6n B:'imk.o 

METAS: 

1. Atender el 100 % de ios plan!,,les eo:ltJcuHvos 

2. Otorgar ,;,poyo a 10$ e~lurJlr,n!es 

3. Solventa, las nP.cesldade<; "rr0,i,i1m\es "" T;rn eseuelas 

4_ Brindar fmo!lidC>d!!<; para 11ue lo;, jóven"s OO"llnúen sus estudios 

5. Estal:lleCTJr un rmgrrima (le v!,;11B a %Cuelas p,:,r z<Jr,as eoc;ol,;,res pa•"1 nea1i,.a, "" 'fü1ge,65~r,o de necesidades y 
sag,.rlmiento 

5A OBJETIVO: 

MA¡r,r la oalirlad c!e vida de la población v,_,!nrrrable del munkiplo 

ACCIONES: 

1 Cruación de,l Centro !ntegml de la Muier que a\er,derá a las rnt~eres del municipio ele Nogales an las siguientes iireas: 
atención psiool6glca, eseso1ia legH!, em¡x,de,amfento económico y PfflVffición de enfennedades propk>s de la mujer 

2. c,ew promover, divulgar y ejecutar acciones y ¡;mgrnmas para irnp\Jlsar e: desarrvllo integral da las mujera'! del 
(endl<.rntes a incrBmentar su Integración y participación p!ena y efic::iz e,i la vida económica, labornl, poll!ica. 

busca,ido sier,,pre !a equidad de gITT'em 

3. Otorgar becas a "'6h1dbntes de escasos recLtrs0$ 

4. Po""' al c1lcar,ce de la poh:;,ciór, vu'nBrable de! muriidplo los progmmas y apoyos fed\m1les y estatales des1lrmdos a $le 
fa 

5 lnc,,;,.menlar ci Bcceso médh;,-, a b población vulnernt,ie 

6. Jornadas fammams 

METAS: 

1. Forta!eMr I¡¡ condición social el$ las Mujerns oo e1 Municipio 

2. Establec:or tfl1 rrogra<na de readapt8ción ir,togrnl ds le> ml')"'' víctima de violencia 

3. D\!,n,;nulr !a descwión esi-,o\ar 

4. !'cr,troga del 100 '1/, de l<J,; ,ipc,yc,s 

5. Aumentm al 6()% la atondón a Pobladór, \lulnornble 

6. Desmn'.Jlio "'" coh,.,fas v,_,1,,,w,bfes NJl\l.ir'l_ d,:,porte. arto y valores 

5.5. OBJETIVO: 

Pn:irnovor el desam)llc ln\,;igral de la .Juveni11d 

ACCIONES; 

1 !rl¡,n\ifi<"á.,, las ap!itudes de los jóvenes en beneflcin del Mur>!clplo 

2. Foment.,r "" espaelo de atencióra. formación e ir,tegración tfütgido a !os íóvenes del municlpfo, sustentado er, la 
coordlnadón 1ntefinstitucion<1I y 'ª pmticipaci6n de los tres niveles de gobierno 

3 Orlm,!Rr, informa,. n•evenic_ y conc!entlzar a los jóvenns sobre diversas si\uacio.,es que sean da bene9r)o para los 
mismos. 

4, Promover y fortalecer valores y prinr.iplos wmo el blen com(,r,, wlidm1dad, subsidfarkJad y dlgnldad a la pen¡ona humana 
en !os j<'iwmea 

METAS: 

1 \>1cte'l1entar !e o,mt;dad de proyectos de Jóvenes en ber,eficios de fs sociedad 

2. Crear 4 c,:,ntrm, (P,:,der Jover,) 

3. <:,,,,,, "ne es1ación do radio cor, !a pa<ficipeción ds los Jóvenes Noga!er,ses 

~ Disminuir la tasa de embarazos no deseerJos en adolesqm1es. 

5 Disminuir la de~.e,ción escr,lar 

6 Atender ~) 10') % de les colonias vu!nerab!es 

5.6. OBJETIVO: 
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;,sis\e.ncla sociR' in\ngrn! inrlut.id;, por las acclo<ies de las ptGSlnciQn de IQs servidos 
diforen'.Bs p,ograrnns do DIF, moni\ornm!c pcr un sísternn estratégh, ')Ue nos permitan 

arrojen c,:,r,:J;ciorv,$ d" sosl~,-,ib!lidBd. es10 as, mn !a ~r,al;d¡¡d de !a r,on1huidNJ de los procesos de 
¡¡r.ch'in o m'3dian!e \-,, reá1lz,ari<',n d<1 c,1rc,s voy<:>ct0~ ;nsec\os de "'ª""'" r,c,hen>.nto, 911 U08 l<lgk,a de plm1ific,adó" de 

median,:, 0 lwg,:, pl"zo 

ACCIONES: 

1. Llevar a cabo mem;,s d8 tmb'lj" ;,-,1"r"-~S y con dlv,,,s,-,s 

g,1hemamB"1f1lm;-

2. C"rnpnfü1~ de difusión de !o,; prr,g,am,as OIF 

rl¡¡p<mdnnci~s FISod,;dones IAP, AC y Orguqiw~Kln<Js m 

3. Rerfsei\/•r la metodobg!n pws l:i entrngn de ar,::,yos (,:,cor<ómlcr,s y lo ssp<,cle) 

4. Prc,m,;,ve,r y r,.,-.;mw l,as ttrnlidon(ls p~m el 3uhr,,nph:,0 nnt,~ 10$ rni;,,mt,,c,s el'!!,:,~ ;r,tsgrm1tes de IFle íwnilins v,,1,-,ernbl<lS 

5 SistAmatiza, la 1nfm0-rm~;ó;-, mf<irnn!".' a lm 1iforpntes P"J9'D"'D'> 

METAS: 
1 .Ac~inflz,i, la est•un,,a operr;\lw, y ,i<Jmhlslrn\iV8 

2. lmpf¡ynm,tar uml nueva rn<1!odni0QÍ? pmn la en('("),/" (!<, apoya~ (eP~'Jn(mi\ms yla cs¡:,ede) 

3 lmplemn~tw si~1e,1,;ti7,ndór. P'" pm¡¡rnrnas 

5.7. OBJETIVO: 

Reducir el riesgo de n>fNm 0 rlacie~ ,,-,fectr,co,,bgiD~'.lS y por "''"'<-n<Jurn en ef rnim'dp;,J 

ACCJON: 

1. A<,·,,<Jc,t,;c la pr,,-,erdei 8n las CdCJr,ia~ s:nn sobr"pohlarión an•m-;,' 

META: 

1. Contrnl~r la ,;--;,dirl¡d de P"'""~ y g~trn o,•ltje<OS e,-,,.,, ,,,unic;lpic 

5.8. OBJETIVO: 

Fom<.1nl3r la p;,,H~,r-adón ,idiv,i dca !a scw'nd:td en la rn~n\lJ~'Ó" de prob!er-v\iíGSs c0m,_1,1i\~"ª' 

ACCIONES: 

1. lmpi<-,row•t,id.-\n de "fti,\crc,les C!,,c!,i.-Janc,s y Fundono,,,,s ec, h.! cnlon'" 

2. 1,.,-,,plemenl'lci;\n d8 ~scu~i:, efe v"rirHJ y (lSC'.18h pwa ma'.:res 

METAS: 

l. MArid;Jr el 10n '/, c:e ".''l!icif"dos ~~p\ad"~ 

2. PrnmnvN b c,:,l~hnnc,!ó,i ¡,n\m vednns con el fin de m1e rFJílej<J'1 un s1,ntid,:, de ¡:,wt_,.,nencia dn la cornt1nidw! 

!;,,!_!;.RECTOR VI. A0M!J1!1$TRACIÓN OE CALIDAD Y EFICIENTE 

6. t. OBJETIVO: 

ln,::rqmnnta, !Vi irigr€S<JS clel rrun'r-i¡,lo 

ACCIONES: 

1 Progmma pem1anrnte "TU CASA" cansl>\enle en rnQ,:fok,"3 móltilss en la5 winnias c21da 15 dias, br1nda'1do ttJdos !os 
5ervk!os que PIMN ofrece 

2 Pmmndón y difusión sohce lns heneílclM q,ie tlema fn <egul,~rlzaciér, 

3 Gestiono, recursos pm,:1 lo adquisición. rrmjora y ampllad6n de ¡:>'Mios 

4 Agilizar !3 entreg,:; 1/ !itui¿¡Qf.,n Ge p,e<fü1s rie fo,ma m¡¡siva 

5 Refoí20' los 

METAS: 

1. Realizar !a tDta!idad de los con1mhis 

2, Rw:upernd6n de rnrtera '-'8'1cido en un 90% 

3. Tener !ntificado el 100 '¼ d11 los predios adq,iririos 

4 11.tm!ir el ,,-.7ago de predi,::,s 

5 10[)% de ,egis~o y conlml de lns t,i()nes Inmuebles 

6 100¾ de ~atísfaeri<',n en /l!enci6n rJudad<>na 

8.2. OBJETIVO: 

lncramentnr la perc:,¡p,:-.!6n pnsiUva ~iuc:fadarm de las dependt,nci"1S de' ay'1ntamiqnto 

ACCIONES: 

1 c,e,:1r \lna Cél'Tlf.Jafia penr,¡m,:,ntr er. !os p!<mtel¡,s Murntiv0$ ias fundnn~s qur, real;z,m los .Joz.iadns c«Tlficac·or-es. 

2 Contribuir a la mod~,,_..,.,,,,,ción de !¡¡ 

wwpetenc_;i¡¡ de Se,,.et¡¡<ia del A~'lm!ami, 
públlca a '.UJV/i~ dt!I ef"cl<w, seguimienlD de •es asuntes cii.Jdadanns 

3 R~izar supwAS,,:,r.es y <neimar el -,e,vicio <¼ hs Unidades .i\d!l'i'll?\r;,fc.as de Secrerarla 

4 Rea!i?ar un programa de capaci1arc;(,n qt,P ;nCl\lye a lncl,is l!ls óependenci;;s ads,:;,i\as a la Secre!mla 

5 Forta!<Jcer I¡¡ lmag<Jn rle \a Prep;J:rn!orla Monkipal 

6 Mejom, e! 5e,0cio df! e,,:pedidón de ticendas y p<Yrnrsos de CT1ns1n,cc;t'tn y !~s qne apli(j\Jet1 en materia del medio 
0mbm'1te y ec0lcgia 

7 Coordfc1ar a las á,eas irirklicas d& las dependmirJas de la Administración Púbfics Mtmk;lpal para ,¡stab!ecer sislemss y 
prc,c>cdim;m,tcs pnra '-"' '"""i"' (lesemoeño d8 hl(;!Onl'S 

8 Revis;ó¡, de aproximadarnenle JOO oo,l!ca!Vi reladc,nmios CoEJ fa ;,dquisíci6n ele bienes y servlcios 

g Visita a pl;,n!efes ed,1cativ[)S ¡mra hnpatf,, olállr,as y (olie,es de> mec!lsclón 

10 Gestionar con las depeGdenciflS estatal% y f!Xlerales los mcursos para me¡nrar la infraes!ructu,a y e,:¡\l111emiimlc cte 
escuelas púllH~as municis¡¡ies 

11 MejQnu Ice atención s lns c:,i;¡d;:,;tar,:,s. d?r.dole res¡,ues\/'. a ras pafr:imes y demar'-Oas en malerla de. ·,magen urlmna 

12 Implementar eJ 
de co"'¡:,art1r oon 

METAS: 

Diá!ogns ro, Nogales en donde los diversos sectores. géne,us y edade.s, tengan 
de g<>bte,no inc¡¡¡jet,.K!es sobrn ei ciesarrolk, del me<1io en qu~ se óesm,..,m;ven 

1 Cublir el 10() 0
{, d,:, !05 plantelmc eduw\ivos 
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2. Lograr 100% de ef!c:m:h en le reso1udéio de gesti,:,nes 

3. Ren'i,:~, m""s,m!rr0.n\e 0v:,ln~dón a las caordinacionm Adsr:rites 3 b Secr\llar!a 

~- Mefe<'ar li! ca\ldad ,1,,¡ serv;dn 

5. C0'1S\i1ul<SP. r-cmo ,¡¡ primees C'fl<'.'Jtln ne rnn•iru!,fa<l de es~citil'ls de nivpl me,:lio superior de ia r.omur,ldad nnga1en~e 

6 Se (li,sinc'cntba la ohru d~ndes!irm y los :ciMr-\2mi,:m\% infnrm;;!,:,s a,,men\r, de la e0nf,anro del US\lllfiO hacb la 

