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M!JNICJPIO SANTA CRUZ, SONORA 

/41 - .,7' uTut:i •• ~ 1 ~~ 

El H. Ayuntamiento de Santa Cruz, Sonorn, en ejerdcío de las facultades que fe confieren la FracGión 11, 
del Artículo 136 de !a Constitución Política de! Estado de Sonora; el Artículo 7, lnr:iso A de la Ley de 
P!aneaclón de! Esfado de Sonora; y el Artículo 61 de la Ley de Gobierno y .Adm\nistrnclón Munir.ipa!, en 
sesión extraordinaria N° 12 celebrada e! dlá 13 de Enero de 20·16. una vez ana!i7ado y discutido el 
proyecto del Plan Mun¡dpal de Desarrollo del Mun1c\p!o de Santa Cruz para e! perfodo 2015-- 2018, tiene 
a bien emítir el ,;.igulente: 

ACUERDO 

Que aprueba el Plan Munícípal de Desarrollo del 

Municipio de Santa Crnz para el período 2015- 2018 

Artículo 1b __ Se aprueM el Plan Munir:ipa\ de Desarrollo 2015 - 2018, cuyos propósitos, objelivos, 
estrategias y !irn~as de acción habrán de orier>tar las ac1Mrlades de !a administración púb\íca 

municipal, con el fin de elevar los niveles de desarrollo econ6rnico y bienestar social de la población del 
Munidpio de Sant!l Cruz, Sonora 

Articulo 2º.- Para la ejecución de1 plan, las dependencias y entidades de la administración pública 
~~unicípal elaborarán sus programa,;; con base a to establecido en este documento rector, buscando en 
todo momento fa coordinBCfon con los otros órdenes de gobierno y la concertadón de acciones con los 

sectores privado y socia!. 

Art(culo 3º - Las iniciativas de leyes y pres11pues\0s de ingrec;os y egresos d~ !a administración públíca 
Municipal para los ejercicios fiscales q11e com~sponden al actunl periodo de gestión administrn!\va, 
deberán ser congruen\es cor: )r,s rn,pósHos. ohjetivos y líneAs de acci6n señf1\ados en el Plan Munlclpal 
de Desnrrol!o 

Artículo 4º.- El contenido de los informes lrirnestrnles y de !<1 Cuenta f"úb:ica que el Ayuntamis>nto somet-a 
anualmente a la revisión y autorización del H. Congreso del Estado, así como los ínfnnnes an1rnles de 
gobierno, deberá relacionar,;;e l'n lo conducente, con los resultalios de la ejer;ución del Plan M11nidpal de 
Desarrollo y de !os prograrnris q11e de é! se deriven 

Artículo 5".- E! Ayuntamiento vigilar[! en todo momento riue lfl celebrnclón de convenios y acuerdos de 
coordinadón con otras instnndfls de gobierno, así como de acuerdos de concertación con !os grupos 
sociales, se orient'.'!n a !a ejecución del Plan Municipal dA Desnrro!lo 2013-2015 y a tos prograrnns ql!e rle 

él se deriven . 

Artículo 6º_. E! Comité de Pl;meación M1m!cipnl evaluar{¡ en f,:irma semestral !os res111tados obtenidos, de 
conformidad con el propósito y objetivos rtel Plan Municipal de Dcsarro1!'.'l 2013-2015, mismo que se 
expone a continuacíón, en su versión abreviada. 

Et Suscrito C. C2'rlos Lorta Paz Se~,e\nrb de! H de Sa"b Cr\: 

el Articulo 89 fractié!' VI de !a C-ey <le Gobierno 
Q!,!g el pre'.'ente Acuerdo quocin %entado ert 
Actas de este K ¡\yu~\~mie~lc, 
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Presentación. 

MIJNICIPIO SANTA CRUZ, SONORA 

Plan Municipal de Oesarrotlo 2015-2018 

de! Municipio de Santa Cruz, Sonora. 
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En cumplimíenlo a lo eslé!blecido en el Artículo 61, Fracción !l de la Ley de Gobierno y Admln!stración 
Municipal, Is Ley de Planeación del Es-!ado de Sonora y la normatividad vfgenle en materia de planeación 
rmmicipal. me permito presentc1r el Pla'l Municipal de Desarrollo 2015--2018. 

En los M\Jnidpios somos lestigos de los nuevos tiempos que viven nuestras comunidílCles. la sociedad ha 
provocado grandes camblo<s e innuye de mnnera directa y par1icipativa en las decisiones que tornan !os 
gobiernos que e!la e1igio 

Vivimos tiempos en los que !as acciones de gob!erno deben estar eno1m!nadas a lograr un mejor 
desarrollo y llll mejor credmien1o económico. Un gobierno eficiente se caracteriza por dar cauce correcto a 
las demandas que la población plarJt~a y a ra<:ponder de m,'lnem eficaz a !a'5 inquíeiudes manifestadas por 
\a sociedad. 

Hny m8s que nucca, e! reto de !fl admir,istración mtmicipal es e! de responder a las expectativas de una 
sociedad cada vez más exigente y demandante, pero cada vez más participativa y dispuesta a actuar en 
conseornncia. 

En ese sentido, el contenido de este plan radica principalmente, en una visión de! Municipio de Sanla Cruz 

que lodos queremos y en la esperanza de una vida mejor. La gente de Santa Cruz. deseamos que 
nuestros hijos crezcan y se rlesarro!len en 1.m Municipio segt1ro, con mayores oportunidades de empleo, 
con mayor ca1ídad de v!da, en un ambiente de BITTionía, convivencia ciudadana y paz social que nos 
carnciertza. 

Este plan, que en lo sucesivo habrá de crmstituirse en el documento rector de la Adminlslración Municipal 
quemo ho!lro en pre.sidir_ recoge ltis mA':"i a\ta.s nsplraciones de la comunid11d de Santa Cnn 

A! conocimim-ito propio de la problemática de nuestra comunidad y a las demandas recogidas durante 
nuestra rnmpaña polftica, se suman las valiosas ¡:¡portaclones de ciudadanos representativos de los 

seclores productivos y sociales de !1\Jestro Muníclpio, que nos ayudaron a delinear !as estrategias y dl'!flnir 
acciones y obras concreias a impulsM. rara logrnr el desarrollo a! que aspiramos y en donde como 

\fl'NICH'IO DE SANTA CRli?,, SONORA 
AVE. L...Of'EZ MATEOS Y 5 DE FESRERO, COL CENTRO TEL'FAX (645)3326610 (645)3 
SANTA CRUZ SONORA. Mf.X!CO C<)RRS0c'LEC-:1H)'>!'C:G !.füJ.flc'C:,>.~,%@!,![,t.;_'.J}~ Y'{!y;'l,';,_().'1T_,\Cc1.1_rz GQ!2.1,JX 
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riuioridados r:onc\i:imos en no tomar dcclsiones dAtriis de un escritorio, sino trnhfljm en lo qu0 cmno 

ctud2danos pmtlciremos en deríd'1r y cnl,nhrm1r 

Así, a través de este dor,ument0, !a soder!nd y su gohiorno Municipal hemos ctefin·1do e! rumbo y el ritmo 
de crecimiento que querernos para nuestro Municipio en !os próxlmos tros Bños, desarrollo basado en un 
dlagnós\ico de nuestra situación acflrnl y pr0yeciado en la visión de esa comunidad qHe aspiramos pRra 

nuestms hijos 

La pnrtldpación c\Hdarlana será la base para impulsar e! Hderazgo del Municlpio y ésto nos perrn\1\rá 
d0,mostrnr q11c !a gente de Santa Cruz somos gente de esfuerzo y compromiso, en lfl búsqueda de mejornr 

nuestra econom!B y \a<: r;ondicít.1rirs de bi,:;nestm de nneslrns familias. 

Santa Cruz, Sonora, Enero de 2016. 

·.. J..- e:, 7.:,:,?·t:, ··. 
--~IAALCALA 

,// PRESIDENTE MUNICIPAL 

!NTROOUCCIÓN.-

Al inidar el período de !a presen1e Admfnistración M1mictpal, una de las obligaciones contempladas en la 
Ley de Gobierno y Adminis!rnción Municlpal y en 1a Ley de P!aneación del Eslado de Sonora es !a de 
elaborar el Plan Munldpal de Desarrollo para 0! perfodo 2015-2018_ 

Sin embargo, hemos emprr,ndido es1a tnrea no solo para cump!ir con la obligación que nos impone la 
legislación en !a ma!eria, ,;ino con la finne convicción de que la p!aneadón es una herramienta necesaria 
para !ngrn !a eficiencia en el serv"1cio púbnco e Impulsar el desarrollo económico y social de muestra 
comunidad 

Como base fundamenta! pRrn la elahoración de! Plan formulamos un diagnóstico, que contiene ta 
descñpc!ón, ;:mális~'> y evaluación de la situación actual del Municipio en todos tos árnb!los: social, 
económico, demográfico. administrativo e instituc!onal 

Una vez que corwc!mos a través del diagnóstico !as característic-.as actuales del Municipio y sus 
principales problemas en el O'lrto, mediano y !argo plazo, el siguiente paso consistió en rosponder cómo 
deseamos ver a! Municipio en un futurn; y más específicamente, como deseamos ver a Santa cruz ar 
térrdoo de! período de la presen!e Administración Municipal Así definimos fa V!SION Y MISION de! 
gnbiemo M,micipa!. 

La V\-,Jún, ent~ndida como el esconBriu f1A\1ro deseado para los diferentes flmbltos del desarrollo de! 
Municipio: y la Misión. que define el objetivo esencla! del gobierno Munlcipal, nuestra ra7ón de ser; en aras 
de atcan;rar ese escennri::; deseado. 

M!S1ÓN 

Ser un got1!erno eficaz y eficiente, ttnnsparen!e, r>oneslo, comprometido con e! esfuerzo y resullados, 
incluyente y cercano fl !a gente; promolor e impulsor de! desArrollo, que se traduzca en una mejor calidad 

de vlda para la población; y preservar !a armonía y paz socia! que caracteriza a nuestra comunidid 

V!SIÓN 

Hacer de Santa Cruz un Municipio dln8m!co, capaz de impulsar desarrollo, basado en un gobierno 
srmsihl">, efic\en\e y transparente de trnto hum;,,no y wn oportunidades para todos en igualdad. 

Dr.flriirnos iqualmeote, una serle de VALORES, QtH'l habrán de orientar la Hcluadón de! gobierno Municipal 
y que serár distintivos del actum de los f1mcionarios pút1Hcos municipa!es 

A partir del aofüisis de la problemática y de !as pofencla!idades de desarrollo de nuestro Municipio, hemos 
establecido cuatro ejes rectores que representan los gra:1des frentes de trabajo a los cuales se orientarán 
!os esfuerzos de! gobierno municipal durante la presente administración De igual manera, para uno de 
el!os se defínieron objetivos, es\rnlegias y !íneas de acción. 
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EJE RECTOR L- DESARROLLO ECONÓMICO 

La economín de! Munídp1c históricamente ha sido rlep0ndienl0 de! sector agmpccu-ar\o, y más 
espedficamontP. de \a ac!ivídad gnm,dera. Sin ernhmno, en la act,mlidnd se presentan condiciones muy 

favornbles en e! sector minero, sin olv!dBr las ventajas compBratlvas qne representa su condición como 

Mur>idpio fmn1erizo 

En ese sentido, e! gobierno Munlcipa1 tiene e! r:ompromiso de impnlsar !as condiciones que fnvorezcan IB 

atracción de las inversiones que se req1iicrnn para el lmpu!so a sus sectores productivos, rnodianW !a 
crc&ción y modernizélclón de !a infraestructura oarrelera y de cornun\cadones, así corno para el 

desarrollo urbano y de se!Vidos 

De esta manera, sin desr;uidRr !a vocación rrntural de los prnducloros hacia el sector agrnpecuarfo_ 
tc11emos la enorme posibilid,id de diversif!oir la estnictura económica del Municipio, pMa generar empleos 

productivos, abundm1tes y bl8n remunerados 

1.- Objetivos 

Apoyar la consnlidación 1D las actividades económicas trndlcinrrn!es 
!mpu\sar la diversificaclón de lo estructura oconórnit:a del Mun\cipio 
Mejornrnhnto de !a !nfrneslructurn de Comuniei,cíoncs 

1.1.- Estrategias 

Apoyar a !os prodw:trires de! sector agrnrecuarío en la gestión para la obtenetón de apoyos 
crediticios 
Apoyar en la gestión pma el rlesarrollo de infrnestruch1rn prododiv8 
Promover la reaHzacJón de even1cs ¡vm.1 ¡,¡ actual1zadón sobre los d\vers0s programas y aroyos. 
oficiales. 
Promover la 0rg¡ciniznci0n y caraciü1ci6n de los prodt1ctores d~l c;ector agropecuario. 
Realizar las gestím1f;'S necesari;is para facilitnr !a atrrwción de las inve,slonns trncfa e! sector 
minero y de servicios 

$ Encabezar las gestiones y c00rdinm acciones con los gobi0rn0s federal y estatal parn la 
cor-s1rucción rlc la infr:iestrur,turn cnrrotera y de cornunicm;iones, neces,uia pma detonnr l0s 

sec\ores produclivos 

1.1.2.- Líneas de Acción 

Rescatm la renlr,bí11d<td del sector agrnpecunrio a través de la gestión de los apoyos que 
req11l<;rer,. 
Gestionn:- ari1e las dependencias fedornfcs y eslata!cs !os apoyos 0fidnles para IR mnpliación, 
rchabi\iind6n y/o equipnmiento de !a infraestructura productiva. 
Gestlon,1,- ante las depenóencias federn!es 11poyos oflcla!cs parn proyectos produc!ivos 
Impulsar la organización de prorluc\ores, a efecto de promover y rea!izár r;onvenios ryue los 

bennfidc1, 

Rea!izar asambleas en los núcleos cjida!es, a efecto de br\ndar informado'1es sobre nuevos 

program11s y 11poyos oficiales. 
Promover !a cnpaci\ación y conocimien\() de los prorluctores para incrnmentar su nivel de 

productív'dad 
Dar mantenimiento y conseivadón permanente a la red de caminos que cornunic<1n a las parcel11s, 

ranchos y centros cte producd6n. 
GesHonar ante el gobierno federal y estatal la construcción de los trnmos carretero que comunienn 
a tas c01runidades de! municipio con !R frontera y h<1cía el interior del WllRdo 

EJE RECTOR !l.- PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 

A !a exigencia de !a sociedmi de superar las condiciones de pobreza y mrirginación, se suma el reto y la 
oh!igaelón de mejorar sustanciafrnenle el dosarro1!o social de nuestras comunldarfes. La apuesta de tos 
inversionistas también demanda que el municipio cuente ·cr:,n mejor infracslructurn, cobertura y CRlidRd 

en los servidos educaHvos y en los de atención a la salud 

Por otra par1e, renglones como el mejoramiento de vivienda. la cultura y recreación, la ateneión a !a 
juventud, la promoción del d0p0r1e y, sobre todo, la atención a las personas y grnpos sociales más 
vulnerables de nuestrn e0rnunidad, son renglones \nn sensibles que dom1mdan una especial alención del 

gobierno Municipal 

2.- Objetivos 

Elevar tos niveles de al8nción, !a cobertura y la celidnd de !os servklos educatívos y !os de 
ntencíón a la salud 
Promover o! deporle, \¡¡ cultura y la recreación farniliM 
Brindar especial atención a !;is personas y grupos soeíales en cond\cíones más vulnerables del 
Municipio 

2.1.- Estrategias 

Ampliar y mejorar la infrnestn;cturn y 00,uipamien\o de los planteles educalívos det Municipio. 
Gestionar los apoyos oficiales necesmlos para mejorar los servklos de salud en !a cnbecera 
Municipfl! y en todas !t1ss locB!idadns de! Munidp¡o 
Desarrollar programas de nejoramif")nto de vivienda. 
Brindar mantenimiento y conservación a la infrnesttuctura depor1.iva y a lflS árens de esparclmlento 
cen que cuenta el Munk.ipio 

y promover tomeos, competencias y eventos deportivos en todas las categorías y 
deportivas 

programas orientados a las persoru1s y grupos soe\r;les más vlllneratles de la 

2.1.2.- Lineas de Acción 

Canalíz.ar las inve0siomis y \os progran1as necesarios pBra el mm1tenimíento" y conservación de 

los plnnteies educativos (fol Munidpío_ 
Coordinnr 11cc!ones y ge.s\ionm los apoyos de I¡; Secretaría de Salud para aumentar e\ persona! 
de servicie y rnejorar la infraeslruclma y equipnmien1o del Centro ele Salud eo la r;abecera 

Municipal 

Ges\icnar las acr::iones necesmia.s para mejorar \os <;ervlchs que se brinliao a través de las 

Casas de SBliid rn lodas las !ocalidades del f<hinicipio 
ProTT'over la rnn!izar.ión ele ac!1vídade'.'. mtislicas y cul1urnl0s. 
lns1rumen!M pmgrnmas y acciones para el mejoramiento do vivienda para farnil1Bs de escasJs 

r0cursos económicos 
Implementar pmgiarna,;; pc1ra e\ mantenimir>.nto permanente de !os espacios e infraestrnc1urn 

depo11\va del Mw1icipio 
Apoyar la organi7ación y la parlidpadón de los depo11istas del Municipio de ligas, torneos y 

eventos dep0r1ivos. 
Gestionar !os apoyos de \os progrnmas oñciales y canalizar los recursos necesario~, p;ira la 
atr;-ndón a tnmifüis d.- r.scnsos rf>CtffS0'> y grupos socln\e.<; más rnm-ginados 
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EJE RECTOR 111.- DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS 

El desarrollo urha110 es otro r!r; 10,; justos rec!;:imos de !as comuni.indes de nue.'itro MunisípiD 

La imagen urbaM es sinónimo del desarrollo de una comunldad, en !a medida que se satisfm:en !os 
requerimientos mínimos para un;i convivencia social armónica 

En materia de los servicios urbanos hf'islcos de agua potable, a!c,mti:uillado y energfa eléctrica ,equcrimos 
prantearno.s acciones y metas muy concretas para elevar la cobertum y calídad de !os mismos, hasta 
íograr cubrir a fa totalidad de las f111niliflS de nui"strn Municipio. 

El equipBmiento urbano en materia de pavimentación, edíftdos púb!ícos, plazas, parques y jaTTlines, 
pfinleones, señalización y nomenclatura de calles y avenidas., constí!uye otra de las áreas donde 
requerimos canal!nir recurs05 y cnncertar nr:ciones r:on la comunldad rara su debida atención 

Renglón espedrit on los servicios qut'c son responsnhilldad directa del Municirio !o mrresenla la seguridnd 
pública, rubro al que habremos de otorgar !a atencíón necesariB parn sf!fvagunrdar el patrimonlo de las 
famí!ías y preservsr !a aTTnonía y paz socinl que nos caraclerizan 

3.- Objetivos 

Mejorar h1 cobertura y calidad de los smvidos urbanos bi'isicos 
Mejorar la imagen urbana de 1::is Jocnlidades del Municipio. 
Eficlent11r !os servidos de seguridad pública 

3.1.- Estrafflgias. 

Canalizar los recursos necesmios para elevar la cobertura y calk!ad de los sen1icios urb11nos 
básicos en todas las !ocalic!ades rJel Munlcip;o 
Geslionar los apoyos neceswíos para la in!roducción de lci energía e!écfrir;a y e! afC8ntar:!lado en 
las lor:alidades que no cuen!frn con es!os servicios. 

!mp!emen1<1r programas de inversión y concertar acrlones con la comunidad pRra !a ejecución :le 
obras de pavimentación y de mejoramiento y eonservación de [a lnfrrHcstruciura y eq¡ilpam\eri\o 
urbano. 
Mejoramiento de! parque de maquinmia y equípo para los servicios públicos_ 
ProfesionaFzadón de! cuerro de seguddad pública 

3.1.2.· Líneas de Acción. 

Ampliar la red de los servidos de agua potable, alcantarillado y de energía e!éclrica, para cubrir e! 
cien por ciento de !a demanda en e.slos rubros. 
Dar mantenimiento y conseNadón permanentes a !as redes de estos sistemns. 
Canalizar recursos de inversión y concertar acciones con la comunidad para !a ampliación del área 
de pavimentos en la cabecera Munícipal. 
Pavimentar,ión de !os accesos y viafidades de mayor circulación def resto de !as localidades de! 
Municipio. 
Destinar recursos para el man1enimiento y conservación del atumbrado público, edificios, 

pariteones, parques y jardines del Munk)¡,io. 
llevar a cabo las obras de señalización y de nomenclatura que se requieren 
Desarrollar programas y cmnpañas ¡x,rmanente':i de !irnpieza. 
Gestionar apoyos para la flmplinción y rehabifüadón del parque de maquinari::i para servicios 
públicos del ayuntarnienlo 
Profesiona!tzaci6n y cnpacttaclón permanente a los elementos de Seguridad Pública 
DCTtar de rnBs unidades, equipo y am1nrnento a la corporación. 

EJE RECTOR IV.--GOBIERNO MUNICIPAL EFICIENTE Y HONESTO. 

Como !o hemos cxprf'sado 1.;on rmtcrioridad, los justos rec!nmos de nues1ra comunidad y la 
responsahrnd11d y el reto que tiene e! Municipio como promolor de la economía y como cond11ctor del 
desmrn!lo es fuwhmen1a1, y demimda de una ndr'lfnlstraclón Mu11lcipal eficiente, con capacidad de 
gesl\0n para buscar ]es apoyos y los recursos de inversión micesarios, ,isf como para r:oncert<ir 11cciones 
oon los grupos sociales para In atención de sus demandas. 

La modernización dB la administración requiere, por supueslo, de funcionari0s y servideros púb!icos 
cornprome!klos, con vocación do ,;ervicio y eficientes en su desempeño. 

Es por f'i!o fJUe otro de !os grandes frentes de lrabajo del gobierno Municipal es el de fortalecer las 
capacidades lécnicas y adminfstrattvas de !os servidores públicos Municipales y dotarlos de tas 
herrarnien\as y el equipo de trabajo nece<;ario para que cumplan de mejor manera con su responsabilidad 

4.- Objetivos. 

Modernización de !a adminis\ración MunicipBL 
Finam:as Munlcipafes sarrns. 
Gobierno eflden!c y honesto, 

4.1.- Estrategias 

Atención personalizad¡¡ y de co11!ndo dfrcr.lo con !a ciudadanfri 
Consolidar las instancias de plane!lclón Municipal 
Actuanzadón del marco normBtivo Munkipa\ 
Impulsar el desarrollo de las capacidacles !écn!cas y administrativas de !os funcionarios 
Municipales 
ModNnización de !os sistemas de !nformll\ica Municipales. 

Munidpnl. 
Maquinaria y Equipo para los servicios 
Elevar la capácidad de qeslión del 
lmplernrmtar acciones para elevar recaudación de ingresos propios del Municipio y para reducir 
el gas!o operativo 
Control, adminístración y acceso a la lnforrnación Municipal 
Establecer mecanismos para fa supervisión y control de las acciones de tos servidorns públicos 
Mun!Cipales 

4.1.1.~ Líneas de Acción 
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\mp!emBntnr uri Progrnma de Atenciór, Ciudadnnn. pMB !a atención dlrscta y porsonalizada a In 
ciudadanía 
Organízar r.~1mlones de tmbajo r,n !ns co!oníris y cornunidmles del Municipio 
Reestn1ct11rar y opernr e! Comité d" Pl¡¡neacir5n Munidpai 
Reestructurar y operar los d(feren\i,s esquemas de partidpncfón social que estBblecen !os 
programas de h-1s diferentes dependendas fodernles y estatales 
Elaborar, rub\icBr y rl\fura:fü los reglamen1os, bandos y demás ord\lnamirmtos de observancia 
Munidpn! 
Promover e implementar prograrnflS y cursos de capflcitc1d6n para !os titulBres de las diferentes 
áreas de In fldrnlnistrndón Municipal 
Adqulsici(}n y modernización del equipo de cómputo e inforrn{ltica Munir:lpa\. 
Realizar la gestión permanente anle \ns dependencias fodera)es y estn1ales para alraer recursos y 
convenir acciones en beneficio de las comunidades del Munidpio 
Diseñar y ejecutar progmm;,s y actividades para recabar ingresos. 
Diseñar e lnstrumenlar acciones rara el ahorro presupuesta! y reducir el gaslo operativo 
Consolidar lns áreas de control y evaluación gubernamental del ayuntmnicnto 
Creación y actualización perrnane1,te de la página Web de! municipio, r.on la información mas 
relevante: y promover s11 consulta entre la ciudadanía 
Rendir a 13 población y· a las dependencias fl'3calizadorns cnrresponílientes \os informes qtie se 
requieran, en 1iempo y forma 
!rnp:ementar un prognirMI de recepción de quejas y dcnoncias, para su eva!unción. lnvestigaclón y 
segt1lrniento 

Flnnimente, debernos sefilllar que los of'jctivos, estra!eg/a_c; y líneas de w:ción contenida:; en !os cw11ro 

ejes rectores definidos en e! presente documento, deben rnriterinli-zarse en proyecto'> específicos y 
acciones concrPfos qtie inCldRn en \os nivehos de tiienestar de nuestra población. Es por ello que e! 
presente Plan Municipal de Desarrollo contiene \¡:imhlén unn serie de obra'> y proyor.los de ínfnwstn.ici:ura 
productiva y scciAl que eonformnn h pr0pur:stn de inveT'oión parn nuestro período df1 geblflrno 

Transitorios 

Artículo Único E! presente acuerdo entrnra en vigor el dia de su ptibHcación en el Bo!e!in Ofü::i:11 del 
Gohiemo de! Estado 

Dado en el Sa\611 de Actos del H ,A.y\lntan,iento de Santa Crnz_ Sonora, a los trece dias de! mes de Enero 
de dos mil díesisefr, 

Ser.rnt~ e~§?"t'3miento 

/4/ :,•7 
/1~-t6RTA PAZ 

SúfÍa~;o Efáctivo. No Reelección 
El P esidente MµJ\ici · 

_:/,./ ¿1/¿ .. / 
. -C. J6sé~Sus G RCIA ALCALA 

·'.:------------"" 
Síndico Municipal 

_E¡¿;j),,, Voc,U/.,0 /J,,,-z ;./c,RPk., 
C. ERIKA YESEN!A PEREZ MORALES 

}4JJ$~ /'fi;;)/"7 ;/ 

Regidores .......---~- -< ' -------... 

r···'" C NORBERTO ERUNES HERNANDEZ 

(;1 [ G Ylú- •• ~• \;,.e S\1'.<v\¡;yt \.e@;~ 
C. GLORIA IMELDA BUSTAMANTE GIL 

--~-~~(}) ·:;:-¡..::=:, 
•ttM--. 
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PLAN MUN1ClPAL DE DESARROLLO 2016~ 2018 

PRESENTAC!ON 
MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Al haberme confer\r!o el grnn honor de dirigir el destino de nuestro Munkipio, me comprometo a 

trabajar y corresponder lfl confianza depositada en mi persona, dar contlnuld;id al proyecto 
itr'pulsando acclones que pennítan consolidar el desarrolle sustentable del Municipio de Sáric. 
En curnp!imiento de las obligaciones \nstitucionolos que establece la Ley de P!aneac'.ón del 
Est;;ido de Sonora, Presentamos e! Plan de Desarrollo 2016 - 2018. Documento qt1e orienta e! 
que hacer del Gobierno Municipal en el Ejercicio de! Poder Publico El Plan cump!e con los 
reqtiisitos y asplradones de la sociedad del Municipio de Sáric. expresadf!s en e! progreso y 
bienestar de todos los sedorns poblac1ona!es, en la preser1ación de la generosidad y e! <Jrden 
conslit:Jcional dentro de nuestm terrítorio Ml1rir.lpaL El Plan alie>1ta la transforrnar.fón, inevitable 
e irreversible del M:micipio, hacia una modernidad capaz de aténder rezagos he irnpu!sar los 
cambios estructurales que nos permitan avanzar hacia un nuevo y mejor escenario social y 
económico. La labor fundamental de todo Gobierno. procura una visi6n integral de desarrollo, 
sustentable de su '\1urüciplo, a corto meóiano y largo plazo, en total sentido de P!ar>eaclón 
Muriicipa!. comitituye además de la obllgad5n legal de una herramienta básica que las 
autor;dades deben 'de uti!izs.r para ser cada vez mas eficiente de la Admlnislración Publica, en 
atención a ellos y con el propósíto de refrendar nuestros cornpromisos contraldos en campaña 
Mencionando que un Municipio no es grande en sí, por sus bfenes materiales o extensiones 
terrttoriales, su grandfza estriba en el trabajo, perseverante y gener-oso de los ciudadanos y 
Gobiernos, por ello, el trabajo mas importante rio es la transforn,ac!ón del prop1o Gobierno, sino 
la transformación de nosotros mismos, para que vayamos juntos, Gobierno Federal, Estata! y 
Municipal, por el Desarrollo de Sárlc, Municipio donde se juntan dos r!os 

''¿(~ 
/ 

(2015-2018} 

~~e 

De la p!anoaclón munidpaJ del Desarrollo 

La pl~neació1, de! desarrollo mun'cipar tiene su sustento ¡ur!dico en la Constitución PolH!rn de 
los Estarlos Unidos Mexicanos, de modo parlicu}ac en !os ¡,¡r!ículos 115 y 26, en la ConsUtuC!ón 
Política del Estado Ubre y Sobemno de Sonora en ef artkulo 136 fracción ii, XV!I y XVII!, y en 
los ertlculos del 1 í8 al 125 de la Ley de Gobierno y A.drnlnistrod6n Municipal del Estado de 
Sonora. De confom>idad con lo dispuesto por e! arUcu!o 26 de la Coa1smuci6n Po\ítlca de los 
Estados u,1idos Mexicanos, e! Estado (reflriéndnse a le Federación), orgat1f:rnr§ un <SistemB de 
planeadón dernoccática de! des;;mollo narfonal, que imprima solidez, dinBmismo, permanenc\a 
y equidRd al crecimiento de la economfa, para !a independencia y la democratizacVin polftl~. 
soclal y culturnl de la Nación, cuyos objetivos serán los fhes del voyecto nacional coritenidos 
en la propia Consfüuciór. Dicho precepto, que est:;ib!ece las bases de la planeación nacional. 
seflala también que !a plane11dón será democrática y en eila parliciparán los dive,sc,s sectores 
socia!es, de los que se recogerán sus as-p!raclones y demandas, parn incorporarlas a! p!an y a 
los programas de desarrollo, a los que se sojetará ob!igatorramen1e !a ac.tuación de la 
m:lmlnis!ración pública. E! artículo 136 de la Consti!uclón del Estado de Sonora en ,3u fracción 
!!, señala la competencia del municipio conducir la fonnulación. ir:strumentación, control y 
evaluadón dE! Plan Municipal de Desarrollo. En ta fracción XV!I se hace la aclaración de que el 
ayuntamifmto d€!be participa, er¡ el sistema estatal de planeación En la fracción X\!lll de! 
mismo artfcufo se 117en;:;iona que el ayuntamiento debe promover !a par1icipaci6n y cooperación 
de la comunidad en la planeaci6n, cor,strucción y conservación de obras, prestación de 
servíclos p(1blicos y, en general, en !a ejecución de acciones para et desarro!!o de la 
comunidad En !o que respecra los artlculos 118 al 12fi de !a Ley de Gobierno y Adfflinlstración 
Municipal del Estado de Sonora, har;e mención de la conformación del Plan Municipal de 
Desarrclkl asi como ;;u contenit!o tlef'lpos y forma en que se debe presentar este documento 
de carácter obligatorio 

Nuestros Vafore-s 

Nuestra comunidad será vigilante y beneficiarla de !a práct!ca de !os funcion,irios públfcos, que 
estén obligados a servir y cumplir con hechos las expectativas de cambio que ia ciudadanía 
demanda a par:ír de !os siguientes seís valores: 

Humano Donde existe un sentimiento individual y colectivo en el que destaca ée manera 
prominente fa admiración, exa!taéión y elogío de la figura del género humano, por !o que 
florecen !a cu!tura, el deporte. el arte y todo quehacer se vuelve trascendente 
Sensible Pam percibir ta realidad;, !ravés de los sentimientos, prestando atención a !o que nos 
d\cen o plden 
Ciudadano Para respetar el derecho y (a dísposiclón de participar de ur,a comunidad, a través 
de acciones auto reguladas. !nc1uyentes, pacificas y responsables. con el objetivo de optimizar 
el bienestar público y los beneflcicis de la v!da en común, fornentaf'\do !a irnprescindíble 
participaclón polrtlca, mediante el derecho al voto, que es l_a sellal de identidad de !as 
democrar:,ías representativss 

Democrático Que nos obliga a respetar !os derechos de !os demés, a contribuir al bien común, 
a respetar los valores pcedornirmntes, el sentido de justicia y de eqnidad y a contribuir a afirmar 
la tesitura social y la paz En este sontido, tanto más democrático es un gobierno cuanto más 
incluyente, tanto más democrático es un gobierno cuanto más escucha, en una pennanente 
actitud de teta! apego a una crítlca racional que nos fortalece 
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Institucional Para actuar en un marco \,istitudonal único, como expresión concreta de\ 
principio de unidad de las atribuciones que son ccriferidas por J,is leyes con arreglo al reparto 
de coinpetenciri.s Se represrmta uns sola voz, un so!o Sonora con una sola cara 

Equitativo Para per-sRr las cos8s con estric\c sentido de justida e \grnildad social, asl como 
con responsabiliOad, volorar<1os la individualidad y su conj\lnlo, con armonía y equi1!br1o, la 
equidad es Jo justo en plenitud. Es la prosper\d;:id ejercida equfü,tivamente entre !os miembros 
de la sociedad en !os ámbitos· \aborat, étriico. po!itico, ;eligioso, 1.;oCia!, y de género 

Nm!stra f/!!sión y Visión 

M!S!ON lrnpulsm un gobíemo tn,nsparcn!e, eficiente, honesto y dinámico que ofrezca una 
gestión pública hcluyenle, oportuna, profesional y con sentido profund¡¡mente social; que 
promueva un des?:rrol!o integral. en base a su potencial humano y materiaL 
VIS!ON Perfilar ai mur,icipío de Séríc corno un ejemplo de unldad social armónica. proveyendo 
servicios eficientes pam corislruir un entorno ordenado. seguro y de calídar:!, propicio para e! 
aprovechamiento de las capaeldades y oporturildades reales q11e induzcan al desarrollo integral 
de sus h;;;bltantes, en un ambiente de libertad e interJta participación ciudadana. 
De ta adminisstración y del Gobiomo Mun1cip-al 
Concentrado que muestra la sihmción que gtmrd;m las Obsnrvar:lones detectadas en la 
revisión de las Cuentas Públicas de los a/io,s nnteriorns, que son un reflejo de los manejos 
administrativos y e! eje,ciclo de los recursos públ;r.os Una IT1uestra clara del trabajo 
adminlsimlivo re;i!lzado en !as 2 últimas adrnlnistradones y que se refleja en las cuentas 
públicas presentf1da,s, es que existe un gran atraso e'l técnlca adm!n1,s\raliv8, y !o más delicado 
por lo tanto, la falta de seriedad y responsBbilidad por atender las obligaciones que del ejercicio 
de 1os recursos se desprenden. 84 observaciones sin atendea en los pepúfümos 6 arios de \as 
97 expuestas, aunque en le vmrne admlnistración se nota un leve avance, lo que impacta e! 

péltrimonlo munlclpa\. Aun no se \18 publicado el resultado de la evaluación 20i 1 La Evaluación 
Global al Desempeño Munlcipa! tiene como fi>1a1idad estf.lble,:.er parámetros para medir de 
manera objetiva la elidenela firnmc\efa, fiscal y operativa de las adrnlnistraciones munlclpales. 

Un gobierno municipal sin liquidez, rnn1o para recaudar y demasiado 1ncumplído có<\ s11s 
objetivos y me!M planteados de un año para el o\ro, además de resul\a un mal adm\nistrado1 

de los recurso federales, 1os cuales ejerce sin disdplina y responsabilidad 

Eje Rector 1 Un gobiorno municipal ciudatlano y eficaz. 

Objetivo 1/mplrvnenfar el prngmmil de !_r, Mejom de lfl Gesfión, p¡¡m transformar el enfoque 
de gestión, de uno lmrlir:ional a 11no con orient0r:/6n hacia resultados, parte de diversos 

1,!ernent0s cow·eprualos que el onfoque de gesfión estm!égice susff:mfa 

Estratagias 'J Un,:,,as de Acc!ón 
-" Modemiz;;r su es(ructum organízacional, m:lministrativa y operativa con 'Jn ecifcque de 

reingeniería de Procesos para mejorar el desempeño insfüuciona!, y orientar la 
estrudun organtzacion;il un sistema n~oderr:o de gestión por resultados, aiineándola 
con los objetivos del PMD y líl MISION institt1cion;;!, a fin ele mejorar el desernpel'to 
Implica la tra11sforrnación de estructuras y los programas de 1a Adrninlstraclón Pública 
Municipal (APM) a fin de rrwjorar sIIs resultados, garani!zantic efü:.:iencia, eficacia y 
calidad en la prestación de \os servícios p;,ira alcanzar res,;ltBdcs de w,1yor valor e 
impacto fl IR ciudadania 
A!lneaci6n de las pol!lic;,s y pmgram;,s públicos con !os objetivos establecidos en !os 
Planes de Desarrollo y sopesar de r,anera ponde~ada el logro de resultados y su 
cons\stercia con dichos objetTvos. 

-" Adecuar el marco noTTTJalivo, impulsar un conjunto de acciones de meiora en e! 
desvnp<2f\o de !as \nstltuciones. y prori1over el uso ainplio de he'rrarnientas 
rnetodol6g\c;;is de ph:meación, análisis y evalu'3ci6n, a fin de lograr que la toma de 
decisionos incorpore, sfstemá!icarnente, conside~aclones sobre !os resu\tado5 
obtenidoe; y espernctos ele !a aplicac16n de los recursos públicos, que la misma motive a 
las dependencias y entidsdes de la 
,4.dmlnfstrnci6n Mun!cip8I a lograrbs, y que fr0 pu!se '.niciatives para mejcrar su 
operación e in1er:elación con la ciudadanla. 

v' Deberán evaluar los re,rnltados que obtengar¡ con los recursos públicos, y 
administrarlos baío los principios de eficiencía, eficacia, economla, transparencia y 
honradez, a fin ele satisfacer !os objetivos a los que estén destinados. 

Objetivo 2Gamntiwr e! uso eficiente de !os recursos p1íblícos, mediante una w!!urn de 
austeridad, rachna/ida,:f y disclplína presupuestaria 
Estrategia,s y Uneas de Acci611 

-" !mpta,itar estándares de mejora regula\oria, y diseñar e lnsslrumentar un Sistema de 
Evaluación de: Desempeño Garan!iz:ar el combate a la corrupción 

-" Diseño e implementación de Sistemas de lnfoITT1ación para ura gestión exitosa de los. 
recursos púb!icos y garantízar la transparencia administrativa 
Promover la p;irticipación ciudadana y manejo de informací6n a \os ciudadanos de! 
municipio 

-" D!sef\ar y crear el portal de !nter11et e integración de la lnforrnaclón pública municipal 

Objetivo 3 
Promover una nut?Vil culture ciud!.ldnna lomando como base /os inslmmenfos y mecanismos 
esfohlondos on ia legislación Es/atnl, ,xm el fin de impulsar ía participflción w:tiva de los 
ciadarlunos en los asuntos públicos 
Estrnteglas y llneas de acción 

.t Fortalecer !a figura del COPLAM para que sea este el impulsor y supervisor de 
pollticas d<: gasto en materia de inversión del desarrollo para el muníclpío 

-" Promover los instrumentos de ley para que la participación ciudadana actué de manera 
activa. y comprorrie1ida en la defensa y promoción tanto del ínterés público como de 
sus intereses legltirnos, par\lculares y de grupo. 

Eje Rector 2 
Un municipio seguro y ordenado. 
Objefivo 1 Fomentar la prBvonci6n. fa imparlici6n de justicia y el respeto por la culturo de la 
legalidad u11 mayor nfvel de desarroffo y mejores condiciones <:re vida que prevengan 
conductas delictivas en fas comunidades y espacios urbanos, y que garanticen s toda la 
pob/ac/611 el goce de sus derechos y libertades. 

Estrategias y Unea,s de Acción 
Disminuir tos factores de riesgo y establecer una poiltica que combata adif;cicnes, 
rescate de espacios púb!lcos y amplié las escuelas de tiempo cornplelo. 
lmpw!s;,r urir; nuev;; ccIi!ura dudadan::;. ,escalando !os vlllores éticos, morai1cs y con 
amplia cultura de prevención y respeto por los derechos humanos y sociales 
linpulsar programas y acciones en el municipio. comisarias y delegaciones, a fin de 
evl\Rr quB baya rnt<s pBrsonas que se convfertw1 en defincuentes, que s11fran violación 
a su integridad y su p<11rlmonio e que queden atrapados por el consu,no de drogas 

-" Gener<1r rná'> y mejores oportunldade,s para la educación, la capar:ltación y el empleo 
Promover ura real y eflcaz coordinación entre órdenes de gobierno, a fin de combaiír !a 
impunidad y que provalezca la justicia y la paz. 

Objetivo 2 Fortalecer lo cu/tum de /pg:Midad y efevor la calidnd de vkia de las comunid;:,d1Js y 11 
ofrecer a//emntivas de esrJ1ircimiento y desarrc!lo p;;n.i /0-9 nifl(;S y jówmes 
Estrategias y Uneas ae .Ac:;;lón 

v' lrnpulsar campai'\ss entre In pob1ació:i los 'lalores de respeto a la legalidad y e! 
derecho. 

v' Impulsar y promover ia participación de la sociedad en su conjunto, para defender la 
integridad fam!llar amena:tar:13 por el crlrne.., y las adlcciones. 
Emprender también ce1rnpal'ias de difusión para 1a población en genera!, 5obre !n 
centralidad de los vaiores humanos. la ética, el diálogo. la tolerancla y la honestidad: 
con todo ello se foment;,,ra la c\ll1;ura de la !ega\ida:d, de la den\mi::ia y de la 
parlicipación sodal 

Objetivo 3 Conlt!r con un cunrpo polff'iaco confiebfe qIw facifile su oc/uación, y u-w sociedad 
civil prirtfcipafivn en lós quelrncarAs dfJ la segurídad en m1estro ml!nicipio 
Estrategias y lineas de Acción 

../ impulsar y prc'nover acciones para contar <:0:1 una policía codlab!e bien remunerada, 
,:;on !a iPfraes\rw:lura tec1,oiógica y flsiea q11e facilite su actuación 
Pcomover la eficacia en el desempeñe, de los cuerpos policiales, con estricto apego al 
Estado de Derecho y al respeto a los derech0s humanos de la población y su 
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protección frn·~te al de!ito 
Profeslona!izar la cuporación pollcia! del !T',un;cipío, mediante la hotno\og;ición de 
procedim!entcs, formación especi8!inda y desmrollo de un nuevo modele de policia 
basado en la ética, pan:; que ohterigc1 e! reconocinienfo de la s0ciedad civil como 
8gf'nt0. a su sc,rvicin 

OBJETIVO 4 
Prorr:over la convivencia er,tre los ci1Jdada!"os respetttndo sus dereGhos funrlHrncntales, 
fomentar !a cu!tura cMca, rescatando l0s valores socla!es y proplc!ando de forma ordenada y 
eficaz nuestra resr0M<o1hilfrl8d con ellos r:f'I !o que respectf! a sus necesidades básicas 

Estratagias y lineas de acción, 
./ Fomentar los derechos de !os ciudadanos de la cornunldad, respe!ando la equ:dad de 

género. 
Promover los servicios oúblicos a p.s<rsonas que r.o cueritan con ellos_ 
impulsar ta\lE·res, prese~tadón de libros y conferencias pa,a propiciar la 'nformw:i6n de 
dsl"rechos lwrnanos. 
Combate a las adícciones 
Objetivo 5M1mten0r u/la coordinar::i6n con los lm.~ 6rdo11es de gobierno, para que por 
medio ústa uni(Jn, sP combato las pmblemas de fldiccionus que nqm,')an princ~-,fl/rmmle 

a fo.'J íóvene5 del munic;p/Ó 
./ Estrategias y Lineas de Acción 
./ Crear programas de prevención a les adicclorres y a las conductas ¡in!isoc1ales parn 

que se impartan en las inst!tuciones educativas. 
./ Fomenfar ac'iv(dades de recreación para canalizar a \os jóvem;s a una nueva dim'irnica 

que !os aleje de las conductas an!lsociales 
./ Promover una polltica pública de combate a las adicciones causadas por el 

alcoholismo, el tabaco y las drogas 
./ Fornent-ar la apertura de grupos de ayuda a los jóvenes, inducidos por algún tipo de 

adicción. para que estos no sigan prolrferando en la socfedad 
./ Desarrollar ,.m Sistema eficaz que ayude al combate de \as adicciones en los 

p:inclpr!les g:upos vulnerables de\ municipio. 
./ Promover la apertura de nuevos espacios públlcos que p,enni\an desarro!!ar actividades 

culturales, deportivas, educativas y no:creativas que sean clave para desviar a !os 
jóvenes de! camíro de !a,~ adiccione,:;. 

./ Promover /a apertura de un taller para padres, para que juntos, sociedad y gobierno 
t:-abajemos pr el combste a !as adicciones en los jóv,:,nes 

Objettvo S 
Coordínwse ,:;00 los tres Ordeno.<, dR gobiemo porn promrver ¡¡ccfo11e.5 pnrn que prevRIP7NJ /íl 

justicia y la píl7. y se recobre la trnnquilidad y la libertad de! municipio 
Estrategias y Lineas de Acción 

./ Fomentllr el acceso a la justicia en c1.:e!'ationes !egales, penales y adm)n1str<1tlv$S, para 
demostrar a la sociedad el interés de! ayuntamierito por Hevat a cabo acc!ones justas 

./ Prnmover el fortalecimiento qe !as lnstiludones de procumción de jus!lcla, para que 
realicen sus acciones con apego a la legalidad 

Eje Rector 3 
Un municipio s11st1mtab!e y de oportunidades, 
Objetivo 1 
Impulsar nccíone.1 pr1m el r.ombale a la pobrnza y la mvrgínación para roducir la brecha de la 
desigur!ldnd 

Estrategias y Unetls de Acción 

./ Impulsar acciones para que las far-iilias de nuestro municipio cuenten r.on u..,a 
plataforma b.ise de bienestar 

Prom_ov_';'í e ifnp~ls~r ,ei desa.rr::110 de !as com:midades en a!ta y muy alta marginación y 
contnbwr a d1smm1,1r .a cond1c1on de vvlnernb11idad de faTT'iiias y personas 

./ :omentar !as acciones tendientes a garantizar la protección sOcia! e i~cre,r,entnr el 
mgresc de J,Js adultos mayores de 70 años y más, asl como aminorar el deterioro de su 
salud física y mental 

Pn:.irnover el desarrn!!o integral de las persoras con discapacidad y sus familias . 
./ Promover e ;rnpu!sar acdor:es para que las madres y padres de familia lengan !e 

sufkfen!e para e! sustento diario de sus hijos. 
./ Apoyar e impulsar acciones para g;,r;:i1,1!7ar e! acceso a mecanismos y esquema-:; de 

seguridad pnra madres de familia 
Contribuir a la generación de ocupncione¡;¡ entre l.i población en1prendedora de bajos 
ingreses. medíante el respaldo en fa gestión y tramite de npoyos a la creación y 
ccnso!idación de p'oyectos productivos. 

./ Gestionar Créditos de !a Barrea de Desarrollo para mujeres eIT1prendedorus. 

./ PromDver el establecimiento de hogares y guarder!as infanti!es, centros de ·~sístencia 
infanti!, casas de cuna y estab!eclm:entos para menores huérfanos, ab,mdorrc1dos. 
maltratados o de padres indigentes_ 

Objetivo 2 Impulsar ei mrinej0 sr,stonfoNe dP. los recursos nritur;:i/r.<, a través de proy0cfas 
{'roducflvo.~ . 

Estrategias y Líneas de Acción 
Promover el desarrollo de rutas turls\icas que permitari aprovechar la dive.rsidad 
cul!urn!, geográfica e l1ist6rica de nuestro municipio 
Promover la cmJ1dinación institucio'lal peffi'anente de los actorn$ dú! sector a travéll de 
proyectos pwductivos. Turisn-,o er, favor de nues1m mu11icipio y dé la región 
impulsar el manejo sustrntable d<o los rec\lrsos nnturales 

./ Promover ei desaicolfo de prádices de gestión ambiental que conldbLyarr a la 
competitividad y credrnlento económico 

./ Formar individ\Jos libres. resprmsah!es y comprornet!dos y solidarios con sus 
C".l\i1t1n!dades 

Objetivo 3 
Ejecutar /fls potrtfr.as. progmmns y ar.clones de pro!occión Civil en la An/fdad con el fin de 
salvaguarda, u ins p;,rsonns, su palrírrwnlo y !Jrlorno, Bs! (x:1mo io reln/ivo a los servicios vi/oles 
y estrafégir.os_, en caso Oe rfosgo, emergencia. siniostm o desBsfm. 

Estrategias y lineas de Acción 
./ Elaboración 

pro!ecci6n 
actu:;i!íwción de! marco nnrmíltivo "1Unicipal en materia de 

Promover e ímpulstn una cullura pera la prevención de desastres y el manejo 
irtegrni de riesgos, entre !os sectores público, social y privado 
Prornavpr la difusión de irrforrr>ac!óri sobre los impactos, vulneobilidad y 
n1 et1idas cte adaptación a' c;,¡mt;io r::!imilticn 

./ Eje Rector 4 
Municipio educado y sa!uda,bh:,_ 
Objetivo 1 
Una Poblílc:iór. cducnda a partir de una educación d0 
la craació'I y tmnsmisióp da conocimienra, la adquisición de 
¡wra e! dosnrmtro íntegro! del ser /1umano y de su entorm, 

todO.'J, qve asegure 
principios y va/m·r,s 

Estrategias y Lineas de Acción 
Promover y fome'1tar una educación de caiidad. formativa de pert;riencia social y 
per!:iner'lte para la vida, que ay;ide a todos los habitantes de municipio a saber hacer y 
saber ser pHra conlsr con un mejor nivel de vida 
Contribuir a la reducción del rezago educativo mediante la gestión para e! ott;,rgarnim1to 
de becas a las níñas y Jas 

./ j6ver,es en siíuadón de vulnerabilidad, agravada por el embarazo y la maternidad. 

./ lmp:1!sar y pro~over acciones de coordinación ante instancias estata!es y f·ederalM 
que inciden en generar condiciones adecuadas para reducir los rezagos en educación 

Objetivo 2 Promove1 la salud y pnwencíón de enfermedades con especia/ a/enr.!6n a !os 
grupos vufne1c1b/e,5 dei municipio y sus comunidades 
Estrategias y lineas de Acción 

./ Generar una cultura de corresponsabilidad de la sociedad en todas las acciones 
ligadas con la prevención y atención de !a salud 

" Impulsar y promover la participación de la comunidad organizada y los sectores 
sociales en e! desarro!io de acciones de promoción de !a salud á fin de genérar 
entornos y comunidades favorables a la salud. 

./ Pr0111over acciones de coordinación ln!ergubemamental para hacer más efec!lvos los 
procesos de atención a \a salud en e! niunicipkl. 
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físico y el 
h;!Jbitos que 

Objetivo 3 Una población sana, a través de la 
deporte en la vida diaria de las personas, 
pro¡iicicn un modo saludable de vída de /;¡ po 
Estrategias y Une11s de Acción 

./ Pmmova el mejoramiento del des:,,rroHo f!sico y el respeto r, los prir1ciplos éticos de! 

deporte 
./ Impulsar la infmestruclurn deportiva del municipio. a través de la geslió'l de apoyos y 

recursos para !a construcr.lón, ampliación, rehabHitac'ón y mejoramiento de las 
instalaciones deportivas, orientadas a la práctica de! deporte y la cultura física. 

./ Promover la creación de espacios que facil\ten la actividad fbica. el deporte y \a 
recreación como hábito de salud y mejoramiento de !a calidad de v!da y el bienestar 
socia!. especia!menle en los sectores sociales más necesitados 

./ Satisfacer las necesidades de recreación de los habitantes del municipio a lravés de la 
promoción del estableclm\ento de parques. centros de recreación formativa para 

menores de edad y !as fílmllias 
Objetivo 4Promover el desarrollo cultural de los /iabifantns del rmm!dpfo con pleno 
roconocimiento (le su hislnria, patrimrn1fo y tmdir:iones 
Estrategias y Líneas de Acdón 

./ !mpulsar acciones de rescate de valores culturnlcs que impactan la identidad municipal 
Promover y fomentar una campaña de sociedad cornprometlda con el patrimonio 

cu!turaf del mun!dpío. 
Impulsar y promover la creatividad artlstíca 
Cre-ar programas incluyentes de conservacíón del patrimonio 01lturnl 
Promoci::mar y enriquecer las fiestas y eventos p0pu!ares tradicionales del rmmidpio en 

sus fechas especificas 
Eje Redor 5-Servidos Púb!lcos de calidad para todos 

Objetivo 1 
J1mp!í>ir la cob<Jrtura de pmslación da senricíos públicos, encamin::,ndo acr:iones para 
dosmmlfar infrnestrvcfura. y mant,mer rm óptimas condiciones /!Js axis/nnres 

Estrategias y Umias do Acción 
/ Mantenn la cobertura de ag:;;-, potable, drenajs, y alcantarillndo y construir una Planta 

trnta<:!or,i de aguas residuales 
Man-teno::·r !a coberh1rc1 de oh1mb1ado público en el munícipio 
lrnpu1sar la ampliación de iti red eié.clrica para u;, mejor servicio 

./ Constrw;ción de RELLENO SANlT ARIO rnnoelación de sitio ae1terior y adq11\sic\6n rJe 

CAMION RECOLECTOR DE B.A.SURA 
,/ Con;,tmcdón de RASTRO MUNICIPAL 
/ Brinrlar wc1nlenimlento perrm:inente a pant1,6n rn;mic-.!pal 

lmpu!sar y privilegiar la gesW)n de recursos, encarnirm.dcs a la creac!ón de 

infraestructura 
./ impulsar la mejora. pavirnent\lción y recarpeteo de las ca!les para evitar las emisiom,s 

de polvos y contaminanles. 
Remodelar, ampliar pa1q!;es, pln;,s recreativas y centn,s rlerrni!vos 

listado de ProyedO$ Estratégicos. 