D,:,p".'nd?C'dil y el Go''!iomr, rle 1:, Ciudad 

7 R<,dncdón de ,·on\·rwer<;i¡¡~ en 1w• \nl"Jrviene ls /Vlm'nisrración Pública M,;nic1pa! on un 70% 

8. Rmlur:r:>')n de CTJndenes en corh¡ rle io Al:lministredón Púhlica Munkipaf er1 los 1¡1;gios en q1w in1eP-~er1e 

9. Mayor difusión eo le comuflfrled del Cen1ro de r,,ndlA~;é,n Cornuni1nrln y ~urneri!n de ,:i~s<J:,(13nns que sntt~J\nn d ,w,f'lkiD 

de rned;ad6n pnre !a ~Ol\ldón ,Je sus c,,-,n!mv0r,,ia1> 

10. Redl!cir de frirm¡¡ 1>igniftc11iv¡¡ el ,ezng0 d0 equipamiento e inf<i'!es\rw:.!ut¡¡ Mnol:,r en nuosITo M1,1n;cipio 

11. /1.tendm y <1¡¡; n,,;pu<sSta opoP-vna ni •01) % de lns pe!lcic,11es eiurlnd¡mns 

12. Gp;ier,ir pr'lyBe\es de I,:,<\ tem,:is pri0r!lmins pnm el munic•p;,:, y In SCCied:,¡j 

6.3 08JET1VO: 

Lograr 1'1 eficir,<>nic> ,J:, !os recursos loumnn'.ls y rer:wsns mntnrh!es rlel mur'idpin 

ACCIONES· 

1 Est¡¡b!e,;er un pr'>g,1m~ de rnp,:i,;it,ir,iór> del p~.,scnnl dr! a,1,nlamien!n p8r8 mnjornr la r:a11dml del servido 

2 Estab!P-oer "" prog,arn¡¡ únlr.<1 pac?. la<; ,:dqu;sic;onn,; 

3 Éstab!ecer un "'~"n,;I r>ronitlvo pma rn<Jj<1n,, el con\,nl de as;;st,:,nda del personul 

4 lrnr!em,:,n!w 11nn v~nla~i!ln ;,migi>b!" pma dm 1m m<,¡Qr tr¡¡tt, y servido g\ ciud,i,:J,mo 

5 lmf!eMent;,, rnr;nn!d'."!s de perm'1C\<'lncia flslca del 1,abaj1>dnr 

6 Obra: "C,en1'"0 ds, g~blerno de Nng-"1<>< 
7 lmpl,nmnl3r ,1,,Jr.n7isrnos a través efe In~ ,edes soci,alet pnrn d,:,rn,nclar smomnl!as en IGS sc,,vicins pl,bli1:GS, asl com,;; del 

es\ndo de c;i!le~. p,1rqu!'s y esrm~ios tlepor~vos 

c11lld~d 1S0000() sn I,~; de¡,,¡n,:l,¡ncia~ muniópl~s. d"lnrh prfr11i'1,id a las cin:ms do ,i!enck\n al 

Desarroll\lr roirnc11s intern¡is orientadas a consenror l11s ñnannis munidpa!es sanas y op!iml:tar los ro~rsos con que cuenti 
el rnur>idpio 

ACCIONES: 

1 Uev¡ir? catm e• registro adecuado de los ingresos rxtreordlnarios 

2. !mplemen!ar controles um1ables. administrn1rvDs, "efe 

3. Elabmar u11 presupuesto dl! ;ngre~'.ls y egresos que auw,da !as ri.oces!dades prio,i\arhs del mu,,icipio 

4 Adminis!mr y vigila, que se c11mpfa nuestro presupuesto d<, ingresos siencfo méis efid<mtes en Ta re<:aaudaclón 

S. Termr tod<JS nuBS1rcs tr/lmi!es digiln!lzados y 8 ls vm1gsm.rdia 

6- AC\'.mfización de padrones fl<;crile<; y de inlormacló;, 

7 Ejen:,e• una relación de trabajo 0n equipo d,:, manem tmnsver5¡¡I con !as dem8s dependenc;as con el ún;co pmpfr:;lto de 
crear sír,e,gia'!. qrn, favc;,rw~.-ar1 ijl ejwcicio del Gobierno de la ChJdad 

METAS; 

1 Mmliflci,r el presupuesto ó<J egmsos paro solventm el 9(1% del déficil actual 

2 Fncilitarlos procml;r,,ientos da operación para d!smjn1;!r g,~dualm1'nle en 1m $% las observacimms de ISAr aciualrnente 

3 TenBr un mayor impacto en ri,ms1ra r.omun;dad 

4 Ahatlr el rezago fEsc¡¡I y de l11frmrntn,cturn de nuestm ci1,dad 

5 Me¡ornr la atenr.ión ciudada'>íl 

6. l11cre'l'entar la con!labfüdaó del r,c1dr6n 

7. Cm1ificad6n de Ciudm! Sus1c1ntat>l"' y l)lobalmente r;;,spcmrnhle 

VISIÓN A LARGO PLAZO 20:J() 

Noga!,¡s ,equiere gohiernos wn visión a largo plazo, qu,¡ pensemos en sembrar semillas qu!al otros futuros gobirnT!<lS 
puedan cordulr 

Estableceremo<\ las bases e ln!ciarem¡¡s hasta donde nm; see posible para 
desarrollo dB Nogales que req<1iernn nms de tms añ<:tS de t,,ihajo psm S\S r,,mcl 

irnpomlntes y rnl~;·antes para el 

Re¡¡lízaremos de manera perrnanents1 foros y arn'i'l$is parn deíln\, de maneia clam e! desarro!lo emnómlco de Nogales y las 

s1strafsgias q¡m se lienen qqe lograr, en ,;-,arcjrn"\10 con sspr.dr,lis\as nn i«; ternas, empresarios y la sociedad civil 

Pmyertos con visión a largo pb¡:c 

1. /\mpi!aciór1 Aeropuerto !ntwr-acio<ial 

METAS: 2 Ciurlad DepcrtlVB a gmn escala 

1, M"jnrnr y op•imin,, .-,1 Q;,sorr>pe,lo IF!bO'f11 cfel pe<s,:,n,al 3 TeJ,¡férlco 

2. Tr,ansp,iren!w y c,ptirn\7¡¡r e! P,'.l<:e>so <fo '1dc¡,,i~irhn~s y ser,•do$ 

3 Contrnl;,r y minim'zar li>S in,i~fs•n>Glcs r<?\tm1os y discdn\Jción de hm'1s n,trms inc,ece>sarias 

4. M,ajornr Is a10nción a• dndodar,o n,sp"<:'o,:, !es tr,'imit<JS a •enl!:m, 

5. Ois'TlirllJÍ' el ;,u~cnílsm<J bhoral 

fi Mejo<3r ~¡ se,-,,,ir,io 

7 J\\enrl,,r e'! 100 % de> las ,fonuesri,is 

6.4 oaJET!VO· 

) 

4 Planta tra!adorn de ag1ms rnsldunl,>s oriente 

R:eserv,i territorial 5 mil Has 

6 Retiro d0I paso del trn" comercial 

Or,eraclón de "1efro lineal 

Aduima ints,merfü• 1m oorredo, ftsc¡;I 

ConslnK.cfr:\rs pasos desnivel prolongRción obregón (vWa Sonora Colinas Yaqui y P,:,r!férico lDC) 

, 10. /l.dqu;s1c16n de 8 mannnas para prirner cundro de\;:, dudad 
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ALINEACIÓN GUBERWVl!~NTAL: 

~;~ 
Pi, /\N NACIONAl. Die DESARP01.LQ 2'"2 -- 2n1 ~ M-',v!~,- -~n ¡ne ~'nx'c~ in,:!· cy,cntr !,1e>,0 ,, r~n F1•,,•"1':l/•·o ,)P f:~iid'!•1 

PI .AN ESTATP,U,/ DE DESAW<OLLO 2015 - 2021, SonGJ"il ,,n r97 y !t~rTii'~ IM ~r-r;J,~ns<>~, tc,:f;¡~ I~~ '-'P"''1:nich~<'<; 

PLAN IN !fl!Clf'AL DE DESN(Rot ID '!OG/,1 F:S 2015 2Ct21, S~9'"'brl ~1uhd'!'>'t y p,n,.,,,.,,,.,_,_,., S0~i~'- DP.~3,,,,11,, 
"'"'"'"'~-; p-,,•Hr,ch• ~~ h s,,,;,--hcl ,;-,r 

D~s.,w;-11,• r,crn')nh:> y ':".'!'<'¡,n<,_f··'.;:j,¡~ rlc:~~«~.,'1 e- '•m'19er· trlo~n;; co~cJk, _,,.-,~.¡,,,,,,, y~"'' ~ '1S ¡l1t,r ,;~s 

G"h¡,,,-,,~ '10·w~1,, '/ lr;,cssr~,,,,-,•c; ~-7,:-,i· -,•,;¡~¡-.- dt ~~!i-~,<1 y ~f,;i~,,--,,, 

H NOGALES, SONORA A 13 OE ENERO DE 2016 

ATENTAMENl~ 

. . ' )o EL e tESlo~u,11s1PAC 

·, ~f _r:P.Rd oAvr6u1~TEM0~1NDODELGl'-DO 

\ \ / ~-
SECRETf~\ ~\{~NfO 
uc LUIS ~,_pedl¿\~o F!MBRES ~J, 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2016 - 2018 

ONAVAS, SONORA 

MENSAJE DE LA C. PRESIDENTE MUNfCIPAL 

En este Plnn ele Desar10lio (PMD) se ·incorporan rnétoc!o y bases que orientan las acciones 8 resul1ad0s r¡ue 
den resruesta Sc1lcelaencrn a las demandas de !;, rob!aC:ón y los requerimientos del territorio rnunh:ipa!. donde el 
quehacer de !a admirvstra:::ión !,y::ai a!cance un deswro]!o futuro 'f progresbt2 
Brindar <:-,cg1.,1>dad 10,\cgcal y bien corn'.m a cada Onavense, es nuestro objetivo; habremos de seguir rrincip;0s 
humanistas universales integ,·ando une> estra(egia ds desanol!o que se base en uri gobierno resporisable y cerc:cmo a la 
gente, que de;1!ro de la pluralkfod ideológica sea C808Z de prop<nar un ambiente de 8cuerdos y consensris; r¡~1e 
conduzca ei @.esfuerzo sor-.ial r2.rri c-onc>Btar acr:iones, programas y ¡:,10yech>s qve irnpul5!?.n pos.'!i'1amente la ca\8ad de 
vida de los ciudad8nos. 
El P!an Muri,:-ipal de Desarrollo de Onavas, se s11stenta en cincc vertierites princip,;iles: Bienestar Social, fomento 
Económico Seguridad. P1evencióP y Proiección Civi!, Educación y Salud y Ecología y SustentabiiidiJd 
El ejercicic, del presente gob,e,no se basará en e! p,inc1pn de que lodos los sectores de la sociedad, deben ser incluidos 
en las acciones de got,íerrn:, y cuen1e'l con la opo1unid::vl de desawi!iar sus ideas y melas que permiL<m un verdadero 
desarrollo •mmicipol 
El PMD de Onavas para e! periodo 2016 - 20m, se elabora dando satisfacción a lo señalado en el ArFculo 61. f\rt. 123. y 
Art 125 de La ley de Gobierno y Actmtnisfración Munícipc1I de! Estado de Sonora, y por o\m ap!icao1do método y 
propó.dtos de la r,laneac16n den1oer.éticR, previendo las !íneas de cKnón que den con9!uencIa a 12s acqones de ios 3 
Órdenes de GobiNno, cor; base en !a part1c:pacI6n y pianlearr1ie'ltos de los diferentes sectores, filiaciones políticas 
creencias e id;osincrasias de la 
El imriulso de gestiones fY;!ratégicas en materia fa,arciern, con e/ aval del Gohiemo de Estado y el apoyo de Ja 
Fede~ación, $on fundamentales paw caPal1z<'lr recursos rt proyec:1os socia:r:,e,1!e productivos_ a fin de imr-ulsar los 
be'1eficios del crec1m1ent0 eco,,Qm,co 
Necesit1.1n10s nr1 gobierno honesto, transparente y resr0nsab!e en la aplir:ación de los recuisos y así forJ,;,iecer las 
finanzas 
La pfcrSpBctiv!'I del pian. lieM corno pi!ares principios de dignidad. so!idaridad y subsidi?.riedad que buscan ar1icular las 
perspectivas de !a gestión municipal en beneficio de los ciudadancs, así como, preve. ras consecuencias de Jas 
de.C\sic-.nes de gob\e.rno 0n 5US distint&s elap0s de g<2stión 

vTN 
Verónica ~ela Avilés 

Presidenta Mu¡c{icipal Cons1i\uciona! 
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H. Ayuntamiento del Municipio de Onavas, Sonora. Administración 2016-2018. 

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

El Plan de Desarrollo municipal de Onavas que se presenta a com;idersción de sus pobladores, ha observado 
metodología y procesos para cumplir con \as c;J.ispcs1c!cnes cont,:,,nidas eri la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicarios, la del Estado Libre y Soberano de Soriora, la Ley de Gobierno y Adf'línistración Municip:;il de\ Estado de 
Sonora 

Por lo que de manera puntual, e! gob1err10 mt:nicipal de Qr,avas, ati.ende la norrriatNidari qu2 el S;stema de P!aneac1ón 
Democrática para e! Desarrollo de! Estado emite: para que el ayuntwniento se coo-rrt<ne con los gobiernos esla\Gl y 
federal en materia de planeación, a fin de orier>,tm sus e,;fueczos y 'os estab!ecidos en S\.l programa de 
trabajO. mismos que son corigruentes con aquello oue sus•er,tn a la estala! y federa:, sujeto a la obligacbn 
que crea la unión de propósitos c~rnunes 

El Plan de Desarrollo Municipal su propósto es estabiecer un vínc1.1lo con !as derna'1dM de b sociP.dad, en todos y cads 
uno oe los planos como son el culiural. económ,cc. social, eCDl6gicc y rolit1co Es preciso decir que son facul\8des y 
ob!1gaciones de los Ayuntamientos el desarrollo econórn 1co, cultural, pollt1co y social así como el bieriestar de sus 
hab1tartes. con.fccrne a sus derechos corno ciudadaraos 

El Plan Municipal de Desarrollo debe ser congn1enk Rn su lom1l.dac1ón. actual1zación. 1nstrumeritación. control y 
evi.,iuació~, toma..-,ao en cuenta las nropuesras de !os difere11te,;¡ rnveles de gobiemo, así ºº"'º los pi,1nteamientos y :as 
propuestas de !es grupos sociales. buscando ser acorde cor bs planes estata! y r,ac,onal de desarrolle 

Los cnterios que se consideraíl para generar los elementos Decesanos pura la integración de :a prnspectiva deben watar 
furidados en ur esqw:1rna de escenarios pera la formulación de la estrategia del Pian Municipal de Desarro!io 20~6 
2018 

El objetrvo de esta fase es realizar un análisis cte drst!ntns futuros los w11denc1ales. los deseabies y lc>s factibles ut!lizar1oc 
el método de escenarios corno una opción rnetodoióg1ca de !a prospectiva que fac.íi:t,n :a coc:figuraciém de! i'uturc 

VALORES tNSTlTUCfONALES 

HONESTJDAD 

Rospet'lr<:'m".'s fr,1_pgram!"nle !o~ <P:;IJC~oc, y 8! r,<>lrinonin ¡:,úb!icas '1r!hhrcmos .siempm r.on la verdad. a pesar de la 
··- .. · rte IR<; si\11c1ch:,rres 

RESPONSABILIDAD 

Las dBcisioncs rle eco!e Gobierrm se !0rnrnín coqside,andr, hdos bs, posibilidades. recursos y p'::>tenrb.h:·~·, res1.1lt;idos y 
c0nqr,cuer1ciw1 Loe; se1v1r!cn:,.,; 17ub!•cos \end::'m ciciro h ciue tiene!' 11m h;icer y será responsabli.< Pº' s11 8"\IICJr, siP 
sitr;,/''1\'Íones C11'l•pi1wmos a cabalidad nuestras tareas y 0bligac;i0nes v cismnirernoi; las r.on<;er.uer'\r;icis efe """"'"l" 
ar!os u 0rnis!0nes, tomm,do !as r12c/1dis C":er1er:liv0s nece,;a,iis en i:i t,í,squ"r!;i ':le j¡¡ mejNf! 

SF.NS!B!UDAO 

Para conocer y ;;tender las <:lernandas dwladanas, serernQS <:>Dmp,ensib!,.,s y generosris especialmen1e las de k,s ., 
más vulnerahle<,_ F.scuchmemos, obser<m,,rnos y dsremos resp1H1sta a cad:i prDbl'c!rn!'ifir:i y Dfrecer nllqneifive>s 
"rmtuni,fad<i.s a fryJos los Onriv,,nsPs rnr igual 

CERCANO 

Esc:v)11w."m0cc a !cdCJ :;,urJrv!'in,J gf's\,0nm1rJo hombro ::cm hnmb:b donde 8Yi~!B 11nf! rlem;rlflf! qt1e atender de la 
riwl::i'i;infA 

COMPROMISO 

nuestro máx;rno MJum70, dpditación y vo!un(0d ¡:mra s!can;ar las metss trszad;,s y npoyar ,1 'lUsJ la 
lngre ;,ns 0t>j<>hris Nuestrn pr;nvir y 1'mico cor,r,r,;,mi<;o s1arf! sipmprc con los ciudr1n'los Onf!\"Crl<;!'S 

EOU!TAT!VO 

SerernM ('quitativélment<> r>n!r"' 'ns miembros de la <sc,dedmi ('!7 !0s Arnllilos li!horPJI, étnico rpligioso. ¡1olitic·i, s0cinl y de 
género 

M!SION Y VISION 

MISION 

Drsarro!br nn Munlc:ipln r;ompeM!vo "" \!Jdns sus ílS¡:,Rd1Js pam el bi0n<>slar, bf>nRfir.io en c0m(m y prnJ"'~0 d<> In,; 
.-f,1d2dfl'lOS 

VISION 

Uc:,i scwiedad 11"l{ls p,eparc1dc1. educada. cori mflyO! seceso a IR salu,1_ cultura, doporte, arte y opcione:s de rpcreari6n, 
infr;,e;,hJc:tur;, ,;QH1a r<im itr,pu!~m f'I desarcr,!lo del c?.rnpo y lc)g"1« ,in rntmirip;o pr6sr""'" 
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PLAN MONIC:!PAL DE OE~ARR0LLO 201S-201l;! 

Los Ot·je\;v0s d'.'! c-,,t;ierno ,,,¡;nicipa! 'Je Onav"!s rmn é>I pn!,yfo 201G 2:J18 ,-'.!r- 'os sigui;wrc:,:; 
Generar ccndk\nnes adcnmdas pCJr-a q"C l3s 
Q1,e la<a r"''.S(H1as est.Sn rrot,sgfd;:n CJntc, w<>dcic,,cc,0 d,ee,,,biiidc>d 
Que todos !rs t,;,t,i\ante~ dc'I :n,;niripio e 

fornrnlar !a Crn'lciór y rec-wación de f""'vt>rv:ión y msr'"'\O 

por los dcrodws humanos. sorblcs
0
;, '''""'" 

Pr0n,0v8f 1"1 pl;wi'.irada flsir.:n y el depor!R er, !a virl;i cli·via d,, 101~ rei~nnas, ro'1'.1ihJyr-,nclc 
en 1,:, rj,--, 10~ h,',t,ilnsc 'l'J(' 1Jn ar.ocv, ~21,_,,fahl•l ,:1,:, ·1éd" 

Asi, el Pi8n Mu.-,icir11 de Qpq,_n0'I,:, 201G 2(118 q, ,i,ti,-,r_;l:ci "'" k;mn 0 S "Í""- fuPdi'lm<>r,fñlns 

f::jes Redor'2c~ f-'MD 201€-2018 

Eie Rec!or !: 8ieneElar Social 
Eje Recto¡ 11: F0TT1P'>tc1 Eron(;..,--,irc, 
Eje Rector¡¡¡- Scgirid¡¡d_ PrE>ve,..,ri0,, y r,,,,_..,r,c:ifar, (-:h,i! 
Efe Rrctr,r IV frl!K8C;éJn y Sili'.ld 
Eje p,,.,,tnr V Eco!>l"·]!'l y $,¡~tpnl:,bilicfad 

EJE REC10R ! 
BIENESTAR SOC!.l\t 

Ohjdivo 1 
rnrtr1lrc-<>r r,I ,jc,ep¡<r•<II" 'j bic,n.,,d;:;, 'S';~i;,l ,in!'>'\:,,;,.;¡';':'., que, gT2-t1!ic;, r.,I pl<>ne; ~)"l'Fi(i" ';<> '"'-" ,j,c,c·,;hó'S hur,,;,c,r,s 

Estrnt~gi;is y Líneas de Acción 
!nTi:ls,ir d rles2rrciio de !0 
Pcorn¡wcr el ,-Jes-¿irroll0 o! r,wjormnirn\c, ~e !8 lclc; /Jn,i!i~s 
Pra1'10':c· G' dr~;,rrcillo 

\!11 n,a;,,i,..!rw, 'jnP cJlir>rv-Jci el 1er,r1n. lci n,;,rgin8<'iiJ0 (]'Jf' ¡- c--rnn'-)""" ni -:>~'""'"' 8 (e\~ "'0nicic"' 

Foltalecer las relCJ~i""ª" de -:0°,rjir;;,c>i"" y ,cnhl",orc¡rir,,.-, ,-.c,;-r c.i ¡y1b,cm0 feclpr:11 y '?.~1"l!'l'. ¡-1n (l"'<li()l''.'F 
prng,p¡n18~ <,.--,r\al",; 

Pr0rrir·-:er \!l':'l (/Jltii<B sr.r-,ic1I de sonncin,ien\o. '"5ps:ato y pr:icfic:" ds hs rlpr,-,ch"'~ rl;,, h r1ifi"7. d0 ,~s m1;)"'"'S, 

r"'"'"""-"' ,:-r,,, clisc.'T"ri,-J<>c/ y..,,;,,,,"~ m,iyc:,rr~ 

Objetivo 2 
Gmsn(izar In ~nt,,:,rf· •ra t ·•e¡I "''' 1,;:; f'l""'hr'í''l Gr> "'"-'"'ir_in."' p{1\"'-Err,s -jn c,,;li,:l?.rl 

E'!'fr;it"gias y Uf\f>f/S rle Acdól'. 
Fortulecer 18 rrt-sl,;ri"r, :le "'f'· ·,-iri0s ¡,.-Jblirns. g,i•c,n1i?clnr'n !:a. <''.l!irlc,--J en los qR,viri,y. r-cm1 lr,rln~ hs fa, ,¡!i.,_s 

0n'1V""~f'~ 
fclq(-,1,:,ssr rnpr;,7,,kr¡-,ns rcnm0,·er ,,,,,j01·"s s,c,rv'rir,sc p:H-:!icr-sc 

Mejo,m 18 i"lr8e"'.nv:-i,1r2 "' ,,-,,,:ir;0 el ::k la r,ohlcic:i"" 
!8 h wq,,ec"18S que generen rn:resr'.:m~;ib;!icJflrJ """!re 

rpr;n!,c,,r;i')r, de f-,c;,s1Jr2 r<fr:hrln d;,! c,_ryn. para un 17"':jn" e¡¡vnvr,,:h,-,rr,isntn ele 

!,i d,, lr;c: h.cihi!il"tns en la rec,!!7;-v·hn de 0t,9« y 9Vi-,-,nrs 1;,;¡;¡ic!o~ 
('!,-,¡¡vc;,r\SP" 

ObjrHvo 3 
R,-,,-J, ,,:-ir !,, 1-.,,,,--n,, De 18 r,,t-;.,p,;,_ 1;:i rnci,::i;nCJrhn y la !g,mlci:,rl, g"n0r,;nric, q~ nwn!riri--, r,x, bi"n'c's!,r ~o,iJI 

E.c;(ril!<>gias y Un,,,'lS de A<:-dón 
p,...,,.,,,..,,,,ar r'"'Qf'''""" '1"~ 'llirnir,"'' lcp¡ \;re>r;h:a" de de~;g,n!,-hrf ,:,nt•c> hnmkes y :,•<;i,;rr,.c; 

Pron10·:r1 unc1 s"-~ic-·rkd "" ric,n:'le pfr;;¡,1 l0s va!o,,c,s rienr:,~rfi!icos. la líbrHtncJ. la tolerancia a !a p!urnlij¡i,j y la 
al 

rar'l :1\e<'c/,:,r l.2-s '1PCPS;cfodss d"' los (_F11rc,s rné;s ·1ul,v,1nb!c's, <mper:,ir la pnh,,,.za v 0iiminc1r 

lmpulsm iR 1ouals'!01d ¡¡ tmvés ,_)(,! 1cs¡¡,rollo humilno 

>' 0omovp, lu;riies de ng,e5o oam !;is f::i1111i1:1s énlas•s en 18 r.,,!ic1pw;r0q de 12 m\/j<cr 
Es(at:,iocer 12IAC1ones de coorct,n11oón con insleluc10Pc,s q11e :lev('n a cabo nfi1H:-s "'la 
prevenc1('.,1 Je, ,,,nl)Sfl'!zo en p,oqr8"1,~s ,ir_;e p0r:,íci8'1 el rieqri[Toi!(' in!Pgr:,I rt>c wiulloc; y I:,~ 
pe, s0ai;,s cor, rliscnr,r;d<!ild 

EJE RECTOR !I 
FOMENTO ECONÓMICO. 