LISTADO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 

NO.OBRA LOCALIDA NOMBRE DE LA OBRA 

01 SAR!C COTRUCC!ON DE ENTRADA PRJNCIPAL SEGUNDA 

PARTE 

02 SAR1C CONSTRUCCION DE PAV\MENTO Hi VARIAS CA! LES 

03 SARIC CONSTRUCClON DE G\JARN1Cl0:'JES EM \/ARl,'\S CALLES 

04 SARIC REHAB!LITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLON!AS 

05 SARIC CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES 

06 SARIC CONSTRUCC!ON O\:: CAMPO DE BE!SBOL 

07 SARlC CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO SAR!C--SASABE 

08 SARIC REHAB!LlT/\CIOM DE C.ALLE EM W,Rl.AS CAL! ES 

09 SARIC 
CONSTRUCC!ON DE FACHADA EN ENTRADA PR!MC1PAL 

10 SAH!C REHABIL!TP.CION DE PAL11Cl0 MU!-JlCIPAL 

11 SARlC REHABIUT,ll.CION DE ALUMBRADO PUBLICO 

12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 

SARIC 
SAR!C 

CERRO PRIETO 

CERRO PRIETO 

CERRO PRIETO 
CERRO PR!ETO 

CERRO PR!El O 
CERRO f'RIE1 O 

CERRO rHiETO 
CERRO PR\ETO 

CERRO PRIETO 

REHABiliTACION DE ESCUELA T.V. SECUNDARIA 
CONSTRUCCION DE CARRETERA SARIC-NOG,\LES 

CONSTRUCGiON OE GUARN!ClONES EN VARIAS CALLES 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES 
CONSTRUCC\ONES DE CANAi.ES DE RIEGOEN PARCELAS 

AOECUAC\ON DE CAMPO EN UN!OAD DEPORTIVA 

CCNSTRUCCION DE BANOUET AS Y ANDADORES 
COHST!slJCCION DE F/1011\0A PRlNCiPAL EN ESCUEt.1\S 

REHABIUTi\ClOl'l DE PLAZA PUB\ IC.I\ 
CONSTRUCC!ON üE BANQUETAS f;':N VA!'s.lAS CALLES 
AMPUt,C!ON DE RED DE DREMAJE 

REHABIL\T A.CION DE Al\JMBRADO PUBl,\CO CERRO PRIETO 
Sl\SA8E Rf'H!\8\\ iT/\ClON DE TUBERIA EN ESCUELA PRIM.t,,F:IA 

LISTADO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 

NO,OBRA LOCALIDA NOMBRE DE LA OBRA 

25 SASABE AMPUACIO!-J DE RED OE DRENAJE EN VARIAS CALLES 
26 SASABE REdABi! iTAC!ON DE TUBERl/1 DE AGUA POT P-BLE F.N RED 

27 SASABE RP!ABIUTACION DE CERCO EN JARDfN DE H!r::¡OS 

28 SASABE CCNSTRUCC!ON DE GUARNICIONES HI FORMA TRAPESOIDAl 
29 SASABE CONSTRUCClON DE PAV)MENTO CON CONCRETO HlDRAUL!CO 
30 SASABE REHABil IT1".CION DE DEPOSITO LP..DO OESTE Y CONECC!ON 
31 SASABE REHASJL IT.t\CION DE PI. AZA PÚBLICA SEGl INDA ETAPA 
32 SASASE AMPL !ACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VAH1115 CALLES 
33 SASABE RE! !ABiLIT ACION DE COMISAR!A MUNIC!PAL 
34 SAS.ABE REHAB!LITAC1Nl DE ALUMBRADO PÚBl ICO 

35 SASABE CONSTRUCCION DE PILA DE AGUA POTABLE 
!mp!omentaclón, control y evaluadón del plan municipal de de¡rnrro!lo 

El Plan Munlcipa! de Desarrollo es e! resui1ado iriicia! y principal de \a ejecución de un esql,nma 
óe p!aneación En él se presentil e! programa de gobierno del f!yuntc1m!ento y se conjuga !a 
acción coordinada de !os órdenes de gobierno federal, estat¡¡I y municipal, as! como la 
participación de los sectores social y pi-ivn.do det municipio. Así mismo, sé definen los 
comrromlsos y estrntegias pma el desmro!lo del rn,inicipio y se establecen las principales 

políticas y llreas de acción que el gobierno muniC:pal deberá tomar en clienta para e!aborar 
sus programas operativos ¡¡ntHles (POA) y qw: son aquellos programas que el ayuntamiento 
elaboraré para e! periodo de un año de administración munlclpa! El Plan de Desarn,\!o 
Municipal es un documento que refleja el acuerdo de voluntades ele los diferentes grupos y 

sectores del n-,imic.ípio Debe elaboiarse o actualizarse a! infclo de cada periodo consfüucion:,I 

de la admin\straci6n rn,micipc1\ y las adeC\iaclones o mod1!icaciones que sea necesmio 
introducir; se ce'ferirán a ac:dones y p•ogramas de cono y mediano plazo No obstante la 
importanc,a y la expH:1alivá qwo p;;0i!e ger,era1 un plc1n de este !ipo. más decisivo ccs e! hecho 

de que dThü sea factible en su 1mpillmentadón Pues, aunque exista la idea, m11y r.omún, de 

que el proceso de forrnulació11 del P\an Municipal de Desarrnllo es s1)mamen\e complejo y 
exigente, cabe decir que es todavía mc1yor la complejidad al pretender ¡,11plemen\ar\0, p:wst,::, 
c¡ue a!li se puede verifkar si es posible e no su realización 

H. Ayuntamhmto da! Mimk!pio d-0 Sáric, Sonora. 

Administración 2015· 2018 

PRESíDFNTE Mi!NIC/PAL 
RANULFO LOPEZ PERALTA 

SINDICO MUNICIPA:_ 

GUADALUPE CELA YA VARELA 

REGIDORES 
1.- RAMIRO SOTO REDONDO 
2.- MARIA ESTELA GRANILLO REDONDO 

3 . ..JESUS ANIBAL NORIEGA 
4.-ABIGAEL VARELA MENDEZ 

5.- ROGEUO LO PEZ VALDEZ 
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PRESENTACJON 

Con fundi'lrnento en la Ley O:gtmica de la 1\drn;nístraclóri Pública Mnnicfp;:il y la Ley de PlaneacirJn 
del Estado de Sonora, se presf1nta p;,rn su Ruto~irnción a ios habihmtes dei Municipio de Soyopa, 
represertados pc-r el H. Cahildo. el Plan Munici¡-ic11 de Desarroi!o 201'3-2018 

Este documento establece !a rp,::\orís del des9rrollo de '.oda acción de gobie~no y bl:sca 8tendor ins 
comprnrnis0s es'ablecidos con la sor.[edad; buscando con_ :esponsab1fidad elevar la ca!ídad y e! 
nivel de vida de los ciudadcmos; para lo cual hsr·1os elaborndo 1w Piar de Desarrollo ¡vnblcioso y 
factib!é a la vez 

Los integrantes de este gobiPcmo est;;rnos asumiendo el cc-rnprocniso de nevarlo a cabo; 
est8bl(?den0o obJetivos, f)S\rntegias y !!neas de acción que se consider:'ln ejecutables: mismas que 
se han progrcJmRcb rarc1 rlesam'.lllarse de acuerdo a su factibilidad 

Ei8boramC1s estn documento basirndonos en e! coe;ocirnlento de los prob1emas sociales y 
eccrórnicos del municipio, de las aportacior,es de !os mprescntan'!:es de !os sectores y de la 
sociedad civil, todos ellos con una participación rnuy activR 

Estamos considerando adicioralrnente, las demandas y opiniones de la pohlaciD:1, expresadas en 
el seno del Comité de Planeaci6n Municipal; integrándose conjuntamente a un dingn6st!co 
..,-,ínudoso. estab'eciendo 0bjetiYos_ estrntegi;is y Hneas de acción rara su ejecusi6n 

El documento constituye on esfuerzo integral r,etodofógico de rectorla para !a ejecución de los 
programas gubernamentales, en dot1de se asientan los cornprorr,fsos de nuestro Gobiemo 
M\lnidp81; mísrnos que pretendemos cumplirlos en forma programada y de manera consensada 
que nos permita garnntizar niveles de crecimiento real y mayor desa1To\lo 

/\provecho para convocar con respeto, a todos los ciudadanos, para que nos sumemos a este 
esfuerzo democrático, con ef propósito de fortalecer ,mestros valores, mejorando \a coordinación 
entre sociedad, el gobierno munidpal que 1"'18 horcro en presidir, e! gobierno estatal y el gobierno 
federal. Debemos privilegiar y fortalecer el diálogo y las relaciones con los ciudadanos. p<1ra 
concretar acuerd:is que nos perm•ta construir .un _gobJ.E:~no respc~sable y honesto: privilegiando la 

pa, y el desaccollo q,e beaefide a auestcas,(afumas y a lasgeJajiones futwas 

dv 
P,~::d::~al dt:, 
./ 

/ 
H. AYUNTAMIENTO 

MUNlCIPlO oe SOYOPA 
ESTADO OE SONORA 

2015-2018 

PRINCIPIOS RECTORES 

Misión 

Ser ur> goblerno plural. incluyente y cercano a la gente, impulsor de! esfuerzo conjumo de los 
dudadar,os parn e: :11ejorarnien(o de sus condiciones de vida; respetando e\ medio ambiente, 
co2.dyuvanrlo en Ca creación (1e fuentes de en1p!eo y generando oportunidades, para que todos !os 
habftarites del rriunicipio rodamos alc8nzar mayon~s- niveles de bienestar y segur'd8d 

Visión 

Nuestro municipio hat,¿ dP- enfrentar un mejor futuro en armon(a con !a m.oder'lidarl y la segurid;id 
que de.sean los ciudadanos, en un ambiente de pleno desarrollo, con oportunidades para todos, 
bassdo~ en los esftm?os de nuestrt1 ger,te, el aprovechamiento racional y sustentable de nuestros 
recursos: a !os que SDIT'aremos !a efic.::icia, Rf1cienda y !ioriestidad de este gobi,;irro 

MARCO LEGAL 

E! P!an r;itPlicipal de Desarrot!o 2016-2018 de Soyopa, Sonom se ha elaborado tornando en cuenta 

la normatividad que rige a !os gobiernos rn11nidpaies. 

Para su elHboración SA ha con,:,iderado corr,c base IRS s'.gu!entes leyes: 

Co:1stiluci6n f'oiífü:a de los Estados Unidos Mexicarios 
Constitución Poiilica dci Estado L1t.lre y Soberano de Sonora 
ley de P!aneaci6n del Estado de So:->ora 
Ley de Gobior:io y Adr,1in'stración Mcnic!pai 

!NTRODlJCCION 

La planeación municipa! se define como el proceso de participación de la Sociedad y Gobierno, 

con e! propósito de establecer !as po[fticas pl;biicas, !as estrategias. l!neas de acción y las metas 

operallvas en base a objetivos aicanzables para :mpulsar los cambios necesarios y poder dar 

so!uck'Jn a los problem<1s que más a(Juejan a la población Todo esto basado en un c'iagnóstico 

previo de la rea!idad existente 

Una planeaciór adecuad;, es una condición de ta mayor irnportanc!a para tornar decisiones 

sigrifcativas para el rnun;c:ipio adernás de ser unn obligacfó'.7 mristituctonsl que representa el 

rnrrororniso de nuestra gestió~ nunicipal con !0s ciudada'10S, fortaleciendo y enfatizando el grndo 

de madurez de !as rdaciones sociales con el propósito de dar sustento al desarrollo futuro del 

municipio 

Ei Plan Municipal de Desarro!ID 2016-2018, ha sido elc1borado a partir de una consulta pl'lblica y 

diagnóstico, que permitió estructurar un análisis para el diseño de objetivos, estrategias, 

pmgrarnas y !i'leas de acci6'1 del Gobierno Municipal; representando un esfuerzo en conjunto de 

nuestro Gobierno, de la Sociedad y de todos los sectores: prese'ltándose en un formato sencillo 

pero confiable para que brinde seguridad eri su apficaci6n 
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EJE RECTOR 1 
DESARROLLO SOCIAL 

Diagnóstko genl)ra! 

El desmro!io social de !os habitantes de Soyopa cons'.t'.11ve la más alta 
Municipal. El c,:,mprorniso es mejorar ia ca:idad de v'ida de la rob1w::lón 
opo 0 tunidc1dcs de st1rerad6n 

del Gobierno 
arnpPw1-:lo las 

Para iogmr mejorar la calidad de vida de los dudsdanos, el Gobierno Municipsl debe sustentar su 
política social en una estrategia lntegrai que aharquen al menos tres aspectos que -se 
complementan y ·se refuerzan rnutuarnerite, primero, un aumento de la capc1ddad de la población 
en alimentación, vivienda, saiud, seguridad sedal, r,ducación, deporte y acceso a ia cuitura: el 
desarrollo de infraes!ructma social, y la creación de oportunidades de ingreso. Para superar !os 
complejos retos que el gobierno nl\lnicipal. enfrenta en esta materia, es !\;ndainental fortalecer la 
cohesión social 'f promover la corresponsabi\idad ciudadana, a través de una coordinación eficaz 
de esfuerzos entre las instituciones públicas y la sociedad civil 

Objetivo general 

Elevar la calidad de vida de los habitimtes del municipio a !ravós de ia irnp!ementacíór> de una 
política social integra!, que abata ios rez11gos de marginación y pobreza, donde toda la poblacih 
cubra sus necesidades de alímAntación, '!iviend8, salud, seguridad social, ed,1cación. deporte y 

acceso a la cult\1rn 
Estrategías generalns 

Buscar la mayor cantidad de Progrnmc1s Federales y Estatales que tengan como propósito 81 

ahati'T'ien\o del rezago social, ¡xirn su aplic0ción en e! munkiplo 

Aplicar los rnc·Jrsos de! FAIS prirdpalmede en aquellos indicadores que de acuerdo a la 
ir,formación de CONEVAL m¡mifiestan u!18 mayor c8rer1cia sod:1! asocisdos a la medición de la 

pobreza multidimensiona! 

Trabajar en forma coordlrmda con el Estado y la Federación en programas de amp!iación y 
rnejorRn1ierito de la calidad de la infr2P-structw0 eduo;tiva, de cultura, recreación y del deporte. 

Coordir,wnos para trnbajm en conjunto con e: Estado y la Federnclór en todos aquell0s prngra~as 
que tengan como propósito prlndpal. mejorar los servidos rlc! salurJ dentro del rnonir::ipío 

Potenciar los recursos fiscales con¡,,! apoyo de organizacicnt's de !a sociedoc\ civil y fundaciones 

Uneas de acción generales 

Con base en la inforrnación que proporciona el CONf:V/\L y en el rliagnóst\co que nosotrns 
reafizarnos, dirigir los recursos del F/\!S en la ejecución de acciones que mayor contribuynr, al 
Bba\irniento de !a pobreza, mi'lrg\nací0n y el rezago social 

Propiciar que los a!umnos c0n capacid?.des diferentes tengan igual oportu,-..,irl'.J:i de acceso y 
enseñanza en todos los planteles del !>"11.micipio 

Desarrollar en coordinació'l con los diversos prograrnas de gob!ero y sus depenrlenc\as 1a 
construcción de la in!raestructura y esp8dos en los phmteles de ,füerente :1ivel ed: cativo 

!rnru!sarernos la creación y funcir,narniento del \nsti\\1to de Cu\l:ura Mtinicip;3! 

Crearemos la Dirección de Cul\ur-:J e H\s!oria, dentro del o,g2n!grmna de la administrf.lció:a 

EJE RECTOR 2 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Diagnóstico general 

El desarrollo eco'1ór.ico de! n unicipio, en los \;!timos arios, se ha visto afectado porque la 
g0n8Cería y I?. sgricuttura, principales soportes de las actividades ecílnómicas del municipio har> 
sufríd:J un relroceso provocado en forma muy Importante por la baja rerit¡¡bilidad que ha 
presentado el sec\or ,igrnpr>cuariu 

Sin embargo considernmos que el 3ec\or agropecuario de! 
recupen:ir su crecirriento y deswrnllo, sl damos e! apoyo s:we 
que enfre11ta actu;¡lrrwnte, 

tiene mur.has posit;i\\dadcs de 
parn resolver la problem3tica 

Existen 0\ras actlvidades que estamos seguros impulsarán el desarrollo ecoriórnico de· rmmicipio, 
si les proporcionarnos las facilidades y el apoyo necesario para su creclrniento. entre ellas 
podernos er.contrar· la 0ninería en pequeña y gcan escala, !a ~esca comerdal y deportiva, y rnuy en 
particular e! turismo cural sustentable que sin duda será en el futuro, el pilar dEl la ennor,-,\3 dE>I 
municipio 

Objetivo general 

Que el Gobierne Municipal sea un facilitaCor para el fomen~o de nuevas inversiones, apoyar las 
ac\fvldades trndidonaies y sen\ar las bases para un desarrollo firme, a largo de plazo, de un 
Proyecto de Turisn10 Rur;il Sc;stentable que propicie \a generación de ernp!eos y de1·r?.rnc1 
económica en bdo e! Município 

Apoyar a producto:es 
desarrollo de sus 

Estrategias generales 

rmra bajar recursos federales y estatales para el mejor 

Como pmie del Consejo de Adrr'nis\radón de los Recursos de !a Presa Plut¡¡rco Ellas CallRs dei 
Ncvmo, ser gestor ante las diferentes insta:,cias para ba¡ar recursos, prngrarna,,:; e inversiones para 
benefido de pescad0res y prestario•es de servicios 

Elaborar y poner en marcha ur Proyecto de !argo plazo de Turismo Rure! Sustentable 

Gestionar ante el Gobierno del Estado y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes !a 
pc<vfrrientación de! traMo cornprend1do entre !a cabecera municipal y el entronque con la carretera a 
Chiht:ahua. pasm'dO pr,'" la loca!idad de Sa<i Antonio de la Huerta 

Ou"" todas las cornunldad0s. cuenten con !os serv:cios de tel0fon!a móvil e ínternet 

Líneas de acción generales 

Convocar a i'lverslonis!as !ocales y regionales para desarro!!ar proyectos productivos 
oprovecbando los recursos naturales abundantes de nuestro Mur>icip!o y generar las fuentes de 
e!TlpleP que se renuieren 

/\umentsr la i;wersiór, en infraestructurn en las zonas rumies, particularmente en áre8s corno la 
¡::erforación de pozos. eiernci6n de cortinas, construcción de ga1er1as filtrantes, rnhabilitación de 
canales de riego y uso raciona: de! agua. Ampiiación de sistemas de riego, a! ígual que establecer 
pr0grar¡1as de moderriización tec.,o!óg;ca, investigar.i6n agropecuaria y asistencia técnica, 
erfoc<1rlos a productores ie pequeña esca!;; y zonas con rrrnyor potencial de productividad 
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Gestionar finandamiento ante Financiera Rural y aroyos ds SAGARPA pare !a repob!adón de 
hatos gcmmieros mediante !a arlquisicic'Jn de variuilbs preñ;:1rl;_i5 

Coadyuvar con la SEMANi\RT y PROFEPA en corijunto con los pequf'ños rnire~os para que 
realicen su c1ctivi·fad en r:ondlcloncs que ro pongm, en riesgo su sa!url. al mismo tief':',po r¡ue se 
prever-g¡¡n escermiy:; de eontc1rninad6n del 9'7tc,no 

Uti!izando los recursos de! FONDO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE realizar 
proyectos de amplio impacto, principa!:ne'."lte en la localidad de San /~nton!o de la Huerta en 
coordinación cor sus hc1b1tantPS, tales c0mo constr~:cción de la red de <:ik:B:itsri!lado, descargas 
do;r;iclliarfas, incluyendo picinta de trBtarniento de nguas negras o !agunc1 de oxidación, oquipar el 
centro de salud con ambulancia, pavimentación de cal!es, rernode!acifm de espacios p\:blicos 
com.o (a plaza y su Iglesia, mejoramiento de 5US v:vfendas, pmyectos de e:::-oturisrno, talab;nter!a, 
de restaurant y h11t0.iería 

E!aborar el Proyecto de Turismo Rural Susfentc1ble que denorninareftlos la "Ruta del Rfo Yaq111" 
con e! propósT!o de posicionar al Municipio de Soyopa como destino turlstico a n1ve! Esíata! y 
Nacional, en cocrd!n2ci6n con los Gobiernos de mnhos nivP!As 

Gestfonaremos onte CONAPESCA Y SAGARPHA Estala! los recursos nccosarios para dotar de 
más equipo e infrnestnr:turn adecuada a lns pPcwarlores organi7c1d0s de !a presa de1 Ncvi!fo 

EJE RECTOR3 
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERVJC!OS PUBUCOS 

Diagnóstico genera! 

E! desarrollo y !a planificación urbana de las localidades que cornprenden ai '.T\Un!cipio de Soycpa. 
entrafla un reto de grandes dimensiones que ~o admiten descuido, inexper:encla o improvisación 
alguna. Es de ,;urna importancia re!vindlcar un equi!ilxio entre el dr,sarro\!o armónico de las 
vialidades y espacios públ;r;os p¡,¡rn garantizar qm.> e! rriunicipio sea un espacio verdadermnente 
funcionaL con los servicios públicos que está e><igiendo la ciudadanía, y por otra parte, el 
mejcn,miento, i;vnpHación y construcClón de nuevas viviendas que, sin duda consi;tuye un3 
demanda social cuya s0tisfm:·ción ha de elevm e! nivel De vid-3 de los h8bi~entes del n1un1cipio de 
Soyopa 

La obra p(JblicB debe contemp\ar las necesi,:!ades sociales imned+atas y las perspectívas 
económicas de crecimiento. ya que al proporcioriar la infraestructura '18Cesmla, el gobierno ac!lva 
ef desarrol!o económico con una visi('r, objetiva de lsrgo plazo 

Las !()calidades de San Antonio de !a Huerta, Rebeico y el Llano Colorado corecen totalmente de 
red de alcantarmado y descargas dorr1ld!i;,r!as 

Las localrdades ele Tónichi. Soyopa y el Novillo requiereri de fuertes inversiones en rehabl!ltadón y 
;:irnpliación de sus redes de a!cantari!lado y descarg;:is dom;ciliarias 

Con recursos proveníentes de programas federales y estatales se han !levado a cabo progrorn:'ls 
de pavimentación de concreto en plazas y calles, as! como ampliación, rernode!ación y 
construcción de espacios púb1icos, que han mejorado la Imagen urbana de las poblaciones que 
conforman el munic:pio 

Sin embargo aún queda mucho por hacer en el renglón de pavimentación de calles y accesos de 
las localidades que conforman el municlplo, particulannenle en las poblaciones de Tonichi. San 
Antonio de la Hu-:,rta, Rebeico. e! Novi!io y e! Llano Colorado 

Objetivos gen2ra!es 

/\n1pli2r y :n<!jorar la calidl>d de los servicios básicos, con el propósito de elevar los niveles de 
bienestar de 12 roil!ac;ón 

Mejorar les cond 1cio0es de vida de los babitantes del mur!cipio, haciendo trabajos de 
n,mode!ación, arnplinció:i y c::onstrt:cción de nuevas vlv!eridas. 

/.<.r,plinr y mejorar la oavirr-ert8ci6:i de c8!les y accesos de las localidades 

f>.,mp!!ar, rem0de!m y rehab;!ib:ir los <cspaci:is públicos calles, plazas e ig1€'sias. 

Estrntngitts genera!Bs 

Trabajar en for:nc1 coordhada cc•a el gobierno federal y estatal con el propósito de ampliar y 
mejorar la cobertura e infrnestcuctv,:i dc> lo.s. servicios básicos 

Trabajer en co:1j1mto con las otras instoncias de gobierno p8ra mejorar las condiciones de 
- h2-bitabilidad de hs vívlerdas de los habihmtes deJ rnunlcipio. haciendo trabajos de remodelación o 

a.-r:pliación 

Realizar program;;is er, conj1mto con el gobierno federal y estatal pa1·a dotar de vivienda a !as 
pe:-scn;:is que carezccl-'1 de ellél 

Gesti0nar recursos fed('!r;Jles y estataies parn arnpiim !3 pevimen!ación de cal!es. 

lineas de acción en Agua Potable y Drenaje 

Rel'-c1bi1it1r y ampliar !as redes de drenaje y desrnrgas dorn'ci!iarias en ias localldades de Tónichi, 
S0y0pa y el Novi!!o 

Gestionar recursos p;ira hacer los proyectos y construír las redes de alcantarillado, descargas 
d<:JPlici!iarias y lagunas de oxidc1ci6n o plantas de tratarníento en las localidades de San Antnnio de 
la Hue 0 \a, Rebeíco y e! llano Color;c¡do. 

Gestionar ~ecwsos económicos y propios paro la rehabi!itación de líneas de conducc;ón en cada 
pobfaéión municipal y !as awp!iaóones esfünc1das en 2 Km de nuevas redes necesarias 

Construir tanques eievados y sectrnvar el servicio para atender la demanda de agua potable de 
acuerdo al crecimiento poblac1rma! en !as localid,:ides de Rebeico y Tónicbi 

Líneas de acción en Electrificacfón 

.Ampliar la red e!éctrka en aquellas !oca!idades dondp, se requiera para que todos los habitantes 
dc,I municipio cuenten con este servicso 

Lineas de acción en Pavimentación 

Gestionaremos recursos estatales y federales que junto con la partlclpación de los beneficiarios 
nos permitan ampliar y rehabilitar las cc1lles con pavimento de concreto hidráulico en todas 
poblaciones donde requiera 

Uneas de acción en Vivienda y Medio Ambiente 

Realizar en conjunto con el Goblemo del Estado, Ejidos, Municlpio y el Registro Agrario Nacional 
tm amplio programa de regularización de la ierienc1a de .suelo y vivierda urbana, en todas las 
focai!dades que coriforman el Municipio 
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Con financiamiento de Sociedad Hipotecaria Federal, subsiclios de CONAV1, aportaciones. de 
beneficiarios, todos ellos ¡;dministrndos por una SOFOM realizar un a:nhicioso progrnrn2, de 
arnpliadón. meír:rnniiento y autoprnducción de vi·;fenda en todo ei Municipio. 

Verific:aci6n constante de posibles focos generadores de contarnlnantes al aire, suelo y agua, asl 
como el r:onfin;rnien\o. manejo y traslado a lugares seguros cte contamin8ntes tóxicos 

Lineas de acción en Rescate de Espacios Públicos 

Gestioncir recursos económicos de CECOP y participación de la cornund8d para el mejorarnienlc 
de !os espacios ¡p1iblicos del rnunicirio 

Líneas de acción en Servicios Públícos 

Cercsdo de todos los depósitos sanitmios, 111anejo adecuarlo de la basum rel!enando con tierra en 
capas. evitando fas quem;:¡s er, estos \ugares. 