Objetive 1. 
s>l rnejorw,·,ientn ·le! md-,i<>ntr-, gPnNn! dn r 0 gcy,o~, ¡,rinci¡;31r,i.,nl_e ,;gro¡K'nJwi0c; e¡•;" f!gr<:>!JU<:n •plQc a l:,is 

primwh~ del M1,1nicirio 

E~tn,kglas y Uneas d~ Acción 
F01nenfar impulsar y p;o,m)ve< e! des.':lrtorlo d;; C8p8cid;,des r:,wa ;ir;cpdcr;; fuenles de ir,grem; ~oslenib!e de, lé! 
pot,!3e:lón cuyos •ngresr.,s esti\n por ch;t;2jo de lo linea de hie118st=1r !J !!avés del nr,ny0 w·nnn,-,, c-0 a ini,-.iBliv1,c; 
,:"Jdudiv.as y el ncompAl',arr."ren1.o \P.cnico y organiz8cior18I 

F0r.c1lecer ,>! des:vml!o 1ndw;f,bl V r:orr,ercb! de j"'.'.ldeKkls r,:,gion;,lc;s qi:0 p,:,crni\;;¡r, <>I r,r,idrr;i¡,nlo [Js,I c)p«;1r1oll,:, 
ec.-:,nórnb, 

Prornover cqx1citcirión y !i11Bnri2mient0 pr,ra ;,dtpitir <.>quipo )/ ;-:2pi(é1I de \n'lb8j" rci'B mejorar los procesos 
o,o:Jucfivrn; 

Promover 8lirmz2s estratégicas, 2 fl,-, de logcr,r !¡<; il\rw:ción ,fo pcey'c'dCJl' <ie, ·nvpcsi()n 
f"rOrnD\"8' ei desc¡rrollo c0•nerc,al de prcdvr:10s de I;, ,.,gión 
P!OfTlOV<>r 1,i póquefü1 y ,.,...,,rlhn;, €TTlíJ'PS8 

Objetivo 2. 
Pm•nrwr,r mediJnfe l,i 'nip,¡r\i(ióre -cfr rwsos (¡¡lleres f:,i f>nse<'él!Vcl d,;, o(irios, hBhi!!dc,rJC:'s de lr;,h,ijo y rornr<>"'nr:•,;i 
1;,1:,,:.r;,! rwc1 ro,-,.--,enf¡¡, ;;,! 0nip!eo v ci ,!Dem;ii"'o 

!a ei,1p!e3b1lk!ad y /u 0cupari6n 

a través de rnPrcmi~n,,-,o de 
1,nbnjo 

,e,m,,cc,otc con as0c;¡i-:;iones de p,oJuc\ores y P'-''ª forta!ecer l,i ec-'.lnern'" 

Prornovef '" """""'"'" 0coriflrn1ras ::Je personas cN, disn11v1c.id'lrl y >Jdultos 
F',n,,><we, e ;mpulsaa; 2rcior,¡,s rcJ:8 ,:¡,¡e IRs rnr,cJc,:,s y r::d.,0 s <ie hrr,Hip tengc¡n lo 
;Ji,Rfr) (ir• "'US 

Ohj,Hivo 3. 
n~,:,rn,w0c y f0mec;tm !u in·¡;.;•si0r i'' mdc¡ !Y !~lirn pc!ril >e! d0s,;wcdle E'COGÓTi,:o ".!el rn11r,i,:-;¡-,ic y !.~ ,:,r<e8cVin ".le r-mrf<cos 

Estrategias y Urrnas. de Acclón. 

f..s\8hi<:,SW rnecani~rn<>s de coo dici;K!Ó" pma p()(enciar !os ben,>Lcio~ rJ0! drsc1rrr1llo dei trnr<;rr,.r, Piral 
P,o,nover el turlsmri ,ural cnrno u11a f1Jente de b1e:1es!c1, social 
Pro:wJVsr E>Soacios y é,?as tuli<;l1cas del n'un;::;•pi,) 

fortalecer !a !nfrm.'st•,iclwa 'y' !u cali'.líld dt> los senric10,e, y lo$ productos lur i~!<c,0s 

Esmxtuanr ur\a oferta \urlst1ca comrler•,en!ariz; y '.:liversilii::sda l1w:fa la •eqh'm y el rnunhpio r'-Bsc1d,1 
f\Jml;,rnentRlrnen1e en kis nl,i{,ulos 'l:sló11c:o-r:u!lura!es de loc¿¡ljdad8s 
DesanO:hr r,royecbs (urfstices q,_,e gE>ner0 n n11evo~ ingresos rara el rn11nid¡:a!'.J 

EJE RECTOR ni 
SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN C!V!L 

Objet!vo 1. 
Fomenta, i-9 prevrnción. la ;mpact,crón de jus!1ci3 y el rrspt'!a por ia culturB de l:1 legcrlidcir:l "" rnByor rHw:i! de d,o~,1rrollo )' 
,nejmr>s r;,wrJicione., d,;, sidf1 que prevengan c0nductcls delictiva,: en la s0c!f'dad 
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Eslrah•gi~s y Utl<'ílS ,te Acció•1. 
ForWlecer !a vig;hr,riéi en ei !l'<Jr\k:iri0 Y sus rnmis<iri;ie __ incroment;onrlr, los recorridm; para prevc'nir ,i,:!05 
V8r1'1?.lir:0s 

Coorrlirar un P!an de Sinrnla(',ros y Pláticas de Prevención <,r, las c!"p0ndenci"ls dei rnn,iícip;0, ey;uel;is o 
fns'.it1n+;,n<,s y las dil1"n>ril<:>s eTT>pr»sas ins!¡¡l¡¡dfl'< rwrrr l9 wd\lcc10n dE> sR:,dc\0s de 0merger,cias 
F ()Jn('nl:,r la ,:;:,p,idtclci0P de> 1,:,~ n,,Jj,,res "" h; 8Íc,nc;.i{Jn rl<> ,-,,n.,,g,,nd,:;s,, asf como creat u11c1 cnl!un., de 
pre1'cnc:ié.in rle riesgo, 
Fnm<>nt;ir !a 2rPrt1ma de p~r1r''.''- rrr.p0siliv0s de expre~iéin y p,:,ctic<p,,,;1,s.n }'rve,nit realizar \Blleres de arte, y 
rn;,nu¡i\ic!r,,Jes. 

prrrncver el '"~-ret0 y t¡-, •r,leqn,:i¡¡ de los d"re<:;hr,~ .. ·1,ahxes, r:olf11rc, e irl<><:IGglc> 
r1,,,r.,·.·er la "'rltwci t1e lp l0gcilid,.i,j y l;i cJ0nimri:i '"qf'"n,;,hl" 

Objetivo 2. 
Fcrl,i!Rr:<"c I;, qr,gnrid;irl y ¡:w:,mw,pr 18 p;irtiripc!r:ié;n ~i'.Jchrhrn"l 

Estrntegias y líneíls d,¡¡ Acdón 
Proinover e in·pt1lsélr ncc:ion<cs de gohi<>rno c¡U<' gnrCJn\icen lc1 qeg, 1rid¡yJ pt':"'l!"1q1 y pci1drn"n'n1 r,lrl ,:1111:l'.'11:mo 
f orn,:,.ntqr la rc1rt;cipnci6<1 -,,ncici' c9ntrad9 cr, :,, cnorerc1dón n,-¡fr9 g0hiemn y o;nric,rJ;itl 
01'swrntla0 a~~¡,,n,:,s de difusié'-n r-rev('ntivB en h srnrw,ichd 
r,o,\'.cver el [e,rt,il~-cin,;,,.,\., de la o1ur:cición civica, la rorstn1r:r:<f.n de va!ores y el ,-J""""'re1'io del buen 
cit•da,:J.,,r,o 
Des,nrnllr,r qr.--ic-n"'~ '1° p,.,,v,,r,r•<',ri, el '1.1!Yilin y lc1 '"W[!8!1!78<:t:',n pe, ,;•h,'lti<'"l"'.S ,fr, :¡c92n<::i8º·- ef'le>rger,cias y 

dcsa~tr<:s 
Brindar la se-g,.,f''icsd ri,Hir" ""'"~:iri;c, rw:i gci,111\7:c;, fe, vic!'"< y lci intc,g,'tl,yl ,¡,, i;,,c; ';i,nili;is risf .--,nmc, c>I hiene,;\;ir 
de1 su rmri 0 '.h<i 

Objetivo 3. 
ES1'Jbl<,r;pr un pr,:--gn:1rm1 de p0lirla de 1ur; trah;aj<> c!P. ""ª""''"-" r<'CJITfir>!lc\:i r,:,n l8s f;imi!í;i,; pMa el 
fnrt~lp,:;,-,.i,,ntn '.le'.\'"'"' seg11rir:f,icj .--.iwlm1'1n8 

EMrMegias y lln<i>aS de Accíón. 
f',,:,n0v"r !a n°g3rriZ'lCVin ciwfarl;,nri, ;r,c;\;,lccinrlc, r-rim;t0~ -:ie 1revr,nc·16n del r!CTlitc el' lfls r:ofcniris 
Disei1a1 rrC'g',if'l-;~ de s<>nsihin7;,,dón y "'"nuni~'lr:i[)n c,n el 'n!rrior de las familias reir-a la pr<>verwlón de !a 
viCJ!PndB 
11"'7['1:lsar rrc-,f)re>•ioCJs in'"T~"'~ de r•r.r,-,c-ri"in de/ rl,o~:,rr"I"' 'clmiliar en sectores y r,rilonifls de iniprvenr,Vin 
focaliz,1da 
Promover dentro de iéls f;irprli::is los valones clvicos. éticos y moral<'ss para fc-.me,-.,,-,, "''" rnl\urn de """"n'n. 

soh-!8rirl;,1 y f>8<' 
Prevenir, di$1·adir y ,ifer,der I,¡ vi'c,l0ncie1 in\rnl;,,nilim fwn<>nhncl0 fél rc:n\·i·,1c-nc;iF1 racff'r?. r,.,n r"rspert;'lfl de 

g,',nero "·" el i11h>ric,, de i"IS foe1ilins 
r-aci1i!8T !'1 ;,t~nr+"" i,.,m.,,rli;i\8 ,¡,~ •,is rl0n"c,n,j3,; r iurJ,i,-J;anc,~ t'" e,1C?!w'8 ,1<,¡ ,:::,,;:i, 1:'rlc,c' 

EJE RECTOR IV 
EDUCACIÓN Y SALUD_ 

Obj¡,tivo l 
f'r"'""'lc'T •rr,r; ,,c1, ,~,ac-;A,-, ds c-cilirl-,'1 r"''.l [lflf8"lir1' un ,jcs,;,n01l0 irl\P<J' cil d<, t0rl0~ los OnT·10n~Ps 

Estrate9i11s y lín<.>:'IS de Acción 
r,on-rwer la ntic:ul::wi'Jr, cJ~ L s !l;'.·elics educ:,ti·,r,q quP. el mejor r:h;se1n<)Hr P(Ju,::,ativ,:-
r,,mvwer a n·ve! eccoleor ¡¡divicfad"s qm, h de lo'?- rrip::,ir,i,;s d0 Tos de-r<'cbr,s 11, 1mé\r>os 
lrrpulsm el frir\a!u:h1ir,.pto de 18 10s <iervic;os bG~ic:os y el "T'1r:,ri,ir-nl,::, rl"' l~s rsr:1ml8s en 
c,:,0rdi,,e1~i6n 'f cDi'l\->ora--::Qn u;~ <'i g,of"-iwns ferlen! es1qtsi! 
D,'se!lar f''"'.J'"m""' 1'"' .-JiS"'"''·'\'"1' pi r<>;:,cag't' ,-..,-, h ¡:,,-,t:,',-ic'fin, ,:is; r-,;,rn ?Jr-"'Y"' "! ¡,,o; niFio:- i' j6venes 
con becas 
Pmrnc:·.'"'' el h;wmn0 rl"' le,; Qnaverse~ ce," uri:o edu0,y:i<,n rl0 v1lich.-J 
Promove, e h ír,~_,,re,;,1" y l,1 ,:,111irlcicl Pn el sk'.;omc, 0r!:•c;i\i,·c, 

Objetivo 2, 
Es\nbl0cH mecnn'sni0s de copBrticlr;-3cir\n pcr,trn gobie,no y ~ocierlarl f!il!B la ~egurirlAd y rnan!eni,i,iento dt-1M esp¡¡cios 
p,.'J'.,1:í:os d0stiriados a la rpcreacinn, cultura y deporte 

Estrategias y Lineas de Ac<::ión, 

r,or-110,,er fJI c<ccicso a la C!iilura como un nmdio Pª'" b formación in!egra! de los ciurladanos 
incentivar a los ¡óven!'ls y n;iios de !as cok:mil:!S con Bllos Indices delidivo,:,. a parttdpar en aclivirlarlf';; 
recreah1as, cuitum!es y a2fldémicas 

Ampliar y 111e¡orar tos espacios depor11"os abiertos y cerrados en coordinación con !os el gobierno del Estado v 
as0c<ac«:,r<es depoitiv;;s 

rron1cve1 e~pacios pam que° los jóvenes puec:!mi •eeJlizm e~pre~;ones artlstic9s y ciJ:tum\es 
rion,over 'a comdinacr611 y ~-ol,ihora,:tón con el gnhierno ferle1fl\ y f>"-(abl rara la cehi,bilitm:ión y ,--,,¡ir,lenin,i""\0 
rlfl in.stal,ic;orief r!e¡:,:vi1va.s v é:ea<s recrroativas 

Realizar J0m8das con11m1tflrias P8TT'! el C\11dado, mantenimiento y 1rr>jor aprovecb8r,,iento de !o<; espa,:-ios 
pú\s!icr,s rle':'!inc1rlos 8 la rf>oeación. cullurci y deporte 

Objetl\.'O 3_ 
Promover el m0j'.'fqmior,\o on Ir, fllenci6n cpnr!uml e in\egrnl de Sflhid "f todfl 18 pobifldón, foment;:indn la p,ec>venrión ,t,~ 
sr,f0,n-1ecJtad0s. 

Fstrnt<'lg!as y Une¡¡s de Acción. 
h1pulsílr acciones p1w1 ia prevencrón y promoct6r\ de la sBl\fd 
Prorr,ove1 el fomento 8 l,i cuitura (iel deporte y alimer,l;,::ión saludable 
\nr:1em0ntm el a;:ceso a iri cJiiane"t0c:6n. 18 snlut! y 18 ".'ducac1ón de població" vulnersble 
Rea!1zar jornr,dqs de ;;¡¡tud en las c0k:if 1ias ,vm p•o•nuevRn \Jfiil cullurn de prevenci0r y rtf'l<>cr'6n de 
er!e,m¡c,,_!,,,df'S a th:,rnpo 

lraba_1ac p,r, coo•dii,acr6n y ccl~bo<acióri e,-,,, los den1,'!~ (Hd\cnes de gobierw, pqra el m;¡jméln;,-njo de lé'ls 
nslillacior,cs el rnnynr surn1t1<strn de med;carnen\os "",:,!centro de sai\ld 
Gamntimr Al flfrr,;-0 8 gervidos dp sa!ud de n1lidad fl l"l ['oblación wl11er,1hle 

EJE RECTOR V 
ECOLOG!A Y SUSTENIAB!l.lDAD 

Objetivo í. 
Pr0rnove, \l":O ::nlt1JTa de c:Hid9rlo ctel rnedi0 8mbienk· y un moj,.,, siprnvechflrniento de 10:g recursns 118tuwles 

E.strategias y lineas Oe Acción 
Disei"¡ir y 1ifundir proqrarnas de cuidado y respe\0 ;,I mmJ;o fl"'1bien!B en l<>s 1Jscuelc1s 
Pron,ovei even\os crier,tados ef 1nne, tT>ediante la r:et,ahmc:ión de tflll<,rt>s, fDs!iv"I'-'" c:r,nferenri<ls, aem,n:,r,nc; 
~Nl !,¡ pmticipa-cí(in de agen/es de interés 

D'fundir info1mad6n bésice dp lemas orientados a la educación y socializadón ambi<ontal 
Reo!;;:ar ccirnp9/1as de reroreslilcióq cuidadn de ,:\,ens v1,rrle,; en e! munidr;ío 

ProG;rwer la dilusVin de '"''""'""" ~ohe 10,.c lmpndos, vuherataiHdad )' rnAdidas dr> adapt,10!'.m al r.;cwihio 
clfrnát(e0 

rQrn2n1ar e-1 uso de energfc1s ren0'1;,b!es. 

Objotivo 2. 
fnepul~8' v:al!>i~ris P"'" ,¿,! riv0vw:ham;<"nto <;us\<>,,l'lhle y sostenible de los r<"Ct•rsc<; nfl!Urnles 

Estrnteg!as y lineas de Acción. 

Pron1ovei progran;;¡<: ar,,!Jiental0s quP ¡,•ot<c>jat1 y g:xfln!irf'n la conservaci(in de los Rcosis(Prrns y ;ec:1rsos 
n8\IJC[Jie'S 

lograr un rn;,,ne,io inteq¡ri! de iesklvos c;ólidos. 'l\lf' i•iciuya el arrovecl-iami.,,nto rJe ins mat,:,ri¡;les cue fP$ulten y 
minimice 105 "esgos 3 la pot,lación y a! rnedio arr1\Jiente 
Generar, un sistemn de pt,1nific8c16n ambienta! bassrlo 9~ rarárr1etros ::vnbíer,tg/e$ confiahles, qtm pnrniIB 
generer estrnteg1as cmlJ\tn\ss par,., mf'prar la cel1d;,d ,Je!"""· i'<gua_ mcinejo de residuo<; sólidos, 'lrrpHcición de 
áreas >'e,des en\re ot0 os 
Promover e! consumo de bi<>nes y smvidos ;;mbienta!Rs, ,isl como coadyuvsr en la mejo<a de las efic'ev::fs,; de 
los srrvlcios de amm 
Prorrove• p'ngra;,m,; d.,, :,r;r,sflcv3,:;(),., de la hin(frlNsidnd y .'!prove::J,;,,rnien!o sus;\er,tabl"' de los rr:::ur9ns 
n,il!il;'Jif"S 
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Pc0r,,,:,v,:.1 lfno, cultu,a d0 r0,c"'T""""h'isriY:/ rfo la ~n~i<>rl,vJ "" f0das las ;¡rc:'nn-P~. iiq;-;rlc,"- ¡¡J ,:,,,,ithrl-:i <:!Pl "'1c>'.Jio 
'ln1hi1>n!" 

Objetivo 3, 
Mejora: la imagAri urt't '7'1 d<ci cd ,r-.-,j~, A;---ro·,rc"''cl'""ir-n!n h" ins'il'clc:i,;r1°s rnbfª:::>10, '.odo 
ello con respe!O al ,,,,.,..;¡,., ,,,.,,t,¡""'"' ) 

fstratr,gfas y lineas de /\cr:ión 
ir,1p•;ls;¡r cictrv;da,:Je; p,'l''1 i111puis2r y r('?c.F,,ar In •d•a0st<uc.tu:J dül cnnriidp'o 
C--:01,-Ji,,¡i, <Ct'ic)n,:ss rr--n l'.;,5 nl,o-co c,!';e/es do r;,-,1:,!errco pc1<'.'I "'élff"-OS i"fril<os(<uct¡,rc, hid'!i•ilic;;¡ 
P,<1rr1ove-r 'H"'il r,rr!n<\cld3 y ~ongra,,_,nle pn rn,:i("'ti;1 or~Pna,,.,ipnh }' dpc;,,;rw!lr, wb~r,, 
lmp11!sc1r la de 0'T""'·OS ,.,,,_:1.1\f,_n\ci0nc:ilr.,c; y r,,f(,,mi!¡¡i\0~ pan:, ei M"sil«0llc; de ¡icViv\:i;ades e11 e) 

rnur,'clpio 
P1omo·:er la r<m:ic/1n riR espw·in, rf>rrp<afi·:c,s para nií\as y niños en i:-00<,ii,,c,c-'éin ,:,c,n la sc,c-iwfc1,J civil y e! 

,1,-,1 est,:do 
p~tr;¡fr,gisp fr,rr,nl,~]'i;c,s rn" ,:,1 Gn!-,iprnn ft>cJflr;¡I y e,! Gc,!,iecnn :lr-r E~l:-1,1n 

OkD hidr;i,_¡li,;"I 
Ren,och•!2c".'n do h pleno 

USTADO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

RNr1<:-d8h:·iór, y rq,1ira•nl0ntc, de 18 hil)i,o\rrn 
Puente Vr!iir.11!\'ir -1ue rem,;r:i t'I int,;,rr.CJmbin y pf f,;,,ris;;t0 !ihw ".ntrc:1 IB rcir.~r_,,.,,. m,.mir:'rnl y,,¡ snc:to· ;¡qric-c-fa 
,r,urii,;ipDI a !r:•1vés de! rin · · 
Co'istrpcdón r!C! pue>rite veffrn!;¡r en la r:-nm,ir,frJ,iri de Cut'-:ci 
CCJrrPtN8 Ü'1'1V8S [ il ¡)me¡ 

Cor1s(1w,::ión ,ie rezo r-Jp c,g,n rnt?.hl0 
Am¡,lier la ;e,J e!értricc1 
Rel<ctl<iWFJ,:;iQn del Pango 
Remodelélc,;ón dF>! E-St,1di0 el<> Reisboi 
Ampliación dF> r;:, Red r:l,,.. Agu'l rol c1b'e Qrena:,r. y N,r.an11,,i!l\'ldo 
Cons!,ucr·c'r, 1e í'bnta TrPtwhn d"- /\guoJs: Re>~ir-J,m!r-c: 
Nnpli1ción do 1a cobertura en pnv'mentos 
Cons(rucc'ón ,Je 'Jfl ,:difi~!r:, nr;<c,,~ r<Jm ';,:m,;sr,rhnr:,<,i dP r:>Pr.1:, 

Rehabili!ar:ión de Ó'P.85 rrcre;,tlv:,s 
r~,:,h2bi1i!cic0 ión de m'''"''"''" tc1r.qt.w-tw; y ri 11ar'li~_hnPs 
Hchc1bili\c1Gión IB Cil'.•B rfo! M.~ef'!rD 
R<>hr,hili';s~fr'n en !:a infne<;\n,s!u,;i cJg "tlif;~¡--,~ r<>nl' o-s 
(;rf>P.dñn Ce la(';""" éJp. !a (',11fw'l 

IMPLFMFNT/\C!ÓN. CONlROl Y FV!\l \JACIÓN DEL PLAN MUN!C!PI\L DE DESARROLLO 

S\f,rdc, una d1lig¡ici6,-, 0stnbi0c;id;c; en ,11¡;,~~,c1 Cmto Magna qu,;, SPfi2!a y m-¡¡,1dat?. '1'1 Sistema Nacional de Planoac!ón 
Oprnor:r(,tic:ci. rr>is''1.'.l quP es replic:id;, en ef :'liT'l)itD jurisdkcions1I rwn1icípa!, er1 la Ley de Gobierno y Arlmí11i.s!r2-cióT1 
Muri'rcip:Ji p,ir,1 el Est8do de Srnoc;J; asl come- de las leg·1s\adocies vigentes de ccimpf'tenr;ic1 As\rnisrno. s'1erdo m13 
priorid8d de es\" mJrninistmci()n_ el scgui,i,;erito dsc !os objelivns, est,ategias y !ine:cis de ,icdón, los progrRP>f'\s que de 
ellaé' se deriv()n y el cum¡:Hmio"1" de las melas pstnhfr,cii8s s,,,4 r0<;pon<;c¡hiHrJc,d del /\ytml;:,mienio y la eslndura 
,icJrniPi<;\r,sji·n 

Para e! cun1plirnic'nto ,Je !os objelh;os y sus ncci0nr-s, cada 1PJ}endencifl r2spcmsc1ble estableceré los indicadores 
n'?rficicnl<>s, los c11,ales. si\"oncJn ,:qr,ntit;c¡!;v.,<; o nmli\2Hv0s, según¡,! tiro <Je pmg•cmn: <>.N{m los l"sJ,',rn:1?.res de rriedic:6n 

riel Joqro d8 los rr>"-ultwfo"-

la Evaluad<'!•\ siPndo •1nc1 etapa de m'c'dición de los rns11i!RdDs: tenr11¡'¡ r·o1nc, ~~r,-,r,~ci!'!e a la Cootrn!mf;J Mw1ir:ip:sl y al 
rnisnlO COPLAfl,4, !8S ins.fgnr:;;:,s fie;rz,H:,:;,r1m;i<; y fa ri,;'1F1drmf,i en gr,nergl 

PLP•J MUN!ClPAL DE DESARROLLO 2016. 2018 
c,1ur~ICIPIO DE OPODEPE, SCNCRA 

PLAN MUN!ClPAL DE DESARROLLO 2016 ~ 2018. 
PRESENTACION 

En curnplicniento a k1 disp11esto en 'c1 l. ey de Pl8neaci6n del EsladD ds Sonora '/ en 0pego 
a la Ley de Gobiernn y ,\drninistrw;ión Munícipa!, se hace del conocimie..,to dol H 
Congreso del F<>tado y rJe la Sociedad de Opodepe. Sonorn f'I Plnn Municípnl de 
De:iano's!o 2'J \ 6 - 2()1.P, 

El presents dOClJrr.ento rector, es por medio del cual se encausa,á0 !c1s accic,rws, metas y 
objetivos prinupa!es del Gobierno Munlupc1! de Opodepe durante ios p•óxi,nos tres aros de 
Admínis\raci611. esto pdnc:pairnm,18 con el propósito de establecer un rumbo con visión de 
futuro y certídUfTtbre en torna il las gestiones ae !as Autoridades Msw:.:ipales· pero 
sobre para pasar de los pronunciamientos generales a las estrategias y ias ctcciones 
r:oncretas parB. 'ograr con ello el deserv,flo sustentabie, ba¡o la premisa de lograr la 
igu:,ldc1d de oportunidades, la parfa:ipación cornpcirtida con la cornur,id;:id en gs,r18ral y iini'l 

mayor cohesión socl;i! 