Estructuraremos un programa de rehab\\ih'.Jdón, reposición y ampliación del alumbrado publiso 
municipal Mejorando su cobertura y eficiencia 

Dar al municipio de Soyopa un mejor ambi~nte. con rehabilitación y reforest?.ndo sus llmas verdes 
y diseñando slslemas de riego arlecuado 

EJERECTOR4 
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 

Diagnóstico genera! 

La prioridad de este gob;"erno será combatir la inseguridad con ~rmeza y valor para regresarle la 
confianza a \a pob!acíón, en \a lucha contra !a delincuencia no podernos dar concesiones, 
aplicarewos !a estrnlegia rec8mendada por el gobierno del estado y !a federación contra los actos 
delictivos y a la corrupr.V,n y esté! medld8 seré apl1r.ada con °\gor a tc,dos los serv\'inres púbHr.os. 

Actualmente las labores de seguridad y vigilancia se llevan a cabo por un co~nndante, apoyado 
por 3 agentes, que hacen recorridos de patru!laje en las 6 COP1\Jnidad0-s del municipio 
adicionalmente son auxiliados por los comisarios de Tónichi. San Antonio de \a Huerta y Rebeico. 
as! como !os delegados de! Novillo y el Llano Colorado. Parn. refuerzo y apoyo a Comisaríos y 
[)eiegados, cnntarnos también con poiicias auxiliaies en Tónichi, San Antonio de !a Huerta y el 
Novillo, inclusive cuando se llevan a cabo eventos o fiestas pcpulm2s en cuaiquiera de las 
pohlilciones, la vigilancia es reforzada contrntclndo a po!idas loc.ales 

Objetivo genera! 

Mantener la tranqullidad que tradidonalmente han disfrutado todas ia.'l con,un¡d8des de! municipio, 
para ello habremos de impulsar todas las acciones de apoyo a1 reng16n de seguridar:J pública, 
porque sabernos de fa irnpor!0ncia q1ie presenta 08IB todos nos0tros. el poder vivir en un arrihiente 
de paz y de trabajo 

Estrateglas generales 

Trabajar en conjunto con el gobierno federai y estat8! en todos aquellos progrornns y acciones que 
tengan como propósito fundarnenta\ dar la mayor seguridad a nuestras gentes 

lineas de acción en Seguridad Pública 

Cumplir con los requJsilos y Nor'Tl.:i" de! Sistema de Seguridad PliblicB NRr.iO'lal y Estatal 

rrnrnover la rea!ización de prog1amas enlocados a la capacitación del personal de seguridad 
púb\\ca, así corno de !os comisarios y delegados municipales. 

Equipar a ia policía con s!stenas de comunicací6n que puedan enlazarse en todas las 
com1midades del rm:nk::ipio y en especial con las po1idas de los otros niveles rle gohiem•) 

Líneas de Acción en Procuración de Justicia 

Establecer c0ordinaciones con las agencias de! ministerio público con la finalidad de acortar, 
eg!!lwr y mejorar !os tiempos de respuesta y forta!ecer fa es¡::ecia!ización por tipo de delito 

LíMas de Acción en Protección Civil 

fformas Técnicas de Segc;Jidad Preventiva obligatorias para sitios públicos como escuelas 
corriercios. edificios p(1blicos, ce1,l10.s reueatlvo.s. minas, etc 

!ntegrar y rnr.ntener actualizado e! Atlas 
municipio y las posibles consecuencms que 
organizar acciones parn eliminar o d;sminuir el 
y a la naturaleza 

de los Riesgos de Desastre Factibles en el 
derwarse de cad,1 vno de el1os, a efecto de 

'rnpacto de ios wlflTlOS en la población, sus bienes 

lmpuisar scciones de capacitacióf' espedalizacta en operaciones de rescate dentro de los 
desarrollos mineros, pesqueros y los cuerpos institucionB!es de protección civil 

EJE RECTOR 5 
ADMlN!STRACION PÚBLICA 

Diagnóstico general 

La administración rnunicipal tie;,e corno un8 de sus principales encomiendas la promoción del 
fortalecimiento institucional, ta participación y corresponsabi!idad de !a comunidad en !a toma de 
decisiones, así como la trn:nspa•encia y rendición de cuentas en \os a.dos de gobierno 

Se tiene claro que una adrrc!nis!radón municipal eficiente se logrará con servidores públicos que 
estén conscientes de que pertenecen y obedecen a una comunidad que espera lo rnej0r de ellos y 
de ciudadanos dispuestos a colaborar y asumir responsabilidades conjuntas con quienes dirigen y 
coordinar, las labores para el bienestar colectivo. Esto mediante un orden sostenido en la 
normatlvidad a travéE- del órgano de contra\ gubernamental responsable de capacllar al servidor 
público y vigilar que bagar su trabajo de la manera adecuada. 

Objetivo general 

Lograr una iod•11inistración muric::ipal de puertas abiertas, cercana a la gente. con calidad en la 
atención y servicio a todos los habit2ntes del munic;lpio, con una adrnlnistrn.cióri eficaz, eficiente. 
transparente y honesta 

Estrategias generales 

itnplement;:;r una administración eficiente, eficaz y honesTTI de los rccurscs p'.lb!icos. 

"Total transparer.cla gubBrr\rnne'"\a!, con apego a !o dispuesto en !a materia 

P0ner por de1ar;te 1n:J atención dudndana de calidad, cercana y de puertas abiertas. 
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Lineas de acción generales 

Realizar un programa de recor,idos y reuniones en las diferentes \oca\idades del rnun\cipio p?ra 
identificar y Btender las necesidarles de los h¡:¡bitantes en forma dlrecta 

Establec0r un sisterna eficiente, y efectivo para dar seguimiento a \as pelíciones de los ciuduílanos 

Fomentar y desarrollar una culture! de servk;\o y 1rn\o de ce1Hrlad por parte de los funcbnsrios 
púbiic0s para con lo·; ::iudadanos 

Elaborar un plan de mejora regu1atoria para eficlentar íos tiempos de atención y respuesta a los 
tr::'lmite,; y smvicios 1nuri!clp2lfcs 

Es!c1b1ecer un buzón para medición por parte de los Giudadenos de la atenr.ión prestada por los 
fundonarios munidp'Jl0.s 

Puhffr_-m íl0 rnanern f)Prrr,:inente io;,. lndicadorPs que requiere la Ley de Trnnsprendn M>Jnfcipal. 

Manterier los mecanismos y prncedimientos para atender las so1icit11des de información 
relacirna;y!as con la '.rnnsparencla rnunidpc1I 

Establecer un sistema de 'ndicadores para eva!uación del desempe/<-o de las unidades 
edminis\rntivas del /1yt!nf9,Tiiento 

Fortalecer el progr.~ma áe auditorías y controles internos para cflclentar y transpsrnntar los 
resultados de !os fundonarios 

Elaborar un program8 de carrncitación y profesion¡¡lizRción de los sP.<vklores públicos munir;ip;;les 

Revisar y rediseñar el orograrna y rnecarisrnos que incentiven a los servi'10°es públicos para 
mejorar su desernpPño 

Establecec un programa de actualírnción, modernízar.ión y eiabor3ción de la nonnatividad 
municipal 

Establecer ur programa de austeridad adrntnistrativc1 y codrol <le! gasto permanente que per'Tlita 
hacer más eficientes las finanzas rnunicipBles 

Elaborar un programa para hacer más eficiente ia recaudación rnunicip8i (ltle incluya !a 
actuaHzación de! Padrón de Contribuyentes del Municipio 

Elaborar un progrnma de gestión de recursos ante el gobierno estatal, federa! y con organizaciotJes 
sociales de apoyo 

Desarroliar un p 0ograma de cap::,citación a los funclonarios municipa!l:'s sobre las 
responsahi1idades gubé'mamentales 

P!./\J~ M\JN!C!PAL DE DESARROLLO 2016·2018. SUAQlJl GRANDE SONORA 
MARCO JURID!CO 

Para dar n,mpHmien'.o e lo EstablecirJo m, e\ Capfhi!o m, ,'\rliculos 25--C y 25-D dB la Consfüución Polf\íca dr:-1 Estado Ce 
Sonora, asi como lo rllspues!o en el Capítulo V. Articulo 25 de !a Ley de P!aneación Local y a lo establecido rm el 
Cnpítuio Primero" .l\rtlcuto 119 de !a Ley de Goh;erno y Admin!strnc!ón Munic!pn! qi_¡e a \0 le\rn dice: 
"Cm-Ja Ayu'71amfento (leherá e!abocar, aprnbm y Pub!!cm el Plnn Municipal d0 Desarrollo dr.nlro de un plazo de cuatro 
meses, contndns n pé'lrtir rle b fech::, de la tom,1 de prn\es(;J Ui p;:ilnbra Plan queda resorvada p::ira el Pié!,., Mun'cipal de 
Desarrollo'· 
Por tal rnol:-vo, 8! H. :\yunhirniGnto del Municipio de Suaqu1 Grande, Estado de Sonora, en coordinación coq el Comi\ó de 
Phneeci6n l,iuG!Cip2:I que me honro en oresid!r. ponernos en considern:c!ñn de. la ciudndanía en genera! y del H 
Corigrnso de! Estado, el Plan Municipal d8 DesRno!!o 2016-.:?018, ,fanrlo cumplimiento a los Ar\!culos an\e2. mencionados 
y siguíflrido IBs r,orrnns eslablecidas w1 P10teri8 rle pbneadón 

PRESENT AC!ON 
El Plan M;inicipci! do Desnrro!lo 20rn-?o~s paro e! municlpio de S1mqui Gnmde, Sonora, es un instrumento que orieric1rn 
e! ejercido de I¡:¡ ar:ciór pób!iu'J de! Gobierrn Municip8! por los próximos tres Años y habrfi de r;onverfüsf.'. en el 
instrufY'.ento rector de fa pl,meación rlel Oosnrrol!o integrn! del municipio al es!ablecer los !lrieamien1os en materia de 
crecimiento s1is!entab!o siguiendo ins Pormns establedd11s y cuyo fin es definir el rumbo e irnportanr;i,i de torlas aquell;cis 
acciones que hahr8 dé l!ev<1r a cabo JYl! gobierno municipal. tomando en f'.uen!a r¡ue es a 1n:wés de b rkmenc!ón y la 
proyección como tendremos acce½o a los diferentes programas de gob!erno 
Este doc11rrienlo rector, significa también, el resulfRdo satis/notorio del esfuerzo conjun!o en!re gobierno y soded>ld ya 
que en el seno del Coplmn, que es e! mélyor foro de consulln en nuestro municipio, se tornaron acciones a fin de 
constituir !a !nkrmadón necesArlD para que tmyB corgruencia entro- !o que r,!asrnamos en este documento con la 
reRlidsd qtle vive nuestro rmm!cipio 
La esencia del P!rin Mu!7icipa1 de De,;arro!!o consiste en ingrnr que los rotos que nos propusimos ,,m materia de 
crecimíen\o económico y social tengan un rumbo definido, lomando en cuP.n\R que o1 éxiio o el fracaso, no depende dfl la 
suerte. sino dHl lrahajo y !a aplic;,ción corrncin de los objelivos y rne\as de los dlfemntns programas que habrBn de 
\levarse a cabo 
Trabajar p;,ra nuestro t;iunicipio es una corwocnlorla Rbierta parR que lodos los habitantes de S1mq11i Graride, se sumen 
al esfuerzo colectivo de mi gobierno, porque ciertBmeriie, no esteremos satisfechos mientras existan rezagos que <lfocten 
a la sociedad, mien1rns no elevemos e! n!vr.1 de ·1ida de nuestros conciudadanos, mienlrns siga existiendo la deserción 
<>.scolar entre otras muchos rezagos que tenernos en !a eornunidad, nadie puede sentirse sn\:sfecho si en nuestro 
n-,u-.--;iclpio r,,xiste la marginación, por e! con1rndo, querernos ver un munlcipio con alta calidad de vida, un muridpio con 
carnddilrl de respuesta. eso os el sueño dR todo presidente municipal y aunque es1oy consr:!en\e de que !a parle más 

dificil del Plan es su ejecución, pondré toda rní vo!unfad, todo rni esfuerzo y lambién pondré a pruebn mi capacidad de 
gest!Cri pnra logmr todos nuestrns objet:vos y curnp!ir !c1.s met;;i~ qw, nos propusimos y que pl<lsmamos en nuestro Plan 
t,,fonidpc>! 
Nut-,trn \;emp<:> ha co,--,,,.n7,1dc la n.,ent;,, regre&iv~ ,;-st6 "" marrhil, empec<?Mos a trnhaj,,r n,n lc1~ fon,ltades que ustedics rn<c 
br•ndarnn al nombrnmw como su rewe~enbntl' por lo5 rw:\~imos tres ~ños 

¡',,' e=-=-. t i 
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Tcn!~~d'-' cnn'HJ ma,~o el clst<>ma de p!un<>~ci6n '°'""'°'''", ~,, este cionm1~nlo se ~,pmw el Phri 
201S, con las estrategias. ,;hj~ti·c,as y m~t~s 1"~ se ha 1~ s,ch,:nis\ry•iAn ,-,-,s,nidr,• d,,,,,,.,,~ e,! 

mennona. 

rl,:- f'\,:,,;¡rnnllo 201f·· 
u,r,st\twioca\,¡,_," ,,., 

En la rnnhrrnadón ?e este cla~tr,e,nto se, '"º""""''~-t1""" e!ncc, p•cocesc,e 1"" ,ion C""'ª •~s<Ji•arl~ la irc,pl~rn,:r,t,ici6n -:'.e p>ograMn• 

y Bffiv'lró y ,:,te>S rcpond"" ~ !o slgu!s:,r,tc, 

'n:,trnrncrt1dón d<> la n-wtv,fologfo 

C<w!or"'il~'ón de gruoos de trnbaj<' 
Oiognóstlw cr, to<lo~ hs nrnp,:>' 
Que nos p,~p<Jnernn~ 

Com0 la k¡;rgc1Y'GS 
Después de lnstn,,ncnt~, h r,wtcednbgh st fo,,,nrnn grupos c!f' '.<~buje~"" r~rsr,~;1° ,J1,~,t3,,-,~Mc im•0l'lc:r~-l~1 cn 1os ,,,.,.,.,~, ~ 

\¡,itar, m;srno, c¡•Jc ';li<>rm, rnm,;, t,:,taultad0 la c.Dnfo~vHdéin de )q, ews ,~~?oPJ~. 

la cc,\,¡rnno v"rt~br;;! del Pl,w M,i•1itipal c!e l:0c~,rv!lc, l0 

,frqc·c!lv d~ ouest'r, "'<!"k1rh y o,;~n\,n1 C'I 71Jel,~~~' 

De manera muy gs,r,er~I, pc,Gomr,s de,d, 

;m1ovarirln, d fomtC1\(), 11 ptnmcdim d,c! 

el rl,:,sam:ol!c -;cci;ii y bun,~>'" ¡;~ta n--.,ejor~' los n!vs>!?s d~ hkn<'sta,, d,e-;~rroilor na-; ~spafr:hdes y 

g1,hemam?11ta! 
,st;m\ c,mfr,n¡,!a~~ e-1 d ejP rc-c\N n(n11,,,o t,~sv esl~ rector t,ucr,~,a ~i r;rrl-,n "n la p1nst~ci6n <l~ 
""'"struypnrfo n ,~habilitando dkho~ ·;Nvicio•. y nhns, en .-,,~dld,~ ,,_,., ww !,a r~hla~i<'n nos !r;, 

Por últh,w, f't eje' reno, Nútnf'rn cuatro es el que at~.-.rlc-•~ nuntns nhli¡pcih~f'~ e"~ la t,ancrt>'<"o(lt> y ,c,_,,., la austn,:rlad r~rn 

lograr un munklplc qc,e hr\ntk con'lamR ~ la c;!udada~fo 
MISION: La rnisj6n de( podm ejecutivo mun]clpt>l es ~ondudt rnspons,.b!ern,.nte la Administrndón PúbHrn Mrn,ldpal y todo> los 
prngrmnas qu<'! J., ella emonen y <¡I'" q., ohi se derive el desnrrnl!o ¡:tt>tl1,~I ~u..-tentable, logran,fo un aumentn s11sh.,"wi~! "" 1~ 

\nfrnestructura prmludiva sin desntend.,t ,;J e,qu.,ma soda l. 
VIS!ON: lJn m11111dpio <:<>n a!fa r.,ilkfod <le vlJ;,, -con ,ectorns fort;,leddn~, "°" oport\Jriifade:s ,fo des,arrollo, tm rr,i,nklp;o con 

cr<'-drnfontn establ,, t~nto "" .,1 sector .,,:,m,'.,mko como ~n el sedor sndal, un rnurfr::i¡,io br\nd;>dor d<, confümrn a t<Jdos y ~ada 

uno de su~ habitant~s. 
Con base en lo ndnlN, ~ c;ontinu~c-:'5" .I<' pws,>nta a la ,:!\;d1+mr11 en genen1, el instrnmr"'G r~ctor de, !as ;,t,ci,;,•,~s df<! ejct'lt;vo 

m,.,,kipal rar~ hs pr<i~íll'los tr~s afíno, f! Pían Mur<\cipal ¿,, n~sa.cco!h 201~·7018. 
EJE RECTOR Nt,. 1 "~!1.VJUI GflAN\'lE fON DViAPROT !.O ll-fT!:F!',\L" 

ESTRATEG)AS 

E5TRATl;G!AS DE 'SUAQUI GIV,NDF. CON D!'.5!\RROU.0 lnTFGR,l\t~ 

EJE RECTOR No. 1 

La lnfrs~struct\Jrn ~ncno b~s9 
rrndnd, p~,a C're~n 

M•1nidp•o CNn·Jr,icod" 
Tt1r<,:,,-o p,,gion~I 

ESTRATEGIA. Ne, 1 "!A INFP.f\f<:TR!.'CTURA_ COMO MSE" 

[llA_GNQSTlfOc l~ ga,-,~,foría es !a pdndr,al act<vidarl ,,,,-,r,6,--,,ka d~I "''m'cip!c-., ya qi;,e r,cupa el mayor porten\"]~ ds, la f'.E.A. y la 
agdcultm~ "" \!n ar,¡,n,tn dc- ea;tM artlvi,hrl y<J '1"~ eri el 95% tle las 1ierr~s de cultivo se siembra fc>rrajes para cts:n~h.i" a la 

?,3raa~wia. 
los resl!lt~do~ que "ºs arrojó el rlbgn<Ísti,cn en el 1<"C\fH pecHa,;c>, ~s¡,edfü;arnen•n en l~c ;¡,~~s de gam,rled~ y ,,gr\rnlt,_ml, "" qu~ 
e~iste un rezago en 1~ ;,-.fraestrnctuc9 d" algunM centros de t,~b~jo ~"" a,í,, s:arec~n de la •~rnolr,gf~ que k~ ¡,,-,r,,-,.Jtidn k,gnr un 
~,i,·nen\n ws\anc\~1 en la prci+i(~Í<'i" ya q,,e ~" esto~, ~un se u\H;za~ 18~ téc"k"s ,,,d1,-.,c"t;¡,Jas d,,1 p~~?.do Aw,a<lo a si,¡ gn,i 

d•.:,spncfah ,Je] ;,g, -~ rlecivadn d<" !;¡ cwendn de cuna le-; de cQnd\lrdcln ,evesticlos de c<:-rncnto y~! decanhie! d'-' las lierrao d,; rnltl"!o 

Del mismo m"clo, el ,:!'~~00stlrn n,:is indio 13 fal\3 de enf,ac.str,,ctura <:"n rd~rlén a la "'wpir'lrlt>0 pui:,> .e;e rnroc<'n de ~--~tos 
imph--,,~~tns '1"" ,,~,,,¡,,~n a foc;H\~r \;,s lBboc,>$ dbci.>s de, 1~, pn::u:ltwtc,·s-s ~o,n~ t,arnh!f.,-, 'á<' "~'~"'' de la inh ¡¡t,\f1>ch,r3 n~ce<corla 

paia dh:~dfica, ¡,,•oycctos ~iternr-s á la g~r,1dnb 
ESTR.I\HGIA.1.1," lA lNfRi\ESTRUCHJRA COMO BASC" 

Dota, d~ la lnfr~.,,1 rnctw11 nec~5Ni3 ~' "'ªY"' nú,,-,~ro rlf< prc,rlut\N?.S. '""'' car,s;ci,:,,arnos q,ie ia lnfraestn,rt,1<a e.< prlmordhl ¡,~,,, 
el cru·irnlentn ~ccnfmi(O e inoovBr ~rd,m~> p<!ta g~r,,:,ro, y '.omeritar el ernrlc-ci y/r, ~utn~rnpls,o ya 'l'-'" un prorluc\nr siri las 

h~·'~""'kr,tns fo,\:,k;is de prnrluni6~-. rl\fkih1er•t>) t~nd,¿ nportu,,ldarl~s d!? n~cimirnfo 
OB!ETIVOS ESTRATEG!COS 

1.1.l Gesnonar ante de DE>snrroll0 S,:,c,i,¡I (S!:DfSOI.) y la 

"" ,,,, r'~'IT'""'"' ,fr, ?m¡,ko \emoc,rnl en 

1.1.2, Gestiones P"'~ ¡,, amplhd~n ,fo 1~ Rcd d,:: Ft'crgia Elf~trk~ ,¡ 7~nos agrirn!~s clcl municipio qi,e a,j~ ~3,ec~n de e,t,. 

servido .. 
1..1.3. lmpu!~a, ~! dM 3rcc,1!c, ecc,.,'Jrn1,;r;, di:, l~s Org-anizaclonE>s procluM3va~ de nues\0 o n«micipln, medi«nt~ \¡, gectiór rl~ 
r~rurso~ ¡,a,a ~ql!ip~, a1100% 1,:,0 • si~!,:,nns <'<> •lego en los asiente,< d~ prcdu(dÚl' 
1.l.4 .. Aumer<tar la il".fracs•rnc-tw:, hiclrá,;lka ,:-,-. e.stns ,e~tore, m,:-,Jl-,,,,t,:- la gesti6'1 rara la construnVn1 de c,h,~s de 

r~t~:,ción o dique"" d ~,myo :etoripa p~,a s¡¡blr lor r.\v,cies lr<c.\tic~s 
1.1.S. G~stiOflW pcq11éhs :,b0nc de r~l~r~iór lem¡:,oq! ~n lo<; 1J1fc,entes af1<1erites del ,nr,no arcnyo con la f'nal;rl;Jd ck 

subir !ns r<>arto> 
1.1.5. Cre«r. ¡:,,,:,rnov;,r O f-,,ta!"~"' la h,m~cfé;n ,J" ,-,,loo y P"'luei'ins empr<,s~, para g~~~"'' jn_fr~estn,<"tW~ y csec1ml,:,cs,o 

en la bcclidad 
1.1.7. 01orgar be lwnarr-ie,1t~s ~"~"~~c\t>s para 3¡,,nel'tsr ia 1r'ncs1-ruc,,,,--,-, en la ir.d,is;tdo con~dS<ra, lelk.s como ce,ros 

dbi1icma!es, !heae, de cr,,,,lu,:,:i6n y ¡:-1'~~ ci<' a!ma~~r,a,-,-ii~_r,to. para que esta, s~¡¡ m,\s com¡,ciilivo 

LJ..S. G,:,,;t;OT'H ,in orograma ant~ !o dPpend~r~!~ corce-;pons:Hente P'ª h niv"'l3d6n \le tinras de cultl·n ron lo f1nali~0d 

ele -.,horro,,,_¡ agu~ d~ trrnnn~ su~t~nó~1 
J. 1.9. Gest\ona, reswsos oara la rnnstnecch5n ds ~nr,3ks des •le¡:n fe-'J«stldosc. en to, c~n!ros de prorft!td6,1 

1.1.10. Apoye, a \~s o,p,1'zado~ts ¡,F,,aclas o grn¡,os de \r:ibajo, ¡:,a,a qu,: p1lrl!dpen en bs ,Hfor~-,tes ¡:,,~grama.s e!~ 
g,.,1:,,,,,r,:i 'i cst<"n ~n cor.clidc,r~> dt> anr,enta, \r. ic.f,aestruc\l•ra eci w,; (&,-,tro,; d" pcodt!td6n 
1.1.11. G~st;""ª' !~ ci'1"3ción o,,! ~omo<'~t" ch rnaquina,·I,i, '?'sp~rifsc~men\e ure. ms;to ronforn-,nrl~rn pt>rn ,~hahm•a, 

<:an,)~os vec_;,-,atc, 
1.1.12 C,:,,·.,ctrur-riór, \' ~q1!lpom!~nto dt o;art" frio p~n, eirnMrnnr ¡,r,:,cluctos d,:,riv,idN d<c la kd1!'. 
1 1. 13. c.,,~, lnfr~estrnctura 'Y1edl,,n\e h g,:,siión rl~ ,ecursM r~'~ i,-.stalor rn3qu1\acforn ¡nn P"Jdndr ,,,,;,o,,,,es d~rr-rti 

y "'~vl,a,es con nw,c, rl<> obn bral 
ESTRA TfG!!\ No. 2 "PROt\Kl!l P.f\RA CR[CER" 

t¡l¡\(;OlOSllC'O· ~- CO'lsernendas de h fa!ta ~" ldc3é'Strnctur~, <:sta repe'C\ltf' er !a µtc;rl¡¡,--dc\n y~ que ~xlst~ "" rforrecrwoto er. lo

Í'~tns P,FT'f!'Íero$ seP,Ú'l k, C~l'SüS ;~zlirndcis ¡,-r, e 0te sec\oc 
Oin, e:!<> los problern~, "'"' ""' arrnj,, e! dh,gr,nst!co ,:,;, ~1 """'" P"<'.lJ~do es q\m erte, se h" vista afrd~dc pe;, ,:liv<>csos for\Nl'S ~~,,~ 
ellos la <,s,·3~c-,: rle Rgua, ondr,snarn!o b ,,-{!,:e-rió., ds, "'"~' <.'e ~ult\vc y P"' "'"""cuenda, um, baja dk;enda rep'<Jdurtrvo 
J\u'Hdo a ,este, no ,:aisle une •fi,,~,,,(;n,ció,; d~ h ~--,\,\;(hms .-rn,-,é,mk3 ron agrn!¡¡d,;s\do, Hg3d~, al p,:,frntial ernno,,.,ko ,i~ 'ª 
gac.;ide,;~ rorro t,n,pe,co ~xl,t~., c,,i,t, <Js de P'"d"' ,;ié',n rl~ 3lhwntos p~13 CVilSLirno hu~nno 
! ~ p,cóu~,iún de P.!irn,:,ntos pMc 'º'"""·" hunrnnv '" n"h P"' fa!t~ de lnter~s MI p,nduc.tr;r o tal vez por fol•a --'-

est',n.ahs y ~r,c,yos de c:,:,ncientl:afr\n de la lmportar,do ca~dy"v~r mediante e;tas arelo""'~ la <economía 'ª"';liar 

f:$TRATFG!i\ 1.2. "PROD\JCJR PARA CRECER" 

F0 m,,nt~,. iMpstlsar y npoyar e! n¡:,nrnto r,roduct!va, rn«~;~r,tf !~ implemen\3dón de pr,:,gram~; y politic,is d" ~cindel't1-¡ación e-nt,2 

hs r,1 ods;ct<1n•s e inrnknrlu IJ im¡,'Dtt,>r~ln <le 1~ produr-dé~ cr;mo el mecnnisrc.r, c-::,rrecto p~ro ei ffS"-d,-,,1e,,to int,,gc~I dd ~ntNn" 
O8ff11VOS tSTRATF.GlCOS 

J .2..1 ... ~ctivar ~I rrc:,grnm~ de- 0.f"m1'n\aks pa,t, d ,nejo,am•er,t,:, ¡:e,-,ft',:n de fos h~.tns ganBrle,c>s 
1.2.2.. Gestb'>fü ,ernrsc-,, /Hrn ~mp':ac d A,c-3 d~ r-r~d, .. •,as a,tlficH«s en l,:,s <'~l'trns de prnducdón 
L2.3. Asistcnr.ia '.frnka ,fr o¡rn<..i\,isi'O~ p~ra ,¡,w se ton;.;:c~n 1~s térofcas rn;\$ den>en\ales en d man~jo d~ ¡,os\i;al~s. 

1.2.4. !\poyos p~,¡¡ la elobor~ciún de ¡m:>pctos product;w,s !lg?.(h, al rotn,cial econ6mko del nwnkiplo 
1.2.5. Conr.lentl,ar a !os ¡,cnrlnctnr<'s ~,:< In !mpnrtarc•~ :fo impl~,-n~ntar ~,eas 1fr ~ultiv0 de hortali,a~ para coos,,,,.,,, 

hmlfiar 
1.2.6. /\poye,, pGra !a crP-~ci6n el" mitro gcnnjas ilvicolis ""- !ns cel'tra, ele ¡,rodwd6c. rnmo sopcrt~ a la ecnnornb fo,,-,i!'y 

1.2.7 J\tinvo,: p~,a que lc>s ,:,rod,actcres a:¡,-,¡entec. lns ,\,eas el'°' cultivo y estjrnular la !'fü:kr,cia reprodHctlv,i. 

1.J ¡¡ ApoyM "" esredc r,~,n h ~rfqthid6r, d~ lo<; ir,w,r,os agr!wh1 V r,Jnnde1os que"º se c,nnaent,en "" ~1 rnuriid¡:,l,:, 
Promov.-, e! dc,5,i¡1c,llo de r,,w,os wadv,\os qs,,:, se ebho'"" p" s:! m\lnk!pi,:, p,¡rn ,,,a1i18r ur,a c-cme,d"llrnd6n en hs 

difer0,,tes ,~na;es wglO'l3lr,c 
ESTRATl'C:A No. 3 "M\lNIC!PiG CC!MUNIC/100" 

Dl,1,GNOSTWO: S1 querem<,s a,r,irnr 3¡ n~dmk,-.to. d0bue,w:-; cc,,-,tN con la ;r,fra~strnrtun "" lar; lflas de comunlcadón !3nt0 

te, r;,stres cciTT'D vía-, de comunlc~tlán rnash"' V el d1agn6stkn "º' ~,, ojé ca, r<:>t~ns en mal estado, afectando tal'to a los 
¡,rn<lsictwns. rnrner,·bn\es, a IM pcest,,J,-,,,,, de servido, arces":, los (<><1trns d<e pn;,ducdó" e0 p<'i!mas cc,ndidor,"s, cam1r,os d~ 

ter'!l~e, '.a deph• abl% a los dffr,r~n\e-.c ceratros d~ c1rn,;tc;s vn e.stable-cidos 
Asl mismo. '~s Aa.s dc,. ,nrn<i'lk~ci6n ~otel;tal corno la !n\1rnet. estárs mi,y por d~hnjo de ,u pot~nd~I p~ra bclndar un se,vk'n 

r,fltlents> 'i fundc-r-al 
E..'ffRATf.GII\ 1.3. "MUN!CH'!O COMVN1CADO" 

Forns:ntar v ~rovar ,,.¡ CTE>cimiers\o eronóm!to mcd;,mt" b <lig,-,lfir.acl<',,, de !,is vf~s de cor,rn,,;,;~rión tanto terr,_..st,<:>~ co"'o la, vias 

dr ccmur,ic3~ión masév,1s, ~" b~,-,,,n ic ,;,, !n s~~tm~, produrtivM, ~"rn"nlnle.s y pr~$t1'.d("~' d,e º"'V;d0,;, e'."ül' !a finalid~cl ~" 

Psthuh, el d~s~n"II,:, tniJn'dp! 
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Ot!JIT!VOS ESTRAT[GICOS 

1.3.1. G~,¡ti,:ma, ic,s '<'<::UrsO~ '><'CPsNin p,,r:, !o '<><:onstrncción d0 !;¡ c,rc~t<'rn Tefot•pa·S'l;,qui Grand<· u:m una (n,-,ga\n,J de. 

28 '<i'6rnetrc;, !-,, --nis \mpc,,t~r,te vf¡¡ ,fr ccrnunicadór, P" '"'~->lr a rnm,mi\fad. 
1.3.2. Gcst1mrn, 1,:,s rcn1rs~s ~rt~ I¡¡ d~;:,~n1<:~dn rn,,e,;poncJle>n\e r~r~ la cc:nc1°,, ,1,;,·. cld ¡:,uc,,,t" T0rnrip cerno ~hq de 

Impacto rC'gk,,al. 
1.3.3. Gestl,::,r,;¡r an\e qutrn conespondJ. 13 pa•,irn,:,;t,,ri6n de \a,,,.,~;~,~ 8u~;,¡¡, ,.t~-~·m,i,Ji G'amk pa,a r,ot~~,::ali;-ar e! 
deqmcllo y ah.ir nu~vas füe~\ ,;k crnc1miento ernn!,.-,-,;rn en el sur de l,i r~g!ri,-, 
13.4 Re\Or'.l>r y ¡far seguimkoto al prc,g,aM~ "Mfx;rn r:o";,r-<.adc" pan la c!lg~>ficació~ d~ las vi~5 de ~Dm<mi,~cié;n m~ú~ 

rnmo e,on la t~lafoni,i v !a !nt~rne\ 
1.3.5. f;rma, acuerden de i~t,,.nnt~ ,:o" 1,,s "'""'d;:)r,s "eci~os ~ fi~ ~r estor cor,,,;d~~d,,-, y arrcv9cha1· lus pn,g,-,,n,.s de 

¡¡,.,ra<:to r<c¡¡;crnal 
1.3.6. Est,e&-i>r h •;1nrnl~c16n ~'"' las d\!~,e"t~s rl,•p<"ndPnr1,i, g,l,a.rnarrwr,t'>l?s r,sra '.!pr7_,~_,+,r ~.1 m",/mc; lm pr'Jgf~"'ª'· 

de gob;wno 
1.3.7, R~hab!lit~r peri1'dicarrente l~s v(a'.' de (0"11J>1i(aci<Ón \ercestr,o 1a"1'J la,c ,k pa·" ,,.~n,adón º""'" las d,, t~rra~~,h r,,,r~ 

qu~ est~.s se~" tr~ns1tnbl,:,s ,:,n rualq;rkr ±pocn de! af\o 
EStRMfGlA. No. •1 "TUR!5r-,10 RtGlOtJN" 

DIAGNnqlf'c,, u~.il 'J,, las cam~s altNn"; al cx<'dmk,..to c,~n,-,6!',"'~o es el tu<iS'nO ,8g!" ,;,I, pei'G c~g,ín .,¡ no '"ntA'1"'GS 
con la ,,,flt!<Cht~ i~fra<>stP.rrturc p,ra atq~r ~1 t'.Jrist~ a r-"º-<tn, "1Unid¡,b, ~1,r,qu,0 ~,!sl·rt1 h,g~,e', "cor.vn:!rl0s en 

cer,tros tvríoti~r,, rnr,,'1 sor "t! '"''"º riel ~is;ia" l,1guc rst,atigico p~:" ~coridi<:"~c-ar!o ,·or~" m1,o,for ~,c~nkc\ <>ntrl' Mm> lu¡;yes +, 
!ntnés g,-.~s,ral 
As/ m,s,-,.o, d cH"g"Vi':irn "º" lnrl;u, qut no se le da un~ d,,hl1~ rlifusifin a !a, nest~s tr~d•d-~nc,l,cs dd cru,,idpiu y a que r:i cn,.,,.pkjo 

nrrol ,k cod<co "" ,~ c,nn,~r,tr1l" "" t'ur""' ,c,,ndicinc,r,,- ¡:,,,trs rnrec<cn rlc fes $r,vlcios sanitarln,s e ln1\a!nc·•0nrs 

en ,nal 
ES11lATfGIJ\. 1.4. "TURISMO REGJON/\L" 

Crear las rnndkion?s c,c,cesacliJs ¡,c1ra ~"rr-enl~, la dn\;; t:Hist\c.~ m~dbnte In cr~adó,-, d,: ,,,i,-vo1 espados d~ in\e><b g~ne,;,I, 

reafüando ptirncro, un ,:,~\mli0 di' 1\!ga,~< ,us,ertiblps y ,~\,~i:,ile>ar lns l'" oil\e;>\~s cor; la fl,,n!1cfad ,J~ M'""' el mavc, ~ÚmP'º ck 

turistas a Cl\!fSlf'J a,'!)pi(ip;q 
013JHlV05 ESTR/1.Tf:G!CO.~ 

1.4.1. G<>dión ,1., r~cmso~ para !TI Mr,<tn1~c!')n de ,m mir,idc,r turfst!co ~n el ''.:'em, 'iel Vigfa'" "" la hc-:al'darl dp Su~qu! 

Graride. 
1.4.2. RemQd~hd6n d9-l rnmpi"jn di: e,entos hipl~o> y torral Je rodee 
1.4-3. Estudie, de foa:-tibil!ch-l rle ~hir •>U<,VClS lug~res d<> ;,-,\,,r{'\ gpne,;; 1 ,:,arn fr,,-.,C'>c-\~ el \s;casmc, "" 'a 1ocaiida'i 

1.".4. u~, ,...,;;yo, difusión a l;;s Hest"s tr~df,.;c,~~le< d~! n,unlrlplt,. 
1.4.5. /lpciyar a los prc•st;;rlDrPs do> servi~i~t ,:,-1 rn;;tnlo rle ~lim~nn<,iCm ccin i'J h,o!1dac! de que <>I t1nlsn ~ncncnhe !~, 

oamc-rl!t',;de'l n~~esarl~s slrn~~te w ,.,,rnnc'a en la rnmu~!dad 
/\p"y~r, fr,m,• ta, y r,•fnt?ar les ev,,n\ns ,-fe, qbaigMa1 q•:n se <:>.s'.Ó" voi,·'e>nth tradlciéin \'n nuestr0 trwni<Trlo 

EJ~ RFCTOR No. 2 "SUI\QUI GRI\NDE CON IJFSARROUO SOCIAt" 

F.STRA"ITG!AS 

ESTRATEGIAS tlf "SUAQUI GRANDE CON DF.SARROUO sonAt" 
EJE RECTOR NO. 2 

v•v1~"~" tJign, 
Edu,;ad6n 

Salud 

Deporte 
Culh1ra 

Ef~t\rificacl6t• 

Asist<>nda Sod¡¡1 

Parques v Jar:li~~$ 
ESlllATEGII'. tk 1 "VIVIENDA tl•GNJ'" 

tJiAGNOSTICO: Q,:,,ptiés dr> ,,,aliz¡¡r ,,n cen;o ,:,n <'Sh ,ector, !os re-;uftar!os ,:1,-,I dbgnóstko no~ !nd;rnn que ~mv¡u., no trist~ d 

h~dnarnknto si existe un déflcit tanto en h conotrutdón ,:nm<:' r:n lo r,_•habiiitación y o,-,,p!iJtis\n d~ viviendas sobre todo en las 

cla,,,, m~s ,..,~rg,,,a,fos el,,)¡¡ ioc¡¡lidnd yR q"" ""t~> <.>st5n con~truirlas rnn ma\Ml~l"o ::fe m~la nli,fad y q,iP ye, nirnp!kron su vid3 

útil. 
ESTPJ\TEG!A 2 1. "V!ViHlDI\ DIGN!'1" 

cn~s,:,Hd¡¡c \m pn:,gr<1rna ~ trnvés <k acCIQnes foc\ibl<>s que "º' perm;tm, rlignlfka, fo viv\~nci<1 en nuvstro munkipla. dai,do ,¡p 

m~ynr prl0d·hd a las d~«'s mmglnarl~,. 1'asta logrn, un rr~joramlcntci <:'n la t'>lid"d de vicfa de aqu,:,U~s fornil13S de muy esrnscs 

recmSDs eccin6,-,,ic<>; v c-v!t~r {j\!C en d !u\wro cest"i" el hacinamiento 

OBJET!VOS ESTRATEGICDS 

2.1.1. J\pr0vc-rhJc l,:,s r,ngn,n:;;; ele- gob',•rn,;, "'" mo!P<ia de vlvi<?r.da c-ono ser $tDf$(ll. e INVES rr.r, log,a, nu;,st,c, 
objct!vos. 

2.1.2. firmar rn"v"'"'"' r,m !a ~0ngcc-:p~H" l.1ari~tn Tr'dtM!s y ~p,c,v~c,h~c :~, bnnd,des de, esté pr0g, ª""1" e,·, C,~npfici,:, ck' 
sector v'v'eMb 
1.1.~ !.,-,¡,lwnent;,c u,,, """"'"' p;:,pic,s ,;-, prog,¡¡~1~ de cd,,,b,filc,c,cín y/o ,an,pliadfit, de v s<i~ncha; en la c,w,i~;,ci """ '" 
pnblad6n nos lo d,;<i,1Ge"ldc. 

Mficlt en ,,,t,, rcn,sléin. 
2.15. Utilizar <>n P.s1~s atd,:,,-,cs 

2.1. G. 'Jt'ii;m "'""º d~ "era de ico btr,Eh,~r,o, \'~ b coris1rncci6.-, ck, esto.s t!.l~c,ta"''er,\,:,s 
2-1 7 1'1n'JVR, 10~" chs<' dr, acc!c,,1e,s re!,,n,~, ~1 ,r-ej,,, ,in,i,cnto de ia v•sknda 

f5TP.A.TH',1A Ne. 2 'TDUC.!,C!ON'' 

Di,\GNOSTlCO Hl H SECfflíl WUC1\T1VO 

viclc,s ,i<c !~ ori1uni,bd 

!M(l11N DE Wf'K!S. El J,,dfn die nW,os n1c-1to cor, ma pobhc\/,n ¿~ 31 ~1r,n d\' \os c.u~les 10 ;on muj,,.,~, y 2~ ho,,,b,~s y 1~ ¡,laPi~ 
fisica 1~ rn"':>on~n un ctllfk!ti nm dos au!as, u•, ,,!m~c;én y do, \,afio,;-"" ,e~ula,05 r.oncticiones y rn~,,ta ~on dos ~d\/O<lN~º. !~, 
cuales>?'> suf'cl<>ntes pa,3 a11cndón $1 a!umnarlo \' rn d mol no se ha dt;l~rto1h deserdón esrnh· 

fl '1íagnast'co en eot<: re"trn educativo "°' ~n0j~ bJ/io., ,,,, m~l ~$tJdo, ¡,a,quf dc juego,; i'>Sufrdent~5 y re<ago ,in e,l mobiiiadn 
ESC!ltU. Pf\lf\,1N!I,\: Lo ed1,cadón pdmar!~ c.uenta p~n, ,:u,; ía,b,,,e, (o" c!os ,,difldr:>s hs ,:,,~les se n,n,¡;Gncn dP sets aul~s, una 

dir,_,~<;'.6~., un 7.u\a ,k medio,, una h!hl•,<J\<>ca, ha'í<J", ,n al=adn y un ~ocnedo,, s<efld~vi\<>.s P"'"~ ,~. ,,t,-.nc'.6n tle 1•B c.<,,nm?ca y se 

c-nc<,,:,r,tran en b""'"ª' condlclan~, 
El p;,rsQn3l chre,,t,, ;e cornpo~c-, de u;, dl,crt,:,c, ,.,¡, ,r,atstro 0 y ur, !ntN><lW'\f !o.s (u~l<c> tombifn ,nn sr;flcl,:,i,\,-.s p;irn at,•o,r-i6n ~I 

~lwnnarfo. con ~xrnpclón d~ cm CT\aest,,; de ,,tP,,dfi,-, a ,-,;f\os r.or, neCT,sirlade, ~dur,~t!v~, esp<>ci~!e~. 

Se detrct6 en ,-.1 dlagnérs\ko, probl<cmas en PI c-al)l~mfo de luz, mohíliario ,:,,, m~! <:>stnda, equlpo rle ,:Óm¡n1to bcrn de servido, 
plnnarn ,J~terio,ad~ en Un ,-.rl;fícto y fait,, de lib'OS r~r;, d'i!sp;,rtar d a~c,vc cultwal d,;, '"-' es\\Jdb'lt\'s. 

ESCUElA T!"!ESfCUND,\R!A, Es\~ c\'r,tro ed,1c.alivo cventa p~,~ s,, '>PW~CÍÓ'l con"" d]fldo el cem! le ~nmpone" tlncn >ll!las, un 

i~fJNatodo, "" aub de medios y dos bai'k,,. 
E! pe!t,onal ,fo,cent~ rnno-ta de cuJ•rv m~est,,,s, llt\3 5eo,,ta,i~ y 11n ronserj~, s<1flcl<>"\"s r,~10 3frnri6•, a lo> 73 alumnos q"~ 

c:icnpnn<>n la pabiadón est<Jrli~~l!l ~" e,;-ta lnséltutión 
La µrobl~mntin rrr,s,,ntadG s!> un edifid,; en malas condUones, a,,las ,;or, filtrador,,:,~ er, épocas Ó<, nuvia, baño; en mal estodo, 

ln,nfrdc:uh en el mobHlado, !r><Hsciplin~ .,,ud~,, ~"sen:ismf' y la ir,frnest, uduta rl<_>pcrU,10 '11' n-ml estado. 

ESC\ffl1\ PRf:rAP!\ TORIA; ta c:<l"c.~ci6" ,-,,e,JiJ ,up,-,rl~, en ,w~str,, mtJnidpio º·" i,npan" a travfes de-""ª precporttocia fncorpor~d~ ¡¡! 

slste,ne Ccwt~s y nwnta cvn un~ pnb!ocl6n d<> 47 ª"""·''º' V el problema m{< r<><:urrente es 1~ desecrión escnlJr ya ~ue en el 
pr<>.'Wrti'.' ~!do h, cl<>st'' 1 ~de, n'> pro, 2 )7% 

Otra de la ,e, 1;, ,ef~,,,~te ai ,~,-vida d~ ~,,ecrgf1, el~ctdcn ya <W"- .se; ,<:>gistra "" balo vnlt~Je n~nsianando f>"'bl~rna, de 

CpRgan<>sy ~quipo <le dTT'puto 
l\sf ,;·,is,,11, ,,i cncebiHaric, se cn,:,,entra <,n ,:,~I ~st3c:a_ pi~tu1 a ckt,_•dc,r~d~ y despc<,-futos e<> pu\'rhf v ,·rnt3'H$ 

FSTPATCGI,' 2.2, "H)UCAC10W 
H~ccr d., la ~ckwadb--, d ~,m~ ,¡u~ ,:-cnso:ide 1~ ~,t,at<:,gl" \' qu,;,. ce-spontfa o bs ,aece,•)dades ci\'l d~qnc,ilo p,~mc,viendo 'J~~ 

,;,1,ic-adéin r!c ca:'ciad y que w\íl s~ srnw;,-.rto 01>valn,e.s y ,,cutuúm que prnpki1m d f,,rito en,:,) ~,-,-,\A,i de 1~ virla 

OBIHNOS ESTRATESicOS 

2.2_1_ Hacer d<> !a educ~dón ;nid3! .,¡ pw,to d~ pa,tlr!" t~'" rnnsolidar f~ <>d,wadc\,., en los dfi<>s 'l"~ maf\ah~ secfr
par1id¡;ns e~ e! d<>n,cclh n>unidp~I 

) 2.2. Potnr r:fo 1~ 1r,fr~estr\/cturn n~c!\sa,·i~ al s'ste'>H ~d<eta\iv<1 m, ,;u "\,,ra i"kiel 
2.2.:!. R,:,h~l,lli\ac la :,!~n\~ flsica ct,, 13 ~,cuth prim~da ~" la proble=5hcl que nM arroje\ el diagncstko 
22.4. ~orta'er:w el peognima 'Je desa.yunos e,rnh,r,_s ,,,r, b<>n~fkio de l;,s inst;\¡¡('lores educativo~ de la locaHrhd 

¿_¿ 5. Gestí,:,~~r ai,\e la Seuet~,h de tducacic'n Püb\,cu 1~ ,i~:gn~dón .-Je tm rna~<;!rD rara la esq,e(~ orh,,irh, e;pecla11cadn 
en at~nc,;ór, a nlfi-,s ~en nee:e_si,i,d.,.s cdurnt:vas ,:,:;p,;,dalc~. 

2.2.6. /)<,t;ar tic la ;~fnestrwtun rie<::<'S"th oh <'tn>~I~ tel~secundo;ia dS; mmo n•hablllto, la ~~istfnte 

2.2 7. G,-,st!ona, ld ,.,_,t~hdón de r,a~tc ,;,tt(é :,_-n? T,; ~a»chn de fvtbo! ,1,, b ~scucla tdesernnrhri~ 

2 2,/l. Rf•hshili\¡¡, la infraestn,r.tura e~ist<>ntn &n la escuelo ¡,rt,p.irator<a p~, ~ d ejccdcio pleno de s,,s fundones 

2.?.9. Fmla!c"cer el f',ngr;,,-,-,~ rk betas esrnlw,-,;, 

2-2.10. Conct1>ntirar a bs oadres de farn/lb de ia lrnpcrtanda de la rnladón p~dre-hUo dur~nte ,u etapo e5\L·dla•itil. 

2,2.ll. Gestipr,3, !o; ,~wisos pam la construccié," de 1~ casa cid estmil.mt,-, de Sua~ui Gran<le en la ciudad ¡fo Hermosmn, 
~ornn unJ manen, de evitM la dese, ci6n e,, d niv~l ,t;¡:,c>rlm 

2.2,12, ln,pa1tir plá1!res r;<>r porte de <'Sp~crnlistas ,-,r la p,.,ve"~;,;n d,-, <,mharnws P'""'"tmo,;, <lco_ga<lkci,\r, y Jke>ho!ismn 

er-1°e n,!ros. 
2.2.13. Apny~r 61 pe,o;nraal rlcr,~rrt<c ,fo las c1ifr,ent<'.i in1tl\udon,,, ed,,cíltiv,n m~dia.-,te la rt:'habllitadól' de /a '"'" d~I 

mae:stro. 
2.2.14. G~stionar le. i,npartidcin dc ~t,tstls va~~dN,al,:,s en h imti\uc1ó" r,,~dh si,p~rior. 
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2.2.16. !,-,,-,,,._.~, ~cr;,:-,,~s '1'!~ rnorly•roc~ 'J ',;r>,i!~~~' ba t'n><:f'i?nH ~l' le,, d1fcrc,n•~s c<e,--,fr--,s ~clHc?.fr;n·· 

ESTR.,~ TEGlA No 1 "S,\LUD" 

DIAGNO',TICO: FI Munid¡:,1o d~ ~11oc¡nl Grn,,,k cte~nta C':l'"' <m ~dlfkla ~uc- \,_;nge rnmn cen>m ds> 0.~i\Jrl ,!Qn,J,:, ,~ 3tic-nc\e~ nlr,:,d~dor 

de 30 p~t:iec,tes di,,ric.m~'ltt' d edifHo cusnta rnn ,m ccnsu:t~ric;, rncr\o d~ inten,,::,,, r.al~ ,Ja "'P"'"· b,;f\c,$ y er, gcnN~I el -:-dlfidc, 
se ~n~u~n•rn "n h"<>na'. ,-~rditi0ncs Y es 3tc.,,fü:l~ por '"' m,(cH,-Q r,a1rn>\<,, """ ,,,,fprm~,a y""" ~"'~'pela ck la !/,.,,p;e,a 
fl dbg,-,c,stlco n(ls imlirn rro~km~c, en el ~!-nstc, <le m,•rllrn,n,.r\c,e; ,,,~l:,"h~d~ '"" ,,-,~t e,t~rl,-,, falta de ;,.,str<Hn~~tal .,,,;c1;cc, y 

det~II~, rr,~nnrc,s 
CSTR.A TEGIA 2.3. "00,\ ue" 

C¿>nsc,IH~· el $l_s\<>mo el<> q,\>,d enfr,,~nr!n '"'~_,tras a,td~!'T'S O i~ pri,v'?"<:lfn ¿.,. enfo,"'l<"hclcs y f"'nntl?a< ~I orc,.,e- _q! !e7Jyr,, 

número de h~f-itanti,s "hs se,v!~i,:,s ess-nci~'~s ,Je •;3lud. ~cm e<cpudal ~tend611 C) gnlpc,c ·, ,1,-,~r~hl~s 

08HT\JC15 f)TRATEGl(OS 

2.3.1. G,.stlc-r>~r la~""''"'~'-;¿'"~""""~ d'T'-1~~ n'[l"na! ~"" w,¡:,<>~1alisto< pnra ""'~HHn,r rnci»n,es, "" "" !ue~• ~,··~tf¡:ko 

de lo región. 
2.3.2. Gestion;, la yJ1111isici<',1' de,,~~ ar1bui~i,díl er¡irip~da r~rn tr~s1a,fo de, jBC'en!~s '1''~ P'>' cu g·a~,,d~d "" p,,~do,, s<,r 

~1c"+cl,-,s ~" ,i1 "'u"1rip'" 
2.3.3. Dotar d1'1 ma'.'cfisl ~"ce;nti<, en ma'.,:•ia. ck. ,~tvcl a ec.ta lnc,!it>ac'ó~. 
2 3.4_ /\poy"r •º11 t'Jdo,; I~<; ¡,,:d,-,nc-s al r:nmitf ,fo %!u,!, <¡\i!<;>r fu,-,gcc con~ br~;:c, ,fo,rrho d" c-sto inst!hwi 

2.3.5. As!ct~r.do v opndt~d<i" r,aq ~"'-l'''"' la c-cob:,nw~ de! srg,.,r~ :,npul;,r a farnili~s O"e ne, e 0.tár ;,f1\i~rl~ 0 a ~JP.,zdn 

ceritw de ser~ldn sodu!. 
,,! rfos~b~,t,, d~ m<?cllr;am~r.t<-s en r-s10s\q• <;'"''-"''Ha~ 

2.3./l. Afiliar a todo.s ~"~st, "º "mpl,-~clnc ,-,! 1,-,;t;t\ltD dry ~~-'·,•ici,;,s y s~r,•JC<t1ad ',"c'al d~I f;!vh ,fo ~'"""~- a,si ''"'"'"" sus 
bn1ili~re,-. rli,ecti:;-; 

2.3.9. R'c;,liz,, nn,,oai\a<; de lfrnpien, ,:,. ,~,h \.s rnrri'mkhd ~orno \/r-~ ,r,ac,<,•;i dc P"~'JGnir cdDrmedsd~; 
2.3.10. Crnar ,el (oncc,n\o ~nl,~ hs 1,ab•,~~-,~s de-º"~ la 1 i1"'1Pi~,a "s NPs.,_,-,,~(l,;,,,, ,-;~ 1,, ~alurl 

).3.10 .. ~i'"Y~' tod<JS hs pr~g,g--r,~; rfhci'>rnrbs ~"" !'l ,;c-cto; sillud 
É<;T!V1''fé.lA •,.¡,, -1 ";)P0\1"T~·· 

DIAGNOSflCO: P;¡,~ b pr~c~''-~ y f:,en~n\o a! cl~ro·\~, ~I ¡-n,widr,!o cil~nt~ nen º"ª ,mida,J -~~rcrtiv~ ~o h cual 1,0 prnckar, ,l~p,-,,:,,, 

como el beisbol, futbol, v,:,idbol y bosq,,~tb<>' P"''"' d'c'hich a la gran rln,,~n-:la ~~ h rnkt'c~ ,fo l~s :li'N~ntes 
es-ws >c'.'p~doa ,:ar ins,ifiriN-.t~·- f\l<?S ce ca, ~e~ :J~ ""~ ¡il-.\~ p~q ,orn:r o c,,rn•~~'- 'º" gh,was!::, r,,1r:, !,:s µ<cn.,..ita ,~~linc rjNc'c!,-,,; ~, 

aire !lbrn, d pasto c,n d '""'"º de b'ci<hr,I s~ eni:u~.-,tn cktorhrTido cld,l~o n h "'""'N é~ ªE"~· la !,ilta d,, insl,c;c;t,-,rc" n,pactt,.,,fos 
:,ar3 +~kas N' J;f~,cce\t•s ,~,nas, Pnlr.e nt, ~s ca> 0 "d~s rc!acfnnn,hs "'" el ck¡,mt<' 

f.STr-"."fGIA 2-"- "'DfPG".TC 

(QP\dh,!r en el 
te~.e, una j,,·,·0~,, el 

~e! ~"s,n,,,!!o ffs; ,, y""'"'" d0! ckpc•t~ el ;,,..-,a ~s,,atfgin p~,~ tc-rrnlr~, rnr< los "Hh<c b~!c!tc,s y 

., . , '~f""'-n> .. -
OBJETIVOS é';TPI\Cf.Gl\"'OS 

2-4-J.. Reailza;· las ges>'or,C1 n,:,ces~i-h'S ¡;a,,i ~\/tt,~n.t~, b lthaestnJc\·,c~ nr ins o.-,-,r,:,s ,:l(>portl·-'M nwrl1nntc, h in•.ta\a,ic\n 
de- ps\O s•r,10\kc, "" lc,s ,,,mpoc ,k bcoH;c,! y futbc,I 
2.4.2. G~stlnr,ar !a C"O!l.<trn~<e'6" de- '.m~ p'sta p~n, c0crscr_l~~,,.-.h~r <'n las irmd'~~hn~s de 1,, U,-,!J'1d G~poch-s, H, 

2.4.3. Ge:tior-N la f\J"Sfrucdh, de rnr:cha de V0lp!bc,I 
2.4 4. !,-,stal~(]c\r, ele bc-b~de<rys 0~ !es d-,i,,JUt dr! n""P" rl~ b~;st,a! 