En el presente Plan de Desarrollo Munic:pal se consideran fas necesidades p,·:orit?.rias eri 
los diferentes sectores de I¡¡ p,::ibi11c16n, hab1tan•es ded;cados a d1s\io!as !aborüs rn:smos 
que expus:eion st1s requwirnieri1os en los diferentes foros Uev,idos a cc1bo en et desarrollo 
de la pasada contienda eloctora!, R~;i como er, reuniones a que fuf'ron convocadas 
Grg;,1ai;:ac-oiémes so",iofes y proctuctivils. de 1a s0ciedml pn gener,11 

E<:: un Pirm realista; porque presenta con p;ecisión los rPtos y acciones concrelilS, rn1srnas 
que e,1 su rnmnenlo fueron planteildRs r0r IQS hahitrmtes 

Es in!sgral. porque .o,quí se P'esentan las estrategias quP. RSl/4n ('lirigidas (ll otigen de la 
problernMica. y no (mit:Bmente ios efectos 

Es 'incluyente. porqu".' pr\morrfo.J\m0n\e sP cresn cc,rr.pro,nisos y se pcoponen RCt::io,-,,es 
d0nde se inr!uyen a tod8s los Grupos socin!es y Sectores productivos. Contierie eí firme 
prnoósito de gw10rar ororiunióBdes dtc de:wnollo, para t,:,dos los f"rnhitrmtes deJ Municipio, 
en tomo RI r.ual g!cnn !os objetivos geTiera!es, ostrntegias y nociones concrn1as que se 
rroponfm 

El Pian de Desarrollo Muri'1c'ipal 2016 - 2018 contiene bases y ,:,lernentos bieri definidos. y 
principaiment7 estRn enforndos ¡¡I de;;;.irro!fo integral de la población en geneml_ 
partrcir-ranck! r:n esta !Dfr:-18 y por rrnir:Uo de sus acci0nes y objetivos, a lograr el 
mejorflniCTnto de la candad de vida ele !os h8bitantes del t-1unicipio de Opodepe, Sonrna; 
n·iediante este dowrne¡1\o, se precisan !as eslrnteg!;is y prioridades espedfií:as en el 
desarrollr, municipal y el cual mgirfl el contenido de todos los programas qu2 de é! se 
deriver>, de RCue1do a los objei1vos establecidos en el Plan EsíAial y e! Plan NRcional de 
Desarrollo 

En lo pe•soni\i. e~ un grnn honor estai al frente del p,esente reto, y junto con todo el 
Honorable Equ<po que nos acompaña, espermnos poder illender las mayores y princiraies 
demandas de ntwsfras Com11nidsdes sin distingo ,1igurio 

f{,,, .. ,\ t\ ('kl í?,J 
C. MIGt'.IEL ANGEL DEL REAL M!RANIJA. 
Presidente Municipal de Opodepe, Sonora. 

'~·'· ,. ,, ,, t~'.,~ ··-~ 
"'· " i,_ .;~ \::'~~ # 

H. AYUNTAMIENTO 
DE OPODEPE, SONORA. 
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PIAN UUN!CIPAI. DE DESl1RROUD 2016 2018 
L11 l~JIC1Pi0 DE OPODEPE, S0~-JORA 

INTRODUCCIÓN 

El !iecho de utilizar la p!nnificación como uria herramienta p<ira lcgrnr el IJesarrollo 
Municip8I es un reto, y a la vez una obiig8ci(m. que 2rfre11tc1 ef Muricipio, ya que aqui se 
considernn los pwgrnrnas es¡:,0cífic;0s y todas las ricciorics a que se comprc,meten 
J\11torir::!ades y Sor:í,-,dad de una mcJrera in\agrnda, ec;io r-:on ei Cínico propósit0 de logrnr 
resultados reales y predsos en la gestión y rnafización de obras y proyectos, donde !a 
sociedBd en su c:onjunt0 le dio la pauta para la priorizadÓ!l de ;:;cdones, p;:irtienrio 
prirnordi8lrnen1e de los recursos econ6micos que habrán de ser utilizados para !a 
realización de objetivos, y donde l0s n,suft,c¡dos se reflejen al firm.lizar el rres0rite períoóo 
de l\dmiffdrarión Municir,al, pma obtener el objetivo r:entra!: que es. a partir de un uso 
eficiente de los recursos h11rrinn,-s, mn!cri<1les y es0n6micos; el mejorar los niv".\les de vidri 
e11 nuestros hc1hi'·antc;s 

En razón de lo anterior, !a p::nticipaci0n activa y decididn dA t0dRs las organizaciones de 
prnduct0rrcs agrícolBs y gnnaderos, sRrtoces por1_:lare.s, nrJanizaciones soci;,\es y 
g11herrin.rnentale.s. y "DCÍ0dfld en ¡JPnernl. englohm:Jas ,:,n el seno del Comité de Pl3nem::1ón 
Municipci! COPU\M, htir8n que l,1 phnP8d6n tenga un imp8cto mal y dur8dr?ro. que este 
proceso no conr<uya con In tarea de forrulA, el Phn de Oesarro!\o Mun'c:ip;,il. sino que se 
debe RClU8lizar y montener en ccnstR"\P 3::;\rvid2d para el cum¡;!ír,,ien\o de las func:ir,ns,s y 
tareas que le f11,:,-n¡, c,ncnrnrmdactns 

MISION 

Representar y plasmar el interés de la s0cicd2d de Opo;Jepe y sus corn1mid8dPs. 
especialrnent? en lo relBcionado a! rlosanollo 'ntegm!, para asegurar el Gobierno y la 
Arlrninistrnción Vun1cipai s,;an lnr!uyent'1S en sus rJern;:l!ldas y coc1us,ci,;ie1tcs. así corno en 
sus aspi18.ciones de progreso y bienRstm de su pablaci6n en de todos en su 
conjunto: h1.i$<'RPdo a!terC1ativ8s de so!ucir:,n rnPdiante acciones y ,o,strstegias, para abrir y 
mantener un futuro de progreso para todos los sectores y lodos los h'lhi'.1wt0s del 
M11nk:irio rfP. Opm1Ppe. rx,n un 9ohiem0 hl)rrslo y eficient-9 

VISION 

LR. visir}n de la pres,crs\e adrnir,istr:v;i{,n, mediante el presente Pl:;in Munir::ipnf ::Je Orcsnn0lb . 
es el de r;onjun\Rr esfuerzos con el Gobierno Federal Estate.! y la participnción en 
r:onjun'.o de 18 soc:iedc1d. para pntre todos mejnrw los rle bienes1:1r de la 
dssnrrolinnrb cu~d0nes rc.ncretns de las ::1,it·~,ridades rn1;nir:-ipBl'?S 
totalidad de los distinto~, c1ctores con influencin en el Rntomo munic:ip81, con e! objetivo de 
mejora1 los niv8los de educación, salud_ cult1ir13, vivienda, asistenriB social, servic;ios 
públicos rnunicip;,les. con una justa atondón a las dermmd;is y necesidndes de los 
sectores agrír:ol;:1s, ganaderos. comercio y servicios. así rnísmo velando por la seguridnd 
pública de los hRhitBntos (i,:! mur,ir:ipi0 

PLAN MU!·JICIPAL DE DESARROLLO 20\6- 2018 
MUN!CIPIO DE OPODEPE, SONORA 

EJES RECTORES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

Impulsar e! Crecimiento Económico, con recursos Crecientes para el gasto soi::ial y 
desarrollo Rurnl Sustentable. 

FacHilar igualdad de oportunidades y cohesión social en el Municipio. 

Gobierno MunlcipaJ prestador de servidos, Eficiente y Honesto, 

Mejornr los mec~nlsmos de segvridad pública para prevenir y combatir e! delito 

El primordinl propósito del Pl;,n fJunicip0l el!'! Desarrdlo, es el de progrnmc1r BCCinnes que pennitnn 
elevar el nive! de vlrla de los h::,bit¡;n\es del municipio rle Oporl,:,p0, Sonora. y para esto, estah!eoP. 
los sigui<2ntes objetivos· 

!rnpuisar el crecimiento económico con recursos crecientes rarn el gasto social y desrmollo rural 
susten\Db!e, mediante la de empleos irnpulsilndo !as ilotívid,;des prod11ctivc1s perri una 
me¡or calidad de vidc1 íle po\Jlación 

Ges\iorar e ¡,-,,pulsw más rscursos para e! g.'.lsto socin! y apoyo a las familias vulnerah!es Corno 
sabemos, los ingresos prnpi0s son insuficientes para cub1i, las necesidades de gasto público Por 
una parte, !a proporción de recaudación estntal transfenda ü los rnunicipios es muy reducida y 
no'.oriarnente insufic;ente para solventar !as atribuciones y respon~abi!idRdes a ccngo dp este nivel 
de gobierno Para Oroaepe. Rl igual que para e! resto ele los m1Hú;ipios del Estacto, esta situación 
deterrnina 1p1a hn,tadón 8s\ructural pan, su hac,eridct p1-1blicB al inhibir el acceso a muchos de los 
recursos necesanos riara ampliar corno requerirnos el gasto social y de ir,versión, por lo cuRI 
asumirnos el reto de corwe,t!rnos en gestores permaw)ntPs para la trnm11Hció11 y oh\Pnción de 
rec11rsos di5ponib1es que ofert,rn las distintas ceµendencia::: estati1les y federales, y en su conjunto 
los principRies progrrim:is de 0royo a rroysctos prod11rtiv0s para su aplicación en áreas de 
desarrollo 

F'13cilítw igualdad de nport,;nid3des y cohRsróc·, sor:1al, en e! Municirio, promovi'i'ndo si acceso a 
servichs eficientss y moder1,os de s2lud, a la educación con calidcJd. al contar con ura vivienda 
digna, promover ia i<pertura de espacios a los jGvenes y personas do la tercera edad c1sf corno a 
combatir !;:i p0brczn y 1>1m·qiqac;ó'< de lils coenurndades. prcpíc1ando la rar\icipación de la socisdad. 
para la soiur,ión en cor1:ur1io de !os proh!en1r,s r!P los diversos sectores del municipio 

Ser y formar parte de un Gohierno eficiente y honPsto: p8ra la correcta utilización de les rRcurscs 
humanos y fhanc'eros dAI H ayuntarn;ento. bs ciudadanos de Opodcpe, dernandzin urr gobierno 
que opere corro aliado y promotor de !os procesos que crerm vc1lor en la sociBdad En 
cnnseru0nciR, el ret0 consiste en e/erce1 la función pública para cor<fonnar un gobierno cercano el 

I¡¡ ge:ite, e~icier1t8 y cv11p1ctitivo, que pro1nuevi1 el espíritu emprendedor, ofrezca servicios p(1blir.os 
de c.qlídad y adrnlnist'e los rer:ursos pl1hlicos de manen cr:irrerta y sea sujeto a la rrndición de 
cusntas cnr1formo a la LRy 

Efic!entac los rnecanisrnO'.' drc Seguridnd púhlir.a pr,ra prevenir y combatir e! delito; mediante la 
pcsmoción de ur;a culturn de legal:dad de respeto, emprendiendo 2cciones de conr:ientiwción y 
conocirnie'7to de 10 ley parn gc1rantiznr la segu,idad física y patrin-,oniR! de la población en genera! 
La ;,eguridad púb!icR debe conver11rse en 1Jn f.l.!1ado y er, un cmdor ,je confianza parn que se den lcls 
mejores coPdicicnes posibles de crecimientD y desarrollo de la CO'll\/nid1:1d en sus diforentes 
as¡,ect0s 
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p¡_M,J MWllCIPA1_ DE DE0A,RROLLO 7015- 2018 
MUNICIPIO DE OPOOEPE, SONORA 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACC!ON 