2.4.5. /\.r¡,p\i~ciór, "las grndw; del c;,n-,r,c de. \-,ei,;bcl 

2.4.6. Constctt~d6r, rl~ gradas 11 !a cancho de fo17 
?.-4.7. Gectinr~, la ~d1ui:3dón ds, ,m ,~m(c\c, trnnsporte r~ra d !rnslado? 1,,s hrgarn~ ele c.ar:-,pet~nc'o 

2Ail. Estrechar y forta\s-~c-r !a ·11nrn!adiin nm !(,o cnenldp1n~ v~c;n~., ra•~ 1,, r,frtl('a dd c!~rD't<'" r,gbn~! "" '.•arl,is 

,:!i,:dpli,--.3;_ 

2 4.9. f"m\okceric,s lazoó <'~,t,,, e! ln,;\;\\Jtn del Dr'port<' ~iu~.i~!pl y la {"od<c.sOe> ¡,~q r<rcigr~rnRS 

? d JO lrnp<l'tl' df,-,ic~s po, r"rtQ de- i,:,str•,1t·b,-;,,1 ("Jl"c;t,d,:,c ~n bs Jif,"e"!r.-, nm~, 
2.4.11. RP~n,,,,, torn~o, intN'los ~n hs nmns de h,\!c.bn•, fothol y v-:,1,.ihol <>n clifo,ent~, di<dplfn~s y gér,<>ros 
2.4.12. P~rtk!p,,dÓr, "" "'l tnrr,eo d~ h<"tsb,,! IHNrnunit•pnl ,~gion~! de ¡,'1nw->n foc,p~. 

2.4.13. Foms<itar y fc,t,,,lecer el nmor por "'I <lnpmte do,;de;, 1~ ,iñe1 par¡¡ logn, un desgrrnllo d<>portiw, sus\~r.t~h!f 

2-~-H. 1n,mlt:n~," !a •;odc<lad c-lvil eri los dlferent~s prograr'JlM <lnportivns r~rc, e:1!muhr a b$ r,;,rnp~1!d,;,res 
1.4 15. Atender y parHcl¡:mr ~n !ns lnvitad,mc-s ,k rnmp~te,.,.dn riu~ nos h~g~~ \!-,¡:~, a ,-.iv?I 

cl~potlivc, nc-cC'•,~rio p~r~ In pdc\ka 
FSTR!\Tf.(;1A N<>. 5 ""CI_JlT\.lRA'" 

1~-ll' clc-rcrtiv~< 

DIAGN051 ICO: Nuest• o 'v1,mTclplo ~u,-,rit~ con dos ~~ritr0s cultcJnl~s ~,-,rnn s0n la <;ah de, la Cult\J'~ y la g¡t,Ha!P<:n P\',hilco Mu,-,iclpa! 

y operan"""" ccWkic r.n rnr.ul~res ,,-,,-,rlfdcflcó, I;:, p,nblrm~t!r~ P"''"nta,Ja e,~ lo '""lr,aóin ,J.,I 
e,rala se presed11n cve/\t<'s culturnlr,,s \' m,iy h11j~ ~flllencia de !ecto'"' ~" 1~ J1!b!ht~ca P,ibli<:~ Munlcl~,.¡ 

ESl RA1EG!/i. 2.5. "CULTURA" 

<"s "'"' ec, "'"1 boj~ 

ln,,,;,v~r ~t.c1cr,~,; que ~oni\~-p,- "fs,,·t,,!e~N 13 cu!tun e" !o rn.---,,¡..,idad asf ~,,,,,n la 1mr:ementaci6" rlf> p•cg,~n,as pera aHm€nt;ir el 
foro de vi-;ltan•,>~ a l,:,s ?tntr::,~ u!tn,J!,>s ,Je n11,,st,·9 ,,,11nidph 

ESTl<I\Tf(.;ICOO 
2.5.1. !nrni·sicm~, ,:,, 

J 5.2. ll,:hof>!!it~r 1,, r'o~·~ r;,,~J de Tas c.~ntrr,s 

2.5.'3 /\pc,y~, ol p~csor,~F ,.,,~,Ji,ia>!C' r-atH{i\,,ci6" ps, a qca,, b oJ\enct6r, al pc",b1kn "'~ dki~11le y f1mdc,nal 
? .. 5 4 lmpk,n,..c,\;,a mog,a'"!;¡¡s ele, fo,n~,--,\c, o, :~ !.-,, tu,~ o través d,, las difor,:,:-,t r,s io~titudDr,e• 

2.5.5 flpc,yn ~ h, lnsU!,H<nMs edu,:~t•vas ;:,~ra !a lntep~cv,~ <:le grupos d~ dan,a hi\lé,'1~~-
2.5.6 lrnpmti 0 11al1?1es 

2.5. 7 r~rt1dp~, ~" h,, n,:crta; t,,dicio,-,~lcs del ,,,u~!cipic, m:-, evec,(c,; :wl\,icalc-s. 
2.S S. Ccnstn>rc\6,, y equlp~t'!',i~n\n ,fr ,,,!ad?. <c;pwcimie~to para odu!tos mayo,es 

1..5.9 (.;f'>s•ion~, paro m~,i,,.,,-c¡!,,-, rk a1d)h,ic, p,,, a prorno·>'cr !~ n/1\wo y div,.,rsos "'"'' al, r:o~;i,n:<l:d 

tsTRIITtGY, Nv. & "HH!RfflC/ICIOW' 
Dl~GNSOl"lCO· ':ksp\lés c!c ,~~!1,ac ~I diap:nc,stko .,,, ~$to, W<"hr lo; resu!tados ~os arrnJarori riue el mu,,iclplc, CLJ~r,!t1 ~º" ,;!r,-,rl~d,:,, 

cH '15% rl0 i,1fraeshur\uro, hs ~,-·nt~r'Jlientr,s ,:r,e "" e1,,,,,¡~,, Ul" ~,te$erv1,:i~ ~e deh:, a qvn so,-, de n¡,cva cr~ad6n. sobe~ \och ;,i 
P"""'"t'°' rk lo loc,;lH1d ,;~~-~~ ,e ha e>k'''füh ,,t ne,)mk 0 t,J ,-¡~--,--H,gráflcD. 

fqD_f,-,TGLl\ 2.6. "fl_ FCTRl;::uri'JW 

~t~nd~, '" ,J~ma~,h d~ ~,-r ~lh, ''-'"''''"' '1"~' _.,,, c,,,,,,ta,, "'" ~st~ im¡;0ct~nh\ se,v;~I,:, en. rnrrli,fo ~ri q,.,~ la pc,blnc:é,~ nc:s :Q 
::1~,-,,~~cls, 

OtlJr";lVOS ES'"M lTGl\QS 

2.6.1. G~>tfonc:~ ~~t~ qt•é,:,1, ,arrt;pc,nrla p,;ni h ei~rtr;fic;id6n d,, sector,:,s que~" e ,,-,ntan con e.ste sn•vid~. 
2 .ii 7 R_,>¡¡l'nr estw!lc, pa,~ t!etect3r m:ev~s áre.a.~ ~UY-'1)\ibl,e, ,J s·i~c\L'fn;ac/ón 

f~TR/ITt:Gl/l. '10, 7 "AS!STFl1(:IA SOCf>\I." 

D',~GMOSTi:'.0: En P.\"te •.ect,-,r pusirrc,s eotwd~• !ntNés pan que el rl;agomtirn t>,:,s pem,iti,.,~ iclc-ntif¡rnr lno prob!rm¡,s m~r. 
,·ds:vu,,;,,, "" ,,·,ate, i~ ,k, ts.,istt>r:da Soda: y d(••;c,,l:,,i, lac ,ír<1ns de ,:,pc,•tun,d;¡d0s para ,,¡ d~sa;·,,-,!l,, ~I ornf nos .1r,c,jó "~' g,a,, r~mrc 
d~ tr;Jhaj-:, d~nrl,:, habr<>in<'s d~ fo,n~,,t,r h, 0,:,,k,,~ic, c:,r, ~::pc,cbl atPr>d6n" las d,is, 

[~Tt¡,\ Tf.'C,\ 7, 7." ASIS':[~lCI~. SOCIAL" 

B<if'ct" !;; hi'-lc,r-, a <;,-,c:al "<'fPs~,T~ e!ahc,,~ndv ,, , ~s•l!dh ¡;~-e, pri'.>fiB< ~ io ¡,nb!aci6n !'I'~< ""!,-,e-rabi,, hasta lngrnc qv~ €1r·oe-o sn 
c~i'chcJ e!~ ,,;,fa 

ORJETl'-'05 E"STf!,,_TEGfCOS 
2-7.1. Cc-ordirq- do0 Goseeee, ... C.«::Gl,,res ~n !nrlc,s f,,, cn,tms rclurnth.:os dcr,dr, s., irnpi,,,-,,,,.ritf, d prcg,am" 

acrJgrn,na 6" y ' 

:; 7 3 Coo•~ln,ir y \Jpc-car d ¡m;,gqrna el,, "rrnsp•,c;," 

?.7_,1_ l\r,,pihr ci pn:,grn,r,¡, de desper,rns p;;<TT bendlc '" ~ ,-,,¿~ f'l1<>1\ia; de l,i !edilidad 
? 7 S CGnsoHrl,>< el pcogr->,na de· '.'.uci-,,is Pnp;;lar€.s 

2.7.!i Fwtale:c<oc i;, tmo-civvnr)~ rnn !a ,c,,,,m\ód rn~,ll~nt~ b '<1ali7~d6n do, c-ver,\c,< r~rnc, lo c;,lc•hca,-i6n dd di,, de l,is 
r,;Rdce;, di~ d,¡I a-,)i\c, f f,):t vai de NM:drrd entre- c,t,os. 
2. 7, 7, (cor._,c,f¡d~- ~I tH1R en \wn;,f!c•c ,1~ h ~0mu,,id;;d dhrnp,,c\tarla rl<: Su~qul f:r:md<' 
2.7.3. Aya,d~ ;,,orn"c,cd ~ p~«'1n,,c: de ~,rasos ,e~u,sc,s '.)"~ ''"" qeJ~b,a~tada s<' 
ctr.trc de ,ervido 'iúcial 

'"' ~st~,-, affü~das a .-,i,,r,i',~ 

1..7 9. f..yl!da para gasfo< d~ '1"1\"?lr1 o>'""'""~" de, muy esC8$0s r~n:rsm e~,:,,,6~,,~o.s 
2.7.10 it,riovij, prog,-,ir,,~e; d~ h>'stendn Sed?! 

2,7 . .l.1. 1IT'P~'li, plát:r.;,s de ,up~,a,-!,S,, ,, bs juv~'1tud,,,. del M11T''~'pb ~"" la f\n~lidad de promover lw, •wevos ,;,,1,.,,~, 
éticos. 

2-7.12. Gest1an~r onte e( Gif fstztol, !a donae:6,-, ,fo ~qcipo par¡, rerson~:, con discapo,:ldarl. 

2.7.13. [;t,~ch~r 1~ v<nc11bc''Í" rcm h;; (lifer-nk; ;lq_wc·d~nr-!a:, d~ Gob1,:,rnc rnn :a f:n.,l!dod d~ an,c,v~ch~r ,u, pr,:,g, orna, 
sodales 

7..7.14 '""º"~' tcd~ ,--L,s~ de i,c!0,,~s que,""' ¡wrn1ita,, imp,i!su el Dé'sarrn/lo 5"cia! ~" "'·'ertr" Cam,,nidaJ 

ESTRATE'é.lA Ne,, 8 '"PAROUt5 Y JM\DINES" 

DIAG"IOSTiCO: ~n ost~ secta• el <li?.gn6sth.> fu~ ~,,stem ya '1'!~ \/nic,.mente rnnbrno,; coi,¡,. Pl~;-a P\Íbiit~ Ma;,1icip~I n,mo 

ª""'l"" Nist~" l;ig~res s,is~~pnh!~s a un-,e,tH,,, en áre-~, yq, d0s '"'"''" son lo; )ardlr~s de- lo, ur,\,r;,s P-dl!rat',;o, 
•,-,c,a!\dad 

ESTRATEGIA 2.8. "1'ARQ1!fS Y JA~D!NfS" 
H3,-,:c ck los P~rqu,-.; y J¡ir,Ji'"1GS rl,:, :~ c-or' 'm•d~d, bvces de C<pard~t«<'·MD fMn'Har. 

06JfffVO.$ /:S"TTl,I\T\:C,COS 
2.8.l. Abrir nu,:,vos !,Jgares ;\¡s;-q,tibl,:,~ a ,, ,,vwti, los en M<:'JI verdf'>s. 

2.8.2. G%t!n11~r, ~cs;c,cos p~,,, b ccnstrs;c,ci<,,. d,: ur, m>ev,:, ¡,aqSJe ~,-, "" h,gar e1tr~t~glc~ de la focalHad 

la 
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3.7.2. R~habi'lta,dón rnedlaf!'.f! \3 dc,mc,Hc;6n y rS'st,im-,,c!óh "'"' ~,wc,.,tr, Htb\u'1cr, de \Qs trn.rn,:,s en las ea\l"s '1"" -;e 

emcu~n\rnn cl~t~,i('lfadas 
3, 7.3. ! .,v,w\-,,rr,ientn cl,:, empr,clr-,,,fo okdefo y resta\tr~ci6f! con cc,ricr~to hidráulkc en tw trnmos q11e se r-e-q<'ler1ln 

!'ff R(rTOR NC'. ~ "~.'-IJMH:IPIO TR-~MSPARF,NTL CVMDll'.10 V /\US1tfl0" 

ESTRJ\TfGIAS 
fSTRI\TEGIA DH "tv1UNIC!P\r) T!'/1.'iSPi\\1.EfT:T, (UMP\!1)0 Y ll,l!STERO" 

f.JF RE''.T'JP No 4 

TPns¡:~,.,~,d;1 Mso"kipel 

11.,,steridad 

("ur-,plirnirnt" d~ to,.,.,prornlsos 
ESTRATEGIA 1 '"TRANSPARfNCIII. MU"llflf"/\L" 

DIM>NOSTlC(l: .1\1 lne<'''~ t1n anWcis en Psl~ cstrotrgl~ to, re,;,dt~,fos no, arrn];in q,1e se r~"'Pk pardalM,;,nte rnr, 1¡is ehlig~don<'s 
de 1nnsp;,rr,,-,da ~uer. rw ,,., p<ibllca 1orla lo informad6rr cequ~t<,:!¡, ~n la p~girrn del 1\1un'cip;<>, dei rnl.s,-,-,o, r,c; $E! -asís\<> -a 1-as a tc,,fos 

l¡,s re,m!anec de ¡.,fo,'<-adór, ,kbidn a que ne; ,e n;,:-r,l~ t"n las unid~,ies ,-,-,,\vi!es r~'" &I tn;ladn e..,:,~""º" pn,ble,,,~s mw "º n<:>s 

p,,,,.,.,,t~" é\Jmrlir al 1fJ0% rnn m,~strss c>blig-aclones-
ESTRATEGIA 4,1. "TR,il1SP,\R[NCIA r,-'UMICfPAl" 

Cia1'1rllr y h~c 0 r cumc'i, !,-,< •,rd 0 ,-,;1rr\<"nt.-,5 1~gsl~s ~" mnte,ia dr \c¡mspacpr,ci:, rnr, la fc,nllc',d du hic·dw u,ofhn¡a ~ ·~ dw:!ashn(3 
ORJETlVOS tSTRf,T[GiCQS 

4.1.1. Gestionar 13 don~('!6n o en su c~s,;, la adjudi<"gi{;n P'1 rnrr-o•fatc, de ,,,,h(cnlo> '1"~ "'" p~rmi!~~ cur,,plir al 1íl0% con 

nL1est•'l\ nbl\;~dcn,es Pn mater;,i ck t, snsjHrenda. 
4.1.2- f'r,t~, d"' crr;ipo u,mput~donai o lns; ':'~o~ntl~r,ias de! Avur-hr""'ic'1\o p~,~ el cnha' cnm¡;,licnk~to rle- su prn_g-•c-,,,ii. 

4.1.3. An,¡11,~r torla dase de 1r-'c,rm~dó" y puh!irar la cc,querid,i e~, IJ pigin~ web del 1,1'.,nlcipio 
4.1.4. Publicar en el p!w,,i;n Jel ,~_y,mt~rn;e,,t" tn,h lnfo,maci6" qo~ se ~o~sidc,re ,,,cro•tus\,e 
4.1.S. hform·-1r ~ h, ¡,~bla,:-lón ,....,~,Ji~"te '~"i,16~ sni~,-,,"~ cJ,, !c-s av,:mce>; k;¡;'"º d~ la ,A.~rr,je,'ct,~~16·• 

ESTRATEGIA 2. "AUSTf\W")/\!Y' 

DIAGNOSTICO: Par primera vez €" la ~,tn,r.two ,J~I P1c,~ ,fo o,,,,a,mllo se i"f"IY<' la ~str~é~g;a de /\s:ste•,lad ,:-r.r la 

,,,-,,tidod de- <>st~r en co.,dic1,:iom, d~ ~<,r,1rlir r('" 1ns p,r,E•an:,< rstaHec1do, 
ESTRATEGTA 4.2. "A\JS1TR!l'!s(·" 

',-,,pkm,-c.ta• hs rrVi"P"~<tos d<c F¡,;,~sr,s d-~ tal ,-,,ar.,,,a qu~ NJS ¡,crmi\Oh ¡c:arnntinr d W" ~fic'<>ntr d~ !os ,~w•sns r,úb!ims 
OllJETIVOS E'.'TPJ,T!'.G'CC15 

4.2.1- Impartir pláfücas ~,,,,~ los func'~r,ario: ,Jü h im¡::o,t~nd~ .-1~ la ~u<tN'chd ore,;, el m<>("a~\smr, P'"ª ,.,¡ 1r,gro ¿,., hs 

progrnttns 
4.2 3. tst~blner tmJ cu!t\JP ,¡,,, ;i1Jstcriód y trans¡nrcnda "" <>I uoo d~ hs 'c'n'""" ¡:,úb!i<:c>S. 

4.2.~- Innovo· tcd~ d;¡c~ d~ accione> pm~ l~g_·~r ,-,gt~ chl~t•,,n 
ESTl<.ATEG!A 3. "CUMPllMlfNTO ()E ((11.IPR01.-1iSOS" 

01•\GNOSTWO; A! ha~er un arniilsls en el c'1mpl"11i.,ntc_, de 1,<1~stros cc-mp,~m1s0<, los rest:!•,idos '"'S dker, c¡<Je ,.,:, ~st"'"'"'" 

~~~,:~~~,:, ~e1~0~¡~,~: :'e";!',:::~~~:;¡:~;:,:,";~ :'a;;,~;;~:":,::s;:,:~';¡~e: ;/":;;'~~:;;~:; cil::::;:::1~~;~ 1;:,,1~;'!:,~:,~~ 
resouesta ii,merli~t~. 

ESTRAT!'GIA 4 .'l. 'T!ll,,1PI IM>[NTO DE CQMrfmtvlSOS'' 
Cumplir obalrn~~te- l"Cl" los c-c,,-,-,.pr<:"'1isos n:i,-;tr:,i~t,S c;~n I:,< rlifPre'ltct i~-~u,-,d~s gnbcrr.~m~nta!e-c. 

OBIETIVOS ESTRATH;ICOS 

4.3.1. Cucc:rnr "" \i,:,mpo y forr:1~ c;nn bs r~q11Nlrn;~ntos del !nsntcato Sup~r!c,r de 1\,_1ditoria y fi:,rn!it,,rl6ra 

4.3 2. Dar s<'gulmi<>n\,;, a hs r,t,s.,,rmdone$ ,fo Cue~t~ PC:b!ka y [ct~dvs Hmmci"'º'· 
4.3 3. Asistencia y Pm\kip~d6r, o las ~0nv0qtndas 'l""' nos h.<1r_an !!~v· hs dlfor,-.r-t~<s inslaratlM de Gobi<,tno 
4.3.4. ln,,bvw ~crlnne> q,ie r.ns µn>n!t1n e1in,pl=, en tlerr,p,:, -¡ fo,,..,H c:in ic,s cc-r,,p'n"'i""~ cc,oh·a'rlo: y ,,,, difr,r,,tes 

dispc--sl~i0n~, 'lt\<' "'" "'~"rla ]¡, ley 0~n'Cr~! d~ Cr,n!ahilichd (:,.,i,~,n,¡,..-,~ntal 

Gobierno Municipal de Tepache, Sonora. 
Plan Municipal de Desarrollo 

2016-2018 
Síntesis del Plan Municipal 

Diagnostico Municipal Pd,-,cipnies Estrategias, Acd:ines y Objetivos 
Misión 

"impulsar el desarrollo dei Municipio, a través de po!iticas públicas que incluya !a partidpaclór. 
activa del gobierno y de la sociedad, impuisando acuerdos y re;,lizando acclones que mejoren la 
calidad de vida" 

Vísión 
"Ser un Municipio donde las decisiones de Gobierno se convle~an en oportu:iidades de desarrdlo 
para todos, mejo~a,1do ia ca!ldatJ de vida de sus habitantes'. 

PRESENTACIÓN 
Para dar curnpfi1niento 8 las disposiciones contenidas en !os artículos 115 de la 

Constitudón Politice de los Estc1dos Unidos Mexicanos. 136 de la Constitución Pol!tica del Estado 
de Sonora. "116,119,120_121.122.123124 y 125 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, e! H Ayuntamiento de Tepache, Sonora se permite formular el presente Ptan Municipal 
de Desarrollo 2016-2018 

El presente Pian plasma las aspiraciones y expresa las necesidades del municipio de 
Tepaclle, Sonora; se fijan los objetivos y las estrategias para lograrlos. 

Para cualquier a'.Jtoridad de gobierno municipal es necesario contar con un instrumento 
claro que refleje la situación rea1 de! mt.micip:o, asf como las condiciones acluaies y las acciones a 
realizar en los próximos años, las cueles nos permitan lograr y concretar acciones que- beneficien 
directamente a la sociedod 

El presente instrumento de plane2C'Ófl nos facilitará emprender acciones ercarninadas a 
dar soiudón a la mayoría de !os prob!emas que- actuairnente enfrenta nuestro municipio, con ei 
objetivo final de lograr una mejor forma de vida y buscando. además, el desarrollo y el bienestar de 
sus habitantes. ya que para esta administración es y será siempre el objetivo principal y a donde 
debemos de apuntar todos los fun,;::.iona•ios que queremos que nuestra sociedad progrese y 
disfrute realmente !os benefieios de contar son un municipio en constante crecimiento y desarrollo 

INTRODUCCIÓN -
El presente docurrenlo prese:1ta en una terma clara la problemá!ica que aqueja a nuestra 

sociedad, se 1·ecogseron opiniones, accio7eS que se deben de emprender de !os diferentes 
especia:ístas y perso;1as que !aboran 1:m !r,s diversos sectores económicos y sociales. que viven 
dfa con dfa los problemas que afecl.rm al murl'cipio de Tepache. 

Se hace referencia a !os diversos sectores que conforman fa estrnctura de la sociedad, con 
sus respectivos análisis y fundamentos. tos oropósitos, objetivos y estrategias que se consideran 
i"'18s viables para alcanzarlos, al corto. mediano y largo plazo TaTT1bién se analizan \as diferentes 
opciones para impu!sar el desarrdlo, se hace énfasis en la necesidad de fomentar la creación de 
actividades alternas a la pmducdón sgropecueria, con e! fin de promover la genernc\órt de 
empleos, un desam:dlo económico integro! sustentnble. para que nue~-tro municipio vaya a la par 
con el desarrollo de :iuestro estado y de nues~ro pais. 

Además plasmamos una descr!pció"t de 1M recursos naturales, medio ambiente, imagen 
urbana, servidos públicos. salud, educación, cul'.ura, turismo_ seguridad pública, transporte y 
demas sectores qve componen las ac\iv1dades económicas que se desarrollan en nuestro 
municipio, se proponen proyectos bien definidos. los cuales perrnltirán que nuestro rrunic;pio se 
integre al proceso de modernización que estamos v;viendo todos los sonorenses con las 8Cciones 
emprendidas por !a Uc. Chmdli\ Artemisa Pavlovich Amilano, Gobernadora del Estado, que sir, 
duda l•a venido a ;ny0ctarle una d;nárnic.a ele trabajo donde Unidos Logramos Más 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS MUNICIPALES 
Los propósitos, acciones y las estrategias están vinculados con el Plan Naciona! de 

Oesarrnllo y muy en especia! con los trazodos para los próximos a!\os por el ejecutivo estatal; así 
Mismo es producto de las demandas sociaies de la ::.iudadanfa 

La participación ciudadana y de los sectcres productivos es fundamenta! en la tarea de 
gobierno, cuyo objetivo principal es e! de ir.pulsar el desarrollo integra! sustentable, gestionando y 
C0'7C!uyendo proyectos de inversión y de obra pública que garanticen a los habitantes la 
satisfacción de sus necesidades bésicas 

@I 
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PRINCIPALES OBJETIVOS 
Mejorar 13 calidad de vida los habitantes del mtiniclpio, v!ncipalmerite en aq1.1el!os grupos 

de la población que tienen grados de margin::illdad y que viven er. sit;mci6n de pobreza extrnm;c; o 
con los dos mayo-es grados de r'é'zago s0010I 

Garantizar 18 prestación de !os serv 1cios básicos que generen mayores y mejores niveles 
de bienestar social a todos los rincones del árnb!ío rnunlcipc:! 

Modernizar la infraestructura vial y de sericios básicos de \a loca!idad de Tepache y de la 
comisaria de Casa Grande, con e\ fin de ofrecer ventaj8s de via\idm.i y mejc•amiento de la imagen 
urbana. 

Impulsar la generaciórt de empleos por Medio de la lnstalac\60 de rniooerrpresas o la 
configuroción de grup0s de trabajo 

Impulsar la actividad g3nadera, pri~-dp2I fuente de ingresos de la economla munlcipal, 
gestio'lando rncwsos co11 las dE>perde,.,ci2s of 1cia!es para construccíón y rehabilitación de 
represas. praderas. cercos perimetra!es, mante~i,-v¡!erto y conservadón de caminos vecinales, 
meíorarniento del l>B!o ganadero, construcció'"' de corrales de manejo y abrevaderos 

Nos hemos trazado tomo objetiv:i !a terminación de la presa conocida corno 
"LOS MONTES'"; as! como la coristrucc!<'.>n la ilnea de conducc'.ón de agua potable de esta 
presa a la localidad de Tepache· est11s des 8Cciones vendr!a a detonar la ecoriomfa municipal y de 
la región, se spuntalaria la c1ctiv!dad agrc;:,.2cuar\8, asf como diversificar las actívidades 
económicas trad;cior>ales: la coristrucclón de esta presa de alrnacenarniento de :agua nos oyudará 
a fomenta~ el ef'lpieo, su uso seré de doble pnoésito, es decir, apoyar a la ganader!a y a la 
agricultura, as[ como tmnbién para ia cria y repro:::Jucc;ón Ce tHapla y lobina. Esto nos ayudará a 
que nuestra gen!e cuente con trabajo se.guro y con io satisfacción de no depender tanto de las 
actividades pr!nmies. evit9rla la 0migrcicfón Ce fa1-,.-,1iic1s B !as grandes ciudades y al vecino pa!s del 
norte; ::idernás esta im¡Yxtar>te obra vendrla a so!uc1ona 0 de una vez por todas el 
prob!err,a que padecen \odas los asentsn1ier.'os hum:;F1os que es la falta de agua 

Mejorar y cnns'.'.Jlidar la eCucac!é'n, la cultw8 y la sa,•a recreación 
Gestionar ante las autoridades corre'.:'p0ndientes el mejorsmten\o de las vlas de 

comunicación exísteritPS er ei mue1idpic 
Gestionar pmyectos productivos ante las depenGendc1s de gobierno para fomentar el 

autoempleo, div2rs1ficar.d0 bs acl!',;idaées ¡,c:,,,.wrbs 
lnvolucrer a !os jóvenes en oroyect:·s productivos y de recreación 
l!T'puisar el turismo run=il a través de v-::yectcs produdiv-::is, aprover:hando \e situación 

geográfica y de los recursos naturales con cuenta nuest,o rnu<1idpio y la región serrana 
Fomentar y apoyar ias diferentes disci¡;lircs depcrt!vas con el objetivo de c:::ontar con ni/íos 

y jóvenes sanos 
DESARROLLO ECONOMlCO 

El sector ganadero y e! agr!co\a son los de mayor lrnportanda que tie'1e la ecor:omía dd 
municipio, la mc1yor parte de los cu!tivos se ded'can a proCucción forrajera para soporte de la 
ganadería locol. Por lo que se refiere a la ganader!a. !J'edornina !a explotación de bovinos; !a 
mayor problemá'!ica del sector se cen\ra ~r 1'JS m1s 0 r>os pcoblemas que aquejan a !a rnayorí21 de los 
munic;pios de Sonora; corno sor,: la falla de i!nanchrnientos a<.::cesib!GS, la escases de f'lgua ya qur., 
no contamos ccn obras hidráuFcas de coptaciór. y rsterc'6n, esto provoca que un 80% de las 
tierras ;,grrcolas solo se aprovechen en épocas rJe lluvia; de menor manera, los cana!es de 
dlstr!budón y comercializadón de !os productos 

Existen en el municipio grar;des ex'.ensiones de \ierra d8 temporal susceptibles de abrlrse 
al cultivo, las cuales no se han habilitado por .falta de un sistema de captación y retención de agua 
para uso de riego agr!cola. esto para no denender de lm lluvias o de n1ét0dos de riego de bornbe0 
eléctrico o de combustible. los cuales encarec8n la producción, incrementando los costos y 
reduciendo el m'élrgen dB utfüdad 

Para que nuestro municipio no denende 'lleyo,rnente de! sector agropecuario se hace 
necesario el fomento decisivo de ac:::tividiJdes sltern2tivas qve rotenciafmente pueden desan:)!larse 
en nuestro rnuni:::ip\o cGrro !e es el turisMo rurnl o eccturisrno 

El sector turism0 tiene buen~1s pos'bllidadcs de explot8ción. ya que cuenta :::en vías de 
co:-nuriic:;i,ción en buen estado, un entorne naturni típico de la sierra alta sonorense que se ve 
enriquecido con el volean conocido como Cerdtc ':le Oro; es paso obligado hacia la sierra alta. o 
como vía alterna oara trasladarse a la parte sur y norte de nuestro estado, esto resalta la 
importancia de las vias de cornunicac:6n, por !o cual se considera prioritario el mantenimiento 
constante de los caminos tanto. pavir-,.enléldos ccm') !os de terracerla; es \mportantlsimo la gestión 
que emprendamos de rnanera coordinada con el gobierno municipal de San Pedro de la Cueva !a 
pavimentación de la casretera que comuni,:::a a estos dos municipios, esta acción nos ayudarfa a 

darle un impulso !ante al sector tur!stico como a las otras actividades ecoe1ómicas que se 
desarrollan en nuestra reai6n 

En las épocas d~ sequías en donde la cmencia de pastura es mayor, tanto e! gobierno 
federa! corno el estatal no han pc-d<do establecer u,, \ipo de financiamiento que perrr,i!a al productor 
tener una opción de crédito a tiempo que vu1ga s dcJ.r un respiro a su si1uación econón;i~a 

En lo que respecto a !a ac!ivldad ganadera, tenernos el compromiso de apoyar a nuestros 
productores para qde a través de un crédito puente ya sea con la Unión Ganadera Regional de 
Sor,ora o Fomento Ganadero. se !ogren apoyos e estímulos que les permita contar con recursos 
e;;orómicos para enfrentar la prob!emática que trae consigo los meses de sequla. 

Es importante inpulsar y gestlor,ar en ccordinación con las autoridades rnuriicípales y 
ganaderos de los municipios vecinos un sistwne de financiamiento con e! gobierno del estado, el 
cual pueda operar de u;;a manera eficiente: que 1es permita a íos productcres contar con Hquidez 
e-1 tiempo de sequia para la adqulsición de alimento balanceado para manutención del ganado 

La infraestructura para riego cor :¡ue se cuBnta actualmente son pozos para mantos 
freáticos y e! alj!be que penn;\e \a sie•"rlbra de forrajes en épocas en que las lluvias no se presentan 
en nuestro municipio, esto no es suficier,te p::Vi'I poder lograr un clesaTToilo óptimo de esta 
actívidad 

La escasez de agua aunado l.l la poca infraestructura en sistemas de captación y retericíón 
de agua, se encuentra la falta de créditos y de programas encaminados a incrementar y a 
di'lersificar la actividad agrfcola, por io que hace indispensable proporcion0r!es a los agricultores 
apoyos financieros y !a instrurner,tac'ón '.le prc,yectos que vengan a reactivar este impvtante rubro 
de la N:onomia municioa! 

A pesar de eSia problemática, e;;;tan1os conscientes que la agricu!\ura puede tener una 
mayor partícipm::ión en la ecr:inom!a ·11unfcipal siempre y cuando realicemos acciones 
encaminadas a contar con un mejo: aprovechamiento de las aguos en épocas de lluvias. 

Nos proponemos cara los próximos tres af'íos de gobler'lo los slguien!es objetives: 
Fortalecer !a agricultura como U"ª fuente q::e genere riqueza para el sostenfrniento familiar 
y de !a ganaderln 

Conformar micro empresas agrlcoi¡:¡s fan-iiliares o ~rupos de trabajo para fomentar el auto 
emp!eo 

AociMes a rea!fzar 

Promover entre los productores et uso de' agu:s que se extrae o'iariarnec,te de la mina de 
Lampazos, la :-:u21 se víerte a un arroyo, no siendo aprovechada para e1 uso agrlcofa. 
Gestionar en coordinación cor; la Asociación Ganadera local la perforación de pozos y su 
equipamiento ante !a~ dependencias de SAGARPA, SAGARHPA )' la UGRS. 
Gestionar ante !a Delegaciones de SAGARF'A y SAGARHPA Rpoyos que permitan a los 
productores mejorar sus implementes agn<-olas 
Impulsar !a formación de grupos de productores para que realicen proyectes de casa 
sombra encarnir.3dos a !e; t.iernbra de h,:,rtalizas y otras espPcies vege!al€1s para su 
comercialización dentro y fuera del ns,inicipio 
Limpieza y emparBje de tierras aptas para el cul\ivc 
Desazo!ve y lirnp!2 de! canal de riBgc en ei 3a:noclsi 
Revestido de car,ai dB riego e base de coricreto hirlráuli:::o en el área conocida como el 
viejo Tepache 

La Ganader!a se constituye como la princ:pal actividad económica dentro de! municipio ya 
que es la que mantier,e ccupada a !a maye,; pa'ie de la población- esta aclividad ha alcanzado 
avsnces susta,icíales y si.9ue ;,;ende ia principal gG'1eradora de íngmsos para nuestras familias 

Esta actividad se encuent'a orgarúada ya que se tiene constituida !a Asodaciór- Ganadera 
Local la cual cuenta con 290 miembros 

Para la práctica de estc1. se cuenta con aprox'rnadarnente 150,000 Hecféreas de 
agostadero, dentrÓ de las cuaies se pastan más de 18,600 cabezas de ganado bovino 

E! principal proble:na es !a folta de agua en épocas donde la presencia de lluvias es 
escaza, siendo !os meses de abril a julio los rn8s c:Tcos del año. la sobrecarga animal trae consigo 
tarnbién problemas series de eros;ón en los terrenos, propiciando esto uria baja considerable en la 
recuperaciór, de \os pastizales, lo cual nos genera prob!emas en !a manutencjón y por !o tanto 
aumenta el costo de prod;_;cci6n pc,r la razón de 1ue se tiene que comprar alimentos bBlanceados 
para e1 mantenimienio diario del ganado 

Conjuntar esfuerms autoridades de gobierno, ejidales y ganaderas para lograr una mayor 
lntegración de la agricuilura y la ganadería, po, ser !as dos actividades primarias en nuestro 
municipio que generan los mayores ingresos, debemos de impulsar el desarrollo sostenido. 
aprovechando la infrneshuctura existente/ así mismo realizar obras como son el mejoramiento de 
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!as técnicas, diversificación de los patrones de '.::u!tivo mejoramiento de \os hatos ganaderos, 
rnanter,imiento y C('nservaci6n de !os carn!r>os r11ra!es, asl corno una mayor organización para 
buscar mejores c;1nales de distribución y de rome~cla!izaci6ri 

El objetivo principal es de promover un desarrollo sustentable de !a ganaderia, 
!mpu!stmdola como una pequef\a empresa de autoempleo familiar para que siga generando 
recursos en beneficio de !a economla fami!iar 

Promover financiRmiento del gobierno nsta\a! o federal para instalar proyectos product:vos 
como la produccitri de carne rnach<1ca 
Para lograr 1o anterior hflmos diseñado las estrateias las siguie,.,tes: 

Coordinarse los tres niveles de gob;!i:HT'0 pera atraer rrogrnrr¡,s de inversión y de 
financiamiento 
Impulsar 'Jíltl rrmyor coordinación con la AGL de Tepache para apoyarlos en !as acc:ones 
que ernprnndan en bet1efidc de 1os productores 
Contar con infraestructura er, cuant::, a captación y retendór+ de Bgua en !os predios 
Buscar una rnejw comercia!izac16n del gan21do y sus derivados. 
Brindar w;istenc•a técnira a los pnductores en B! rnanejo de pastizales 
Procurar siempre e! mejora•niento genético de! g3rarlo 

.A.cciones a reaiiwr 
En coocd'nación con las autoridades gar:aderas y ejidales col8borar con los productores 
para que sean sujetos de créditos accesibles por parte de la banca corr•e;e1al y de 
gobierno. 
Construcción y rehabint:x:ión de corrales de manejo en las Lagunitas y en e! Llano 
Grande 
Adquisición de bebederos y cornederss. 
Gestionar ante las i,is\ancias federales y eslat;,!es correspondientes subsidios para la 
compra de a!imertos bala,iceados 
ReBliZm en coordinaci(m con !as c:iutor!dades ga~aderas, ejida!es y con1uneras reuniones 
iriformativ2s sobre !a operación de los programas de ;;dquislción de activos prod:._;c.t!vos, 
recmwer"i6n P''.:lci'..ictiva y PROGAN a favc.r de !os pequeños productores, ya que muchos 
no se ven benefic:lados cor estos pmgrc1rnc1s por que no cuentan con !a infonnac16n 
suficienlB sobre las reglas de cpecr;6r, y en !a n,ayw1n de los casos no tienen la iiquidez 
suficientfl rara ir a re;::;lizar !os trérriitps al D!lR de lv1oc!ezu,na 
Gestionar ante las dependencioc; de gobiwno encargadas de !a aplicació" de los 
progrnmas relacionados con la 98"?1derla la s,•np!ific3:ó6n de los trámites, dar rnayDf 
facilidarl er. !a presentación de docTnentos !ega!es que se requ\eren para Di trém\!e de los 
apoyos, como lo son los tltulos de propieci8d, yc1 que 21.lgurios productores no cuentari con 
este; pero si pueden demostrar la legal roses'ón y explotacién de la tierra por r1ás de 4D 

años 
Buscar con el gobierno 8statal a trrtvés de la dependencia encargada y !a Unión Ganadera 
Regional de Son0rn la imrlemen\ación de un nrogram?. de f\r,8ncíarnfento qu<:> le pe1rmta al 
productor contBr con la !íquidez sufi<:';ente parn que en los meses de se,:¡ula pueda adquicir 
alimento balanceado, evitando con esto la venta nntfc!pada de becerrós o vacas a un 
precio muy inferior al de mercado . 
Gestionar ia adquisición rie semrw,'.a!es de rng!str') machos y \;ef1lbra,; que nyuden al 
mejoramiento genético del ~ate ganadero 
Aplicació'1 de progrnMas para la Cf'nstruccón y rel-iatil!tac;ón de pradera,; de zacate buffe1, 
construcción de reprasos. pozos y diques pcir8 a!rnacenarnie,i\o de agua 
Gestionar ante 18. Unión Gariadera Regior,a1 de Sonora para que en co0rdiración con e! 
ayuntamienta y !os productores se le dé mantenimiento y ccnsr,rvsd6n a los r:arninos 
vecinales. 
Coordinarse con las autoridades ju-:Jid8les para \a rrev?rción d':! abigeatos 
Este municiplo seria un importc1rte p'.iPto er el mapa turístlco de! estado, ya que contamos 

con lugares de gran interés corno es el Volcán Cerc,:, Blanco. que es un cono natura! a 7 l<iiémetrcs 
a! sur de! poblado, iarnbién está el Tapón Sifón, Ur\ hermoso ojo de agua con un gran rriar,ant!ai de 
aguas verde~az.u!, a 7 k.W:,metrcs al sur de Casa Gra'lde, una antigua ranchería, comisaria de! 
Muriicip!o 

Además co0tamos con una grsn c2ntidad y variedad de pe!roglifos con atto valor histórícc, 
esparcidos a lo largo y ancho de su te~r:!orio. viejas y mfsticas c,::,rstruccbnes de nuestros 
anteo2.sados en e! pueblo que sucii'Tlbió b3jO lc1s aguas d.el arroyo de Tepache en 1932. 

Se cuen\3 c;r¡n 1a siguiente infraestrc:c'.ura tur\stica: 
Dos rno!Ales. con aprs-xirnadmnent9 '.:'O hc11)1\1;1dones y todos !ns o;,ervidos 

Tres restaurantes y varias tiendas de abarrotes. 
Tres expendios de bebidl:1s alco'lólic:as y cks tiendas de autoservicio 
Dos farmacias, dos refresquer!as y tres tier,das de perfurnerla, tres carnkerfas, dos 
torti!lerfas, dos !errnterlas, ropa c,J§Zado y iegalos 
Se cuenta con ur r,,iradoí escénico 011 la cabecera munidpal. 
La seguridad, está garantizada CC" :a part1dpación de las autoridades n,unicipc1les y por la 
presencia de !a Policía Judiciai de\ Estado, oróxirnarnente contaremos con la 
imp!ementac\6n del Bando Únlco el cu81 ,,os permfürá brindar un Tejar servidc a nuestros 
visitantes 
Además contarnos con una buena v'.a de comun1cacíón como !o es !a carretera estatal 
Herrnosillo·Tepache. para lo cual se recorre una distancia de 205 ki!ó<netros d€, Hermos\!io 
a Tepache 
También contamos cc,n cwninos de terrncer!a que se encuentran en buen estado para 
trnsladarse de la cabecera municipal a la comisaria de Casa Graride y a los diferentes 
puntos de interés turlstico 

Nos hemos trazados los siguientes propósi'0s: 
impulsar el turismo rura!_ ya que este se ha convertirlo en ona alterna'.íva muy atractiva 

para e! turisn,o nacional 
Prornov-er el desarrol!o de este ;rnportarte sector con el fin de aprovechar !os recursos 

T18h.1taies existentes en el municipio 
Fomentar entre las familias !a il""portancia de promover ranchos cinegéticos como una 

alternatíva real para diversificm !a econoenra municrpal. 
Uneas de acción a seg111: 

Gestionar ante la Secretaria de Turismo Federa! y Estatal el desarrollo de un complejo 
turfsfico, en el cual se incluya !a rehabilítación de! mirador escénico, la remodelación de la 
plaza p(ibiica, def edificio de! palasiG rnunicipal, del casino mun!cipa! y las calles que los 
circundan, la rehabilitación del cariino de terrncerfa que comunica al lugar donde se 
encuentra el v:,!cán cerrito h!anco y, en !as áreas aledai'tas al volcán cons\r:!ir palapas, 
asaderos y Juegos infantiles 
Promocionar fos atractivos \\Jrrst!Ccs tanto en el estado como a nivel nacional e 
internacional crea'ldo una página web donde se den a conocer nuestros 1ugares y !a 
infraestructura q\le se cuenta en cada uno de eilos 
Gestionar créditos ante el gobierno del estado para que a través de FAPES o F'RME se les 
apoye a !os interesados eri reaiizsr alguna EKlívidad dentro de este sector. 
Impulsar programas de rnante!1im'ento y conservación de las vlas de comunicación 
existentes 
tmplemeritar un prograrria de lirnr;eza reco!eccl6n de basura y desperdicios en ios lugar<cs 
de a!racc16n tur\stlca 
Brindarles a nuestros visitantes seg·,;ridad para que tranquilamente disfruten .su hstancia 
en este rn1.:nicipio y sean n'.1estros rnejores pm~otores. 
Promover entre los rar,cheros la ueaciór de ,anchos cinegéticos, apoyándolos con la 
gestión de proyectos y !8 prOTT'O{:ión adecuada entre los clubs de caza estatales, 
nacionales e iriterriacioria!es, 
Gestionar ante Is Junta de Caminos el arreglo al tramo rnrretem a un costado del poblado 
con la lnsfalación de a!umbrado público, colocación de reductores de velocidad, 
construccíón de maceteros y la plantación de árboles de ornato. 
Rehabilitación de cal!es a!eda/ías a la Piaz.a Púbiica acondicionamiento de banque\as e 
instalación de sefalamientos via!es 
La minerfa fue ia principal actividad en ge•-ieración de empleos y desarrollo ec:onórnico, la 

cornpai'ifa minera larpaz.os empleaba a 'J'1 gran número de habitantes de toda la región, este 
cen!r:::i minero cerro sus operaciones en el a•'>o dr 1992 debido a !a baja en el precio i'"1ternaciona! 
de la plata: esto trajo consigo e1 es\anca"asenlo de !a ecor.omia farnHiar, provocando que muchas 
f¡¡milias emigraran a: vecino estado de 1'·.r'z,.,na en busca de opcrtvnidsdes de trabajo y mejores 
condiciones de vida 
Para la reactivación de es'.a importante acfr,idad nos hemos trazado !os siguientes propósitos: 

Seguir promovier;do y generandc, confü,mza entre !os inversionistas extranjercs, as! como 
brindar las facilidades necesari\·1$ a grandes, medianos y peque!'l.os consorcios rnineros para que 
generen !a$ inversiones r;ecesBrias, parn 'a exp''.'.ltrición de los yacim)er,tos y de esta forma 
reactivar ta minerfr, corr:o fuente aiterna: rcJn genernr ernpieos y coadyuvar a la economia de fas 
familias 
Acciones a reallz.ar· 
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En coordhacióri con el gob!er"-0 ds:-i 2stadc. a \rsvés de Fomento \linero promover entre 
las compaf>i;is "''"eras el potenci8I que \Í""8 íl\Jestro rn":nicipio en Sts!e sector, cor el fin 
de que se estab!ezcan y se gener20 erriplcns en benefic:io de la región. 
Brindar las feci!idedes necesarias para que se sigan exrlotando los yacimientos 
exi~lentes. 
Establecer una '1'1.ayor co0rdinac!ór entre la secretaria de sa!ud y el gobíemo municipal 
para dotar de una mejor infmestcuctvra a las casas de salud para garantizar!e a los 
inversiond2s que se tendrá una respuesta inmediata en caso de algún accidente de 
trabajo 
El comercio se lleva a cabo por el sector r;rivado y oficial, las f"lercanclBs son movilizadas 

principafrnente de les centros de distribuc;én de lél capital de! estado y de Moctezurna El sector 
oficial se encuentra operando la tienda D!CONSA, !a cual oferta productos de primera necesidad a 
precios "Tiás hGjos que los comercies de la hicíat1va privada 

Las frutas y verduras, prod1ictos iécteos y carne, son ofertadas para su venta en !os 
comercios locales, asl como también por ccr:ierr:ic>ntes a111bulartes, quienes recorren la cabecera 
municipal y la comunidad de Casa Grande 

La carne de res se obtiene de anirr,s!<JS que son sacrificados en el rastro municipal, el cual 
no cuenta con las condiciones de higiene adecuadc1s para. el sacrlfrclo 