Gestionar 'nstrurneCJ\02. ct,, íinarici¡¡rn[Gnto. c::,r, recursos E<>!at'.lles y Federaies, psra c1tenrl0r 
norns;rlc1rlos ,:!ol /,y11n\;1;T1i0ntn ro' n0 t"'ner 1m i;',r!\ c1ccc-<¡;o 3 1\re"\GS rr,:,,:-f!t;c;iílS 

Promo,,cr la revisión de los procesos de rt8Sup11,o,stB.ción ejercicio, r:ontro! y 
evaluacrón de los rncursos pc.'1biicos munir:ipRl<;S, rs'R g;ir2nt'1:::Rr la y la e\1cc1ciél en el 
cun1plirnicnt0 de !es fin0'.\ ob)Pfrr:s y !T'Gt8S de su5 pn:::grct'Tla.s opw0tivos rfnnrlo seguirriíPri1o a 

sus avnPres fisk:0 fin;inci0ws 

EstR.bkcccr polítirns de gw1!0 plJbliro, pri,a ef uso efir:iG,nte y oi J,:,sfa,0 s,ino de los !ngrnsos del 
Ay:wt2tmi0rt0, oriQ1'l8WID 2I gc1sto R mrojGrm las conrfü::ioncs cte viliR de la poblnción. tomnncto 
medidas que p2r1-riit8.n :11{¡<; c-nntrr,1 en !cis er0g0,r;i0nBS 0remt1vns conss-r,,0n:J0 la m2yor 1gu3l::J;id 

entre P.I ingreso y el gasto 

Realizar ,,,.,cc\c;i.,s para de\erm\nar los Bct;vos que -1orrn3n parte del pn:trirnonio m1:ni, 1p;1r 

rlPt"nniri,ndn su r2r9. r:ifPr\ar ary10!l"S (JU8 no le s0n t'1tiles y gpnerar ingresos propios 

PrniTHt'10r el use r;firientr, de la tierra cultivable, la '.ernifir,¡¡r:;ión •noderni::i'Jción de !a acti'íidc1d 
¡¡gropecuAriA, e lrnp1!sc1r !a "liveass·,r,,-zir;i()n de los ~t!lti'Jqs p<;m:i incmrnent1r la produ-::tivirbrl y 

({p,c;:i,rnllar '"!PVr·,o mc,re;;,rlos 

F,'wrnrvc, la y la Rsi:ctenri::i t6tnirn pnr.<i i0c0rpornr a los a los rit1PVOS 
procesos y rrndudi'ms, así C"r,c-. al ,i.so dn 

Pugriar por :1r.'.l _Y)iílir-a de tnn'-'rc1rcmt0s y bir-n focaii73rl0s a IBS ;;c\'\
1
idarles prodw:!1\/cJ'>, 

en ¡,arti--,:!ar a 18s G81 _c;p,;tr;r 

Brindar 1pnyo 8 pr0rJnr,tor,c,s pr~ rmr,r;vr-r r,0yrctos rnr0 ircsrt1va.r el 1T-ej0>/lP"1i8"-10 geri~tác0 ci0 

aarc:vln 

!•-rr111s0r a.cc·10rv:; pnrn e! del ,;gcs\CF.i?ro y ctmr:PrtRr con los pro011r;tores c11;ci0nes 

para n·0j,>>él' los r;,minc-s 

Alentar el desarrollo de rf'Crli:w\0 e! Receso de los product0rps a 

1;,,;,nci:Tni0nt0 c,ero•citcw<i•n •,f>,n>cn. 

Fomentar un uso rncinc>RI ci,c,I <cf' el s0,::t0t 1gr')p8t: nf,n, R tr::wés de la rnr:dernizaci6n rlc, fns 

sistr>mns ,:10 ripgn y la de r:11!!iv0s 

Promover que ;os productor0s ajuste<1 la carga 8'litT'-ci 1 1crna,ido en cuente el coeficiertR de 
c1go2,t8clero de los s!\!f1s expk:1tn.dos y c:onsid2rpn la extrw::c'16n de ganado exc8rfont8 r:')rn0 una 

IT1anem de 0bt0n0r 1ncjc;res Tridirní0nt0s 

Gestionar apoyos y recursos fin3rwierns, para que se consolidR la micro y pequell8 cT-pres8 

industrial, o se formen nuevflS r-:2diarite proyPctos pror!ur,\ivos r,nn 1/1abilidrtd 

PL",N MUNIC!P.I\!. DE DESARROLLO 2016" 201!3 
rv1UN!C:!Pi0 DE OPODEPE, SONORA 

Gestionrtr an1e Fome,itn Min0ro progcarnc1s que permitan exr,!otar los diferentes yacimientos 
rnirieros e)(isler-.tes en el tei•i1nrio rnunidp;i! 

/\provechar p1enRmente lns oportunidade.s que 0frece !a industrio turística mfldian!e la promoción y 
la prestncf6n de sBtv1cies turísticos 

Gesticmir Is '.l'llpfindón de \a infmes1ructura y Divero;mcar la pwrut1Bta \udsti;:.a, sobrn h'l ta5e de '.a 
riqueza d8 los rec,irsos ,731,,rales del Municipio impulsando léls actividades cinegéticas 

Promover 01 ,escale, conservación y ;1provecharnientn de los sitios históricos y reservas 
Pco!6gir;;:¡s. con !a parti(rpac"afln ele los tres órciAr>es de GohiP.rno y de \os sectores Pr1va.dn y Sndal 

Gesti0n,v para que se insw!e una escuelrt de Er!ucación m0dia superkir, en cua!qLiiera de sus 
rnodc1lidades_ en la loc¿¡Hr!a(f do Quprobat,i: y el sistema de prepanitoriil 8b1erta p1w1 atenner a 
!c,calidades ,1lejadas y de poca r,oblaciór¡ 

l\provc:char las ventaj,is df' !a tecnologia pfil-'1 ofrpcer rtltern0F ·a~ de ed11q1ciór; a rlis\anc:io, para 
comunidades ale/RdRs 

GRstior,m una casa d0I estur!ian\G narn quiene5 tienen que m;gr2r a Hennosillo y son jóvsnes de 
escasos re<:ursos 

Ayudar a garnntiz¡¡,. Ul"'i mantenimierlo óptimo de bs instalacionos, como son l,1s aulRs, 
y ',all·::w~torios. !os servidos SJ"-il;Fi0s y las 8H:'2.S deport!v:cn 

Refor?Rr y promove,r \;; educ?.c\ón fü;irn 8f'l ios r1c1ntpJes edurntfvos 

los t¡¡lleres 

Reforzélr y npoyar la ed,1cac·1ón para adultos. a-:s'1 corno buscar ',os esp.flciGs p;ira el ío,1t1le<::11i-1iento 
de la or/'.1cRc-ión especial y ¡:i2rn lfl Atenci6ri de a\nnnos disr:c1pRcitaflos 

l\urnentw h cobenwa y !R uilidwl 0u¡1ii:ionai de ID~ d8SBYlinos escolares 

condytNar en !ns program:3s ran evitsr !a y deserción escoi8r, parn elPvcir 
tnrni!~8I ,~.stimuiando !a pen~,;inerci1;1 y ('!e los esiudios 

Pr0mover la cultura. en l\xJ¡¡s sus expresiones parn hacer de 2118 un autén1wo instwnenlo dei 
desmrollo y 11na vfc1 pam TT7ílrlurnr social e indil:idtliil:-nen!e_ 

FortRlecer la vitv::uiación efertiva entre el .sector oducatlvo y si qillurnl 

\mr,ulsar la modemiz2.1:!'.'n ':!0 hibl;ol(X:as y salas de Jec!ura y 8r:tuatizar los e.quipos y tecnología cte 
las Flm8s cultur;cil8s 

Prnmover prnyer-tos 0rtistit'OS y cu!tur2.les, desarrol!::,d0s a t'av8s do C"nnvenios con otras Finti::fades 

y rngione.s 

t,poysr tos prr:iyectos que tengan rnrr10 ohjotívo conseNRr y mejorar et patrimomo h1stór'rcn, cultum! 
y 3rqui1ect0nko dei 01u11icipio 

GRrsri\izar el respeto ílf valor de·! patrimonio )1istórico y arquitectónico 

Enriqusrnr plRnRs y programas de educación ccc ensea'\,;nzas artfsticas y contenidos culturalec; 

Gestionar nn1P la Secretaríe1 de Saiud rnás personA! médico pAra una rn3yor atención en nues1ros 
centros de salud de Opodep8, Meres§chic y Quenbnbi 
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PLAN MUNlCIPAL DE DESARROLLO 2016. 2018 
M1 lfllC'\P\O DE OP()DFPE, SONORA 

EstirnulRr la coor,jínarión de l::is institur:ionc,c; riel sector salud con orgar,\7,ic\snes de lR socierhd 

civil r¡1JB rrnrrn1evRn y rnejorP" lB sal11d 

Tramitar que se cu<,nte crn el iv:¡uipn, 1nstmrnPn'RI y medicmnento para la atención de los 
enfcm,0s, 8""recinlrnente de ciquc,ilo<s r;QP rR:iPcimio0tos consideqdos corno pcinr:ipc1les c0usas de 

muerte 

Gestionar progmrnas de rnedich1C1 rnedi2nt8 la flterc:if,n C{H)rdirmria e integral, p::irn 

mejorar e'ir;í0ntramnntP el nivc,! rle 

Gestionar accinnns para pr0rncver 1ma c:u!tura de higiene e hríhitos a!írnw,ticíos de jq poblRción. 
comn unos de loi; rrirv::lpRl0s hcl0!·w; detnrrnircintes p;:irn una huen;:i. s<1lud 

Coordinar esfuerzos pRrn ln depuración nrnbien\81, sobre tod0 rlfli sgua y del aire, pmc1 \Jfl3 nrny01 
salud en la poh1ac,ón, con el mejornmiento de1 Bg1m polRb\e, drenaje, oxidsdón de d0s0chos y 
servicio de rerol,;cción de bC1sur11 

Forta1ecm el Sistema DIF MunidpaL y promover la integración fami\\iir rnedi8nte el impulso <:i'? 
valores que pHmitan al individue 11n desnrrr;l!c 8rmónico, sano y plf'r:o en la socipdAd 

Promover la intE-grac:ón soci:,1 y prod11ctiv0 8 las rersonas con discnpm:!dad para que tengFJn un 

modo f'lÁ<:, rlign de vid;ci 

1n,pvlsár la educrición, la forrrc1cióri moral. la paternidad y 1na1ernirl0d r"';o;pr:,nsahlM, p11ra 

,:;03dyuvar a la int2grarifln iamilhr 

Propiciar ingresos <;>".Gnfmir:os en las fomiiias en s1\!wción •nsrginal 'l10dic1nte proyr,ctos 

p,,_1(111,:,tivos 

Fomentar c0o¡yn,\ivas de prod1:cci0n y granjas 18niiliares para !a pro<iuf:ción y w1nt,1 de 
a1\C"FJnÍ>l"-, pm0 t:vnf'ión dP r,n(i,y:,tos r:on wRy·_;, valor agregadri 

f,lejon.F ia calidad y cobertura rfo !os servicios de Adopción c¡uarderías, centros de desmrollo 

inh1r,tíl y cJc,spyunoc' esc:o!Br<'.'S 

Prnwover la C'jl\\lrn rie respeto y soi!::1:icidnd hacia los adultos mayores y pcrsonns con 
rlisu1r3r:idwi, rpf' evite su 1~1altrn1o, 8b;ind0rn y nv1rgimv:ión 

Ar,plinr las nrnrlun 1da.des rrodurti•ms de los íldulios rn8yores, ¡mra 8prnvechnr sus conornnientos, 
0;c¡,ericndR y r,2pPcirl;vt. mr>d;ante prog:;;;rmis s:;njuntns entro gobierne P. iniciP1iva privadri 

!l.eforzar y spoyar el r:omcrlor comunitc1rio ;nstnl0do en OurrobBh! prm1 adl!!tns rnnyores. y 

promover la crnición de ntros en l;is rJeinás cofT'1J11id'1des 

Abrir esrecios de exriresióri y prirtici;,2c'0'1 Qf',rn irnpul.sm IBs c<1\ISAS que ídertilic8n y unen 0 los 
jóvenes. corno 117<;rJio de :c,!en•cir y 8¡YOV"'G!"mr "-U espíritu crftif:o 

lncor;:iornr las necesidwles y expectat1v;c,s de los jóvenes en el diserlo y operm:ión de los 
pr0gmrnM de c,d11rc1r.ión, rnrctcitnr:ión. empleo. 

Promover que se amplíe la cobertura y trfimite de b"cas rnedlante los programas del \nstíluto de 
Crédito Edur:ntivo del Est8rlo de Sonora y de la Universi62ct rl"' la Sierra 

Impulsar el deporte como medio de vi!al;dad y recreación: Fortalecer la ampfüi.c;ón de la 
inlraestr>wturA dPportiva, en todf'l.s y cada una de !as !oniirivd<os rlRl fVh.micirio 

PLAN MUNIC!PAL DE DESARROLLO 2016 2018 
MUN!ClPlO DE OPODEPE, SONOP/1.. 

Mejornrniento de !fJS sistemas de reco!ección y confinamiento de basura. 

Fortalecer la coorriinación con las Butoridodes federales pRra ejercer un estricto <:ontrol de !a 
explotación de !os rnantos acuíferos y parn abatir los nive!es de contíln1inadón en las cuencc1s y 
ríos de! munfcioio 

Impulsar la reforestación, regular !a caza fur1iva y cinegética y en general proteger los recursos 
naturales de! rnunicipio, en coordinRdón ron la Ser:retaría del Medio Arr<biente, obsNvando su 
regulac;6n e impulsando la partidpaci6n de la sociedR<i 

Fncilita• las condicbnes para reaH;,:w acciones que lleven a la disminución de !a contarr:inación por 
polvo y hwno causm-Jo por l;i_ ind1Jstria !ad1-Hiera espedlicflmente en Ouerobabi 

impulsar una política de regu!arízRción de la tenencia de ia tierra, y de !a incorporación y 
ampliaciór, de reserva,; territoriales, para garnntizar la disponibilidad de suelo rara et :recirriiento 
urbano ')rden8do 

Constituir ,eservas 1erritoria\es. aprovectmndo !os programas federales de incorporación de .suelo, 
el patrimonio inmobiliario del estRdo y de !es municiplos, y la alerta privada de suelo apto para el 
desarr".Jllo 1;rbano 

Impulsar programas para la regufari:rnción de !otos y terrenos baldíos, fomentando la tenencia !egni 
de! .suelo urbano y seguridad en el patr·imonio fBmiliar. así corno la onienación y aclualización de 
c:ontribuyenles y tener un padrór> coniiable 

Me¡orar y nrnrlim la infrae>'tn.icturn y equipan1i9n\D urbano, para la mejoca de las condíciones de 
vida de la pobtc1c1or- y 0e su irragen urbanR 

GP.stionnr la Rdquisición de equ;po que apoyB el desarro!lo rnunlciral, como mnquirmdc1 pesc1da, 
equipamiento de ro;;os y c1uniones 1ecolednres 

Arnpliar y mejorar :a cobP.rturn de pavimentación. la rlnnta t!síc,i parci la educaci6n y la sal11d, !a 
electrificación y alumbrado público, aguB p0t,ihle y 8!crrn\<1cilbri0, la infraestructura dep(,rtivn, sitiris 
históricos y turísticos. parques y jardines 

GestionRr el rnojoremirmto del equipnmienlc urbw10 

Buscar esquemas de subsidio para el linanciarniento y apoyos de vivienda, garantiz;rndo la 
transparencia era las asignaciones y focali?ándofas en IR población de menores ingresos, conli:11\dO 
con la participa.ci0n correspondiente de los tres órganos de gobierno y !os propios beneficiarios 

Mantenimiento de las via!idades u1"bf1nAs no pavi;11en!fldas, rnedi8nte e! raspado, rAlleno y regado 
de rnlles, evitanrlo tn conta1T'inaclón por polvo BSÍ como el m8ntenimiento y hilcheo de vi11l!dades 
pavirnentadfls -

Ef mantenimiento y arnpl!acíón de caminos vecinales, rurales y bn'!ch;is, pRr3 mejorar e! ':rasic1do cte 
!os productores a sus espacios de t•abaio 

Gestionrir que se amplíe la cobertura pRrn telefonía celular y recepción de Radio S011onc,, y ampliar 
fas transn:!siones de señ/l!es lelevislvas a las comunidflC!es. 

Trrimites pNa 18 instalación de oficinas de ocrncs y telégrafos nacionales TELECOM 

Ampliar y mejorm los servicios de agua p,:,tahle. incluyendo su equipamiento, extracción 
a!mc1renafYlÍAnto, tr;0\farnie,;to y distr•huclór> 
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PU\N lvll,INICiPAL DE DESARROLLO 2016 · 2018 
tNIN\SIP!O DE OPODEPE, SONORJ\ 

Arnpi:<,r y rchati:1;1v la c::;bert1w1 rle 
obsoletas r¡•_;c, yc1 rurnrii"'on ~1J r:ir:10 de 

y ;i!r;;nnrill¡,rlo, pr,.,mr,v<enrlo el camblo de t:iheríc,s 
,itil 

Meiornr el 5qv'rin de rnco!e:::r-'16n de basura, rehab!\i!i1ndn o adriu:,s2r-:'10 ve'i\0,Jfos or,o¡:i'1wios 
pma es1e fin. así corno la .rJr,\;irir';n rl"' ~;,rr'rílc; pw;-i rl0rósito d8 h:1es,irc1 

Gpc:tinn;ir ¡:,;irn !2 r0nstnJrrión rl'°" nn rpl,l.nn.n !'-nrit2r'10 :>,rlP(T,;\dO rn c;;,cJ:1 lor:c11i'."bd d0I rnur,i,c.ipíc; 

lmr11ls>1r una aOrnini,.t,·0r:i0n c0r1 servirlonc.s pLihlisos hcinPsl0s, eficientes. legales y tr,1nspc1ront?s y 
den un scr-/,r .. 1n r:!e c;c,lkt?,cJ e¡ ll'l r::.i\1rl;--,dani;i 

CombRlir dPcidirla'T1CJnta la cocn;rciC'n 
da atención de d<"nuncJ8s y 
;1rimini<;tr<1ci0n :-i,1J1\cirnf supen.is;vir1 

y !a irnp11rir!Z1d, ec:tc1hlsciendo sis\e,nas 
para c:0nsolirlilr un8 

sancinnndn ¡,or el pu2b1n 

Gec,\i.,::na, la ,:,apa,;ii?.<:'!Ón cnnnnua del rwrson;,l a toílns !os nivries, 
servicios, el manejo íle las buPnRS 1·p1¡wion0s bum1:1ncis y 
,iriministrntivns 

la raiííl,id de sus 
de tr;ímites 

Gestionar recurscs para la modernización d0 !os equipos e instrumentos de trabajo para el 
personal desechar !o obstAeto. utilizando nuovcls tecridogias de trabajo y mejorar la 
infrnes1rur;t11r;i lísi~a y .>quipo Q_tl8 BP- r01ui0rn rc1m 11n buen ;¡mt,:ente labon:il y de sRrviGi"S- a la 

r;iu,J:viriní<1 

lrnp11lsw 1inn cultw;, dP-18 IPgBlid8d, emprP!"ldiPndo campnfias de r:onr:ien111Rdén y de H!SpPtO ;:i In. 

!ey. 

Meforar y fortalecer el cuerpo de policía, mediante pr0grnmRs de C8paci\R()i',n que irw!uyB" 
crrtpnirloc; étis0s jurirlir;0s y tPr;nir:ns, ¡xira RSQ!]iJfi'lr la co!"l"ec!a 8[)1ic8éÍÓn ¡_Je !a !2-y 

Coorriirnr ilCr.iones entre las policías f'"3\7tBiPS y feítPral0s, pur,i brindar una mayor y mejor 
sAgurirlArl a la r;iurl?.dcin<ci 

FortalP,cer los ¡,rogrnrnc\s rlP patrullRj"' y vtnitrnciR rliumíl y nor:wrrrn, pn:ra la rre ,snrión y 
neutrniiznc:i6n éf'? riPsg0s. rnr fa!tc1 dP vl!Jil~nd:1 

Pugnar pRr'l. q\JP. Ir, ::ivrli1dc1n<8 cu,)nt<> ;:con w1 smvir:io eftr;ients de (1Uej8s y d0n,;nr;!Ets y (]\JP E>Slíls 
sean atendidas ccn pron!'llud y se 0:spor1ga de c:2-nales ccnttihlc,s parn. ',a :110;-i,: .. 1,-',.n .;iurJ3,faníl. P.n 

casos de :,rgenr:i:1s 

Ge,stioo8r recursos para b co\o('aci6n ri"' !:'eñal0mientos '1i2tPs, q1,e irr,pi,:i8n ctcd~G'\\es de tránsito, 
sobre todo en l::¡s c¡f11pras rle los cent,os e~11c:;ifri-ns 

Gestionar rr:c11r.,,,o;. arlqv\rir o el A71.i'1rn v"hk;i\¡,r de ¡-¡r,r,,arnfl'lto, de r.01111.Jnicar\or,,:,s 

y de accesori<1s. rnra pl,,n1pnt,y:; r0Pr.iíl.cns 

Prestar, en general, una boenR Cfllkh;:'. dP ros servic\0s a <:ergo ctel AfJr1\8IT'Jontc, , 
un frlci!itarlor y wnrrlir1cidor de e<:/110rzos pRrn f]UA s:00j•1nt:;imPrit0 cDn la c0Munid<1d 
las dprn:cuirlct:c: máS ;;r,i,lichs rfB ia 

debe ser 
se atie"dRrr 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016 · 2018 
rv,UN!C!f"IO DE OPODEPE, SONORA 

PRINCIPALES PROYECTOS A DESARROLLAR EN El RUBRO DE OBRA PÚBLICA: 

>- PAV!MENT/',CION /\ C,\RECER/\ MUN!CIP,1\L, TRAMO RA YON-OPODEPE 27 KM 

>- MEJORAM!ENTO DE RED DE D!STRIBUClON DE AGUA POTABLE EN LA l OCALIDAD 
DE OUEROBABI 

? PAVfMENT/.,C!ON CONCRETO EN VARIAS CALLES DE LA LOCAUOAD DE 
OUEROBABI 

> TE~"sMfN,'\ClmJ DE LA OBR./\ ELECTni\CfC.'\CiON DE LA LOC!IL.!D.AO DE TU/\PE 

> CONSTRUCCION DE U~JEAS FI..ECTRICAS SECUNDARIAS URBANAS EN LA 
LOCALIDAD DE TUAPE_ 

P ADOUfSICION DE MOTOCONFOnr,MDOR1\ PARA EL MANTENIMIENTO DE 210 KM DE 
TERRACERifl. 

Y CONSTRUCCION DE VADO SOBRE AF1f10! t.O SAN C~\LLET.l\NO EN L/l.. LOC/\UD,AD 
DE OUERORABI 

> CONST!lUCCiON DE DISPENSNllO MEDICO EM LA LOCALIDAD DE OUEROBABI 

> ELECTf11FICAC:ON DE PO?O DE USO AGnlCOI ... A EN EJIDO QUEROBABI 

;,. REHABIUTACION DE CINCO MIi.. METROS DE CANALES DE R!EGO DE TUAPE A 
PUEBLO VIEJO. 

? CONSTRUCCION DE PUENTE PE!\TONAt SOBRE ARROLLO Z/1,NJON EN 
0UER08A8i 

> CONSTRUCCION DE ARGO MONUMENT J\L DE BIENVENIDA EN ENTRAD/, POR 
OUEROBABI. 

;.. AUTOR!ZAC:ON DE SERV!CIO DE MEDICO PASANTE PARA lA LOCAUDAO DE 
MERESICHiC YTU,'\PE. 

> PAVIMENT,'\C!ON DE VARIAS CALLES H~ U\ LOCALIDAD DE MERFSICHIC 

~ PAVIMENT/\CION Y E!vlPEOR,'\00 EN ACCESO PHINC!PAL COMUN!DAD DE TUAPE 

OPODEPE, SONORA; ENERO DE 2016. 
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Tarifas en Vigor 
Concepto 

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

1. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior 
a su publicación. hasta una antigüedad de 30 años. 

Tratándose de publicaciones de convenios autorización de fraccionamientos habitac1oc 
nates se aplicará la cuota correspondiente reducida en un 75%. 

Tarifas 

Gobierno del 
Estado de Sonora 

$7. 00 

$2,282.00 

$3,319.00 

$11,583.00 

$6,427.00 

$7.00 

$ 47.00 

$ 22.00 

$ 84.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec
tuarse la publicación de Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. (Articulo 
6" de ta ley 295 del Boletín Oficial). 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota 
correspondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, [Articulo ó" de la ley 
295 del Boletín Oficial). 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado te informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales. Ciudad Obregón. Caborca. 
Navojoa, Cananea, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