Uno de los principales problemas ¡:,cr !o que a\raviesa este sector es el camine de 
terracer!a que comunica a la corciisarra de Casa Grande con la carretera estatal Moctezuma
Sahuarfpa, ya que esta se encuentran en regcr!ares condiciones de transito, mas sin erribargo en ia 
época de !luvias este rnrntr:o presenta series prct1em8s pBra los comerciantes que trcans!lan esta 
vla de acceso, trayendo consigo dcsabastDS importantes en los productos que ofertan y que la 
mayorla son de primera necesidad 

Dentro de este renglón en la cabecera mun:Cipal contan,.os con uno de los servicios 
irnportintes para la rncvilín1ci6r- de pers0"2S, prnductos y animales corno lo es un expendio de 
g¡iso!ina y lubricm1tes 
NuMtros propósitos dentr0 de esta actividad son i-os siguientes· 

Asegurar ''"I abasto de mercanclas, r,rocluctos y servidos de prinsera necesidad 
Inspeccionar 7ue :a dist'ibuci6P de produclos como la cenie, lácteos, frutas y verduras, se 

re:;ilicen con rnedic!as higréntcas que garantir:en fa :·:c-nservación, con el firi de evitar problemas Ce 
salud cuando se consuman estos producto,: 

Mantener en buenas condiciones de trtmsito ia car'etera que C0'17unica a la comunidad de 
Casa Grande con el resto del estado. 

Asegurar que el sumir:!stro de combustibles y gas doméstico se realice en forma segura. 
Acciones a realizar 

Mantenimiento y conservación de i0s caTT'lnos de terrncerfa que comunica a la localidad de 
Casa Gra~de con la carretera est8'.81 ',1oc'ezur,12-Sailuarip<', mínimo t:es veces al ?ño y en 
caso de ser necesario en é¡,Oc?s d2 !iuvi2s las cuales se presentan en ios meses Ge julio a 
seo!iembre 2 veces ai mes 
Ap.oyar al cnrnerrio estab!ecido. brindándoles seguridad en el traslsdo de mercancías y de 
valores 
Apoyar a la tienda DICONSA para q:,,1e siga operando dentro del municipio 
Gestionar ante las autoridades de c;2hd es'.atal p::;ra q'.Je inspeccionen cu8ndo menos una 
vez al año a los es'.abi!:'cir~ienlos, v'Cdk:ando que cumphn c0n las normas de regulación 
sanit-aria. 
Seguir re¡r1lami2 el sa;::dic!o de wwnales \vacas), para consumo. que estos se !leven a 
cabo en el rastro municipal 
Reubicación del rastro mvn!cipal ya que este se encuentra deniro del casco urbano, para 
prevenir malos o1ores y d:1Pios a la 33!ud 
Imponer ,;a'7CÍO"eS administrativas y eccn'.)1~1icas a quien '70 curnp!a con las normas de 
higiene, tanto en los comercios es1ableciclos del sector privado y oficial; as! como en el 
sacriñdo de vacas para 18 ver,ta de cc!rne ai público en genera\ 
En coordinación co~ \as autoridades de protección civil de! estado y la unidad municipal 
inspeccionar que los expendedores de gasolina y gas natural cumplan con las normas de 
seguridad para su correcta operac!én 
Solicitar a la PROFECO ia revisión para que los instrumentos de medición de los 
comerC!os y del expendio de gaso1'na ~uenten con la calibración ex;wta 

EDUCACION Y CULTURA 
E! Municipio cuenta con tres escuelas y una biblioteca central, las cuales cubren las 

necesidades educat'vas de Tepache y de su Cmwsarla Casa Grande 

.A.ctua!mente el mun1dpio bri,1da la trarsr<:irtación a -los niños de educación preescolar, 
primaria y secundaria de ia cornisarla de Cw13 Grande a la cabecera municlpal. 

Una vez concluidos los estudios de n!ve! básico, los jóvenes que desean seguir estudiando 
!o hacen en el CBTA No 53 de Moctezuma. para io Clla1 el Municipio los apoya diariamente con el 
traslado de la cabecera municipal a 'a iocel1,jad de Moctezuma y viceversa. 

Para culrnlnar sus estudios un>,ersitarios las y los estudiantes tienen que trasladmse a la 
capital del estado o en su defecto a la Unlvers'dad de la Sierra ubicada en la locandad d_e 
Moctezuma 

La activiCtd cultural eri nuestro mu,., es des.arrollada por la planta docente que laboran 
en !os diferentes plan!e!es educativos, n0 ei 1nunícipio un programa que V\'lcule a este 
personal con tas autoridades. con el fln de b11scar !a difusión de eventos culturales; además no 
contornos con la :nfraestruc!Urn que nos permita riarle un impulso importante a este renglón del 
sector social 

Para soiuclonar li'J problemática dentro de este espacio de edl1cación y cultura prop:-.inelT!os !o 
siguiente 

Impulsar la educación y cultura, las cuales son indisperisab!es pa1a e! desa1-rollo ele '.1uestra 
sociedad, que ade,nés. de mejorar !a caliaad de vda nos permitf'l conservar la armar.fa y :a sana 
convivencia entre los nab:t8',tes 

!rnpulsar fa educación y ia cullura asegura"do cor, esto el desarrollo constante de nuestro 
municipio 
Abatír e! rezago educativo 
Mejorar la infraestructura educatíva que tiene la cabecera municipal. 
impulsar programas que ayuden a n,ejorac ei intercambio educatlvo y culturní tanto dD los 
maestros como de los estudiantes 
Fortalecer la alianza entre maestros. padres de famma y autoridades educativas con el fín 
de proporcionar a nuestros hijos una educación de primer nivel. 
irnpu!sar ur, programa para los jóvenes de educación media y superior que les ayude a 
continuar con sus estudios. 

Las acciones a emprender en este sector para los rróximos !res al'ios son las siguientes· 
Rehabilitación y •nejoramlento eje edificios esco!ares e infraeslructura básica, en 
coordinación con el prog,arna del Consejo para !a Concertación de la Obra Pública y con 
las autoridades de la Secretar!?. de Fd11carión y Cultura. 
Gestionar ante la Secretaria de Educación y Cultura el equipamiento con •El'quipo de 
cómputo, de laboratorlo y aires acondicionados en las escuelas del .sector báslco. 
Promover encuentros cuHuraies y deportiv0s. 
Crear un progrn'T'B de est!rr'ulos econó,r,icos para las y los jóvenes de escasos recurnos 
de nive! de educación senndaria medio superbr y superior que les permitan continuar 
con sus estudios 

Gestionar la firma de un conver,i,; con e! sistema Cobach para la ir;strurnentaci6n y 
exhibición de programas culturales. 
Apoyar a! fnst1tuto Sonomnse de Educación para los adultos y coordinar esfuerzos para 
que seguir brindaPdo sus servicios en rhHestro muriicipio 
Gestlonar con el Gobierno del Estado para que los jóvenes de nivel medio i;uperior y 
superior puedan prestar su servicio social en dependencias estatales, y que a través de! 
gobierno de1 estado recib;;in atglin apoye económico que ies permiia contar a con algo 
extra para ,c,i sostenimiento de sus estudios 
Gestlonar ante el Prograrn8 Estatal de Bibliotecas y de escuelas de nivel superior !a 
donación tJe iibros_ •evis!as y mc1ieríal de apoyo a las bibíiotecas de las escuelas del 
municipio 

Promover vi;:ijes de estudios y de espa1,:;1n1iento fi,1era dei 1~1unicipio a los 811/rnnos de 
educación primaria y secu'1darie 
Gestionar con el Gobierno Federal y del Estado !a corstrucción de un edificio en ia 
cabecera municipal, ei c,1a! :ios sirva para exposiciones culturales, presentación de obras 
de teatro_ g,aduac1ones y everetos especiales que realice ia adrninistracfóri rnuníc!pal y las 
autoridades educativas en benefkw, de ia poblaciór: 
Impulsar en coordinación con !a SEC plá.!1cas en las escue!as sobre la prevención de 
enfermedades de !rnnsmis1ón sexua! vioiencia intrnfarniliar, deserción escolar y 
drogadíccióri. 
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SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 
Tepache cuenta con una infraestr·:cturn b8sica de salud, la cual consiste en un ceritro de 

salud con un médico y des enfermeras En este centro se reBlizsn ccr,su!!as diarias y se realizan 
tratamientos, cur,;iclo.-¡es y cin1g(as rnenor~s 

En el Centro de Salud se cuenta con un cGnsultorio. área de espera, una sala de expulsión, 
una farmacia, dos baños, área de encamados. 11r :;uarto para el !;!édíco y otro para la e:,nfermern 
una cocina y un aparato de electrocardiogr,wia 
Para este sector nos hemos trawdos los propósí\os· 

Evitar enfermedarJes por a'llbiertal 
Fortalecer los progrncnas de salc:d encarninodos a la prevend6n y detección de 

enfermedades comu0es y de atto riesgo 
Ampliar y conservar los servk!Gs de salud del prcgrama básico 
Mejorar ia prestación de! servicio de qlud en torta la c:lf\uenda ,nuricipal. 
Mantener en buer estado de funcinn;irnier.to la infrnestrnctwa f!sica del centro de sAlud y 

de la ambulancl:01. 
Atender y r11ej01ar la CcJl,'dad de vida de la r::,b18ción 'T"lás vuinerab!e 

Acciones bósicas a emprender 
Rehabilitación. "1antenirniento y eq;;iparr,ie,-,to riel centro de salud 
Garantizar el abastecin1in11'.o y son~e~-1atY;0 dei cuadro básico de rnedicarnentos 
Apoyo econó'Tlico, de nioviiizaci6 1

' a los médicos y asistent2s d" salud en las diferentes 
campañas de v8cw1Bd6n y preve1s-::i6n dR e,1fer01eJades 
Coordinarse con la Secretarla de Salud Pública del Estado para realizar crnrpafl,as 
médicas y de detección ds enfe0medAdes 
Gestionar ante. el goblerf'O de! e,;tad0 la cidquisición de una amb ;!0ncia eiuip2da que nos 
ayude a bl'!ndw un servi::fo de- \rn,;10•fo seguro y enc1(~nte 
Mantenirniento frecuente de la arnb<);;nci8 
Apoyo a los rnédic0s de1 prograw0 de 0po:--tunldade,:. 
En coordhac.ión con los rr>édic:::s, realizar pro¡Jf8TY'GS de desc2--::hc1r_,_;zrwion y pBtio limpio 
en la cabecera y en !3 !cca!id::id rle Cnsa Granrie 
lmpqlsar el progr-2ma con\rn el 1r;,r1gue 
Construccitn y equipamiento c:;is;:i, de sal\;rl r:.>n la cornisrir!a de C8s8 Grs,,de 
Promover campsfas contrn lc,é' arfoiones 0n las esc0etas 
Foment:ir hábi\c-s ;Je y de !irn¡,iÉza persona! 
Apoyar las carnpa-'ías p!Bn!f!cadón familiar 
Continuar con la entrega de despensas. desay,1nos esC;o!c1res y en inviern,::, dotar de 
cobertores a las ';Jrn;lias que !o rwc0sita:1 
Seguir apoyando a la Secretor!l'l de Des;ow,:,l!o Social para el ingreso de nuevas f;:i,1a:lias al 
programa Prospera y 55 y más 
En coordirraci6n con los p1;,,n\eles edur:,tivos crgsnizar tos festejos de! dia del niño, 
navidad y la celel;ra-::\6<, del d!a <le 18s rn2dres. 

AGUA POTABLE 
Para la presente :::id:n:nist,Bción es muy ;"'p0rl:c1n\e y ugente gestionar Bnt2 el Gob!err:o 

Est.atal y/o Federa! la te,rr,inac!6n de la presa Los ,\1on/es, as¡ cono la ce>n::ctruct:ión de la il,,ea de 
cor-<lw;ci6n de :~g11R de est8 rresa a !as de ei'718CenR"""'.ier'.\C de ia icc2lidc1d 'Je Tepacl-ie r21ra 
con esto s0lud0Mr ei ?fíejo y cr~,nirn del 0bas\:, dP! vi:al iíc¡uido 

DRENAJE 
El estado de la red en varias canes se encuent:a a punto de colapsar, por Jo que es 

neces0rio y urg2nte rehsb<litaria e0 su tota1id2d 
Tarnbiéf1 debernos 8117[:!iar la red tr::,ncn! de drenajE- en la cabecera rnt:nic1pal en 0! !ado sur 

del poblado para brindar una cobN!ura de1 100%; además, debemos de r<,c1!:>icnr la laguna a \1'72 

dislc1ncia ccnsidecatle del CBS<::o urbat'-tJ 
En la cor::ic,aria de Casa Grande "'=' ccn12n10s con este irnpor!Rnte servicio. nor lo r-¡ue 

debemos de construir la red principal y una fosa t;ofYl(!n ran,¡ todos los usuarios 
V!V\ENDA 

La mayorla de las ,;;-,,-iendas están omsiruidas con materiales corn:mes corno io son 
bloque. !adrillo y adobe. sus te:d,os son a base de iCJn,ina ga',cwlcecla y vigas de --n2dera, los pis0s 
a base de concreto >,id~áu1ico \:n 10°-1· de IRs ca:".as ene, pisos de tierrn 

La mavoría tie"c"- de -:!us hat-;,t2rio0e,,, psrc; c,nste ur, núrre.ro consldereb\e de casas 
que tienen rnénos de dos habitnciones en donde una se utiliza para dormi\orio y la otra para 
cocinar, esto se presenta cnn mayor frer1.'"','>Cia e~ ic¡ lccal;'lad r/e Casa Gr2mde 

PAVIMENTACIÓN 
la pavimel"".\acit-n es un rubro muy importante que se debe de atender como autoridades 

ya que s! con':arros CO'l un a!to porcentaje de pavimento las enfermedades provocada~, por po!vo 
se reducen considerablern8nte 
Tenemos trazado el sigui8nte objetive general 

.A.rnpllación de \a coberturR de e.s\os serA;los que son bé.sicos para el desarrollo de la 
población, asi como COi\servar su funGions,1,i0nto y operación en btien estado 

Rehabilitar el pavimento de algun,;is cailes J avenid8s que ya es obsoleto y se C'>l"l\ erte en 
un peiigro pma las personos que por elias 1r,qnsíta,~ 

Mantenimiento y conservación de f:c!llss de terracer!c1s. 
Nvestras estrate-g-'a,; sor: las sigu.iEmtes 

Trabajar en coocdinac'ón con el g8biernc federo! y estata! para amp!Tar la cobertura de 
estGs servicios 

Promover Bnle !as autoridades cv:esp,y,dient.e.s la aplicación de programas que nos 
ayuden a contar co'l una vivienda dsgnil, r.l':'•<?cho qua está consagr;:¡do en nuestre consti\t!ción 
Acciones a Realizar 

Gestionc,r renHsos pRra pavimentación en c811es de la cabecern munlcipa! 
Ampliac:ón y rehab11itrwón de ia red c1e distribución de agua, con tuberia de PVC 
hidráulico en la cabecera rnunicipai y er; la cowisarla de Casa Grande 
Revisión y ,mmtenirniento de la red \ronca! de agua potsble para evitm fugas. 
Mante,fmiento c;onservaci6n de !Ds equipos de bombees exlstontes. 
Gestionar !a d0 drena]:> en la localidad de Casa Grande y la ilrílpliación en ia 
cabecera rciunidpal 
Rehabilitac'.óri iotsl de 13 r0d de drerisje. 
Gestlonar ante la Secrer-aria de Dessrrollo i\grar!o Territorial y Urbano (SEDATU) y ante la 
CoTT1isión de Vivienda del Estado de Sonora (COYES) la ap!icacíón de los programas Pie 
de Casa, Ampliación y nejmamiento ie Vi':1enda 
Gestionar arite la Secretarla de Oesarro!lc, Social la ap!icadón de,1 programa Piso Firme y 
Rehabilitación de Techos 
Construcción de pavirriento a base de concreto hidréu!ico en varias vía!ldades de la 
cehecerc1 •'1unicip:ii y de la loca!idnd de C8sa Grnnde 
Rehabilitación de paviMento en r,a1 est80o en vc1rias calles y avenidas de la cabecera 
municipal 
Gestionar ante la Secretarla dB Desarrollo Social del Estado la ap!lcación del Programa 
Emp!eo Te'l7pora! e! cl.!8! se utitirnrá psra la co1struccló<1 de p8vi:ne11to a base de 
concreto hidráulir;o er, tramos criticas del camino acceso a ia localidad de Casa Grarrle. 
Gestionar recursos en coordlnacié'1 con la Dipdada Federal ante el gobierno federal y 
estatal paca la construsción de 11 . .--.ee de conducción rle agua potable de Is presa Los 
Montes a\¿¡ cabecera municipal, P'lríl ase;;ur3r con esto el abastecirn!12n!o del vital l\quido 

S!STEMA DE PLANEAC!ON MUNICIPAL 
El Comité de Pbneadón M\wk;lpa! será ei órgano rector det proceso de planeación, 

prograrración, presup1,e.staci6n y en 1a ejecución de la obra p1'.ibiica, tendré la 
ob!!a;:.,ció-'i de fomertar 13 csart,'c;r,ación c<,,,,,.,,,,oe 0,~ la realización de las rnfsf'las. 

- En nir;gún ay1rn1amien\o existe vesupue$\o sufici;;.>nte para atender y cubrir todas las 
necesidades y rectamos de la poblari6'1, por eso es necesario ir,strume'l.tw formas de trabajo 
dor,de exista una buena organirnción. adn1;nistmcrón y particlp8d611. que nos permita multipi1car 
los recursos tanto económicos corno hum8ncs. estab!eciendc esquemas donde la población 
rarticipe y se sienta parte de !as fÍ0cisiones sie la administración rs1tm!cipa! 

El presente in-st1111n0n1o de phweoci6n municipal, se h8 elaborsdo con ·el propósito 
fu:,darnental de coratar cor: \H"' documente rector del actuar diario de las autoridades ~nunicipa1es. 
en el cua! están plas•T'adas cad8 una de !as Geces:f'!actes y propuestas de los sectores productivos 
y scciales del rnmicipio, se a!"a!iz,m:m cada una de e!las para determinar cuáles son !as acc;ones 
,:¡ue debernos de emprec,der co<nc 8dn<nistr2-:c!ón rara curnplir,'as 

Fue estruc\l!rado pem:;arido siempre en bmentor ei d0serrollo económico y social de 
nuestro rncmir:!pio. cor> e! ob,ietivo fu,,dai-nent-a.1 de elevar la caiidad de vlda de nuestros 
representados y de r,:,d,1c,r ia marginación y e! grad:-.i de p(>breza extrema en que viven la mayoria 
de nuestras fami!;as para ev!tGr que ~uestn;1 gente este ern1grnndo en forma constante a !as 
,;rancies ciudedes 

~,1edian!e la de políticas públicas, acciones de ,gobierno bíen definidas y 
promovien:io ia de .!:J .sociedcd en !as \are<1s del quehacer municipal. lograremos 
nues\ro propósito genero! de rnejo1c,r y elevar e! n"Jei d!ó' vida de cads uno de !os h,,b1tantes del 
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municipio, gener;;mdo opo'.'tur>idm'les de des0rrollo p::m:, todos si:, distinción de co!ores partidis\BS n; 
creencias religiosas 
Para lograr cumpfa con dicho propósito, he111os imp1emen\ado las siguieri-tes 'c!Strnteg:as· 

Incrementar el nivel de ingre::;os propios ?el mur;idpio con e\ fin de dr:,pender cY',enos de las 
participaciones federnles y estatales que pw Ley le c::orresponde'l 

Fomentar la p;¡rticipadóri e integrnci6r de te sociedad f':n cada acción de gobierno, es!o 
nos permitiré la realización de programas e'"1caminados a resolver !as necesidades rnés 
apremiantes que tiene 18 comunidad. 

Lograr mantener finanzas públicas sanas, lo cua! nos permitirá un mayor nivel de inversión 
tanto en infraestructura corno er programas s<Jciales 

Tener un pu11to de equilibrio eritre lns •ngresos y los gast0s. 
Estat!ece.c µrogrnrnas de fiscaliz:acióri, CO" el fln de gararitizar transparencla en el manejo y 

destlno de los rec1irsos p•)bli-::os 
Aplicsr pmyer.tos productivos que qeneren empleos perrn:;inentes y bien remunerados 

Acciones a realizar 
Efectuar c·escuentos por pronto pago 
Condonación de hasta un 50% en pago de recargos a los contribuyentes que deseen 
reaufmirnr su situación 
ApÍlcación de lnr::entlvos pBra los cortrlbuyentes curnpfidos 
Brindar facilidades a los contribuyentes de escasos recursos para que efeciúen el pago de 
su impuesto predial 
Realizar por conducto del órgano '.Je Con(rol y F'scallzación Gubernamental evaluaciones 
periódica:=.; sobre la aplicación de los recursos y e! curnpHrniento de las rnetas fijadas en la 
Ley de Ingresos y presupuesto de ingresos, asf como en el gasto contemplado en el 
pres,1puei;to de egresos 
Reducir el consurnn de energía eléc\rica. re'lisando el sfsteMa de alumbrado público y de 
las !umin2rias 
Analizar y revisar la bonificación que por derecho de alumbrado público nos hace la 
Comisión Federa! de Electricidad 
El Cowité de Plane8ci6n Municipc1' debp•;i de ;,inalizar y viqilar toda inversi6r, en ob'a 
pública 
Formar comités de par!icipaci"in sedal por r:ada obra que se realice 
Te!ler ínforrnada a la sociedad mediante r,spectacu!arns el presupuesto de cada ohra. su 
111.odalidw! de ejecución y !a p:;;rt!ci¡,sci6n Ce los beneficlar1os. 
Reactivar las actívidades econó;nicas tradiciona!es 
Aplicar proyectos de ;nversi6'1 med'ente b~, cuales te dernos un v¡¡lor agregado a\ produeto 
obtenido por las actividades ngropec1arias 
Li:! realización de! presente docurcen\c 1ector del aduar publico de las autoridades 

rnuniclpaies ;,demás de dar cw71rl;mient0 con las cspecif:caciones legales, que nos marca la 
Constitución °olitica de los Estados Unidos Mexiccmos, la Consti\uc!ón Política del Estado de 
Sonora y !a Ley de Gobierno y 1\drriri\strndón Pública Municipal, es de contar con ·un 
instru1nento que guie la rea1iz:ación de acciones y programas de gobierno, para poder cumpllr 
cabalmente con la sociedad; ios otsté:rnios que se tienen que librar para cumplir con io 
plasmado en este documer1to son m'.:chos, rc;as sin embargo, haremos todo lo que esté a 
nuestro alcarce para !ograrlo, siempre ros rno-;erá la motivación de lograr e! reconocimiento y 
agradecimiento de ruestra con1unirlad 

PRESENTACIÓN 

Ciudadanos del Munidpio de Trtncheras, primero que nada, deseo expresar!es mi 

agrndecím\ento a nnmbre de todo mi equipo de frnbajo, por la c=í!ida recepción que rer::ibí en el 

periodo de rnmpafia política, en donde recogí los reclamos más sentidos de lodos y cada uno de 

ustedes. A us1edes tes f!ig0 que los compromisos adquiridos desde mi camp;,ña son la base de mi 

plan ds"- desarrollo municipal, en donde s:e r;onternplan las peHciones y obras qoe se requi,:,ren para 

mejornr li'ls condiciones de vida, salud y Brmonía fami!lar en nuestro municipio. 

La preocup8ción prtncipa! como su representante, es la de gestionar !os mcursos necesarios parn 

sa1isfarnr todas y cada unFJ de !as necesidndes de la gente de es!a comunidad, así como también 

promover el desarrollo integral de nuestro municipio dentro del marco del trabajo y ta sana 

convivencia 

Deseo expresartes nuestro anhelo de ser siempre gente con 1a gente y que las muestras de 

amistad y respeto se repilan durante todA ta vida para q11e sea el optimismo la mo!ivac1ón que 

envuelva a cada una de las tareas que empror1derem0s, superando con ello !os obstáculos que se 

presenten asistidos siempre por !a razón y !a Just1cia 

Oue nuestro principal mensaíe sea entonces e! híenestar, la salud y !a prosperidad de lodos los 

Pabi\antes de nuestro m1mlcipio, con quienes compartimos díatiamen!P. el desempeño de nueslrns 

actividades 

,,..-:·'""º ..... "•,,.,. 

ATENTAMENTE 1,~.CIEAM¿,,ti., -\ 

~ t
i,~'¡, •. --~ 'º-. ¿y, e·«, ~ Y-¡ 

C.~ A GA;CIA R ~~~'.~f) 
PRESIDENTA MUNICIPAJS:)'.1~~-IR>é>7¡5'Mi'/ ___ .,.... 
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INTRODUCCIÓN 

Considernndo de- enorme importancia la pm!icipación de los cludadBnos de! municip\o de 

Trincherns y en el trato directo de cada uno de !os hogares, asi c0rno reuniones grnpa!es 

efecluadas en ca1A una de las cornunid8des del rnunidpio en el periodo que realiz8mos nueslrn 

campaña interna y constitucional, en donñe recogimos muchas inquietudes y sobrn lodo 

necesidades a !as que se enfrent;rn las comunidades en su conjunto, as[ mismo sit'> necesidades 

persona\es las cuales hemos tratfldo de rnsurnir considerando el orden de importancia de cada 

una de ellas. 

En el Presente Plan M1m!clpal de Desarrollo, abordaremos de manern democrfltica e 

ímparcíal nuestra propuesta de trabajo para e1 periodo que nos corresponde 20~5 - 2018. 

Tornando en cuent-a a !os habfüm!es dei Municipio los cuales wanifies!an c!iferenles necesidades 

que iremos deta\!ando en cada una de sus dif!lensiones 

Abordaremos de manera senr;H!a y pr:'1ct\C'..fl todo !o que noso1ros considernmos poder realizar en 

beneficio de la ci 1Jdactanía que hoy representnmos 

MISIÓN Y VISIÓN 

Misfón.- Ser un gobierno efi-.iente, honeslo y transparente, con prof11ndo sentido social que 

prorn1mva !a partidpación activa y ger¡erosa de s;us habiifmtes, pan, que a trnvés de sus servicios y 

acciones propicie un desarrollo permanente. que eleve la cnlldml de vid0 rle los habfüm\r.s de 

m1mlr.ipío 

Visión.- Vh1nlizamos a nues!ro rmmldpir.,_ como una pob\:isi6n líder, orgullosa de su 

herenda culturnl en donde se impu1sa In par!icipa,:;ión orqani1ada y comrrnrnettda de sus 

h?.bitnn\e5 

VALORES COMO EJES RECTORES 

Los va\'.Jn>s comn ejes rednres c,:,n \os que ·~l Gobierno Munic;pBI 2015·20'18 se 

compromete eslRn los sigtlif:,ntos· 

Efü:ief'lcia es un valor en 18 medidn en q1Je 1mp1irn la húsqueda de rend\m;é'nlos mflx1mos, en la 

utilización de recursos e insumos que por su nn.\urn1r.zn son públicos y tienen su origen en e! 

esfuerzo de todos los dudarlanos Gob0mf.lr trntando ,:le lograr resultados óp!imos al menor cos\o 

posible, favorece e! Nenestar de los d1itlaOm1os. por cuantr_, lmp1ica no <;!mplem<:n'.te el c11ldi:ido de 

sus recursos sino s11 int:,jor util;n1ci6n poslb\e 

Honestidad Un va!or relador-ado con la eríciencia es la honesl!dad En este caso, respetar los 

ac.uerdos y los compromisos con!ra\\ios ron los ci11dadanos. ejercer los recursos con r;,cicnalld::id. 

mirar en todo momento por el bieneslar co!ectivo y la consecución de un mejor futuro para la 

cfud-'ld, y -'!sumir responsabi!kfad plena por los resultados de las decisiones que se tc,men, son 

alg1m11s de las acr:lone.<; más importanles en las que se expresa e! valor de la honestidad. 

Justicia social En mws\ro conte-xtn socia! y urtiano, resulta fundamental trabc1jar por !a 

modificación de las ins1i1udones y reglns sedales que determinan !a dislrihudón de la rtqueza 

producldn por !B wopernclón y el trnbajo de ta sodedAd. Moderar las desigmi\dados soci<1les y 

procurar una mejor distribudón de las op0ritmidmie'> de prngreso, consH!uyen uri imperativo ético 

qne hoy por hoy ,es11Ha ip,:iíscutible 

Transpmencia Una socfedad 8hiet1a e inlegradfl por f.iudadanos libres que actúen con una 

-!rnnsparenr:ia fundamenta,da en la k1y _ Dar a conocer información pertinente sobre la opernción de 

los programa.,; del Munidpío y !a forrna en que afectan !a vida cotidiana de los ciudadanos, venli!or 

el uso de los recursos y los cri!erlos uli!irndos para adopt11r determinadas decisiones, son algunas 

de li:'!s ílccionec, concretas que se derivan de un r:omprornlso bien establecido con la lr¡¡nspBrencis 

FUNDAMENTO LEGAL 

Le corresponde a! H Ayun1amienro ell!borar, aprobar y publicar e! P!an Munfcipat de Desarrollo, 

con fundamento en e! artícu!n 51 de la Ley de Gobierno y Adm1riistmci6n Municipal. El Pian 

precisará los objetlvos. estrategias y prioridades de! desarrolto municipal: determinará los 

instmmentos responsables de su ejecudón; sus prevísiones se referlrán al conjunto de las 

RdMdades F'Conómícas y sor;!ales: con!endrA previsiones sohre tos recursos que serán asignados, 

para el cumplimiento de sus fines a \mvés [fo! Progrnma Operativo Ammlizado; y Regirá el 

contenido de los programas que se dcrlven del Plan 

ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO 

El Escudo de Armas 

El escudo del municipio de Trincheras rnpresenta !as acllvida(les económicas más importantes 

para la com1midad. corno lo son la agricultura. la ganadería y la minería_ En la parte superior 

sobresale el cerro de T1íncheras y rodeando a todas estas figuras. se encuenlrn el emb!ema de 

"\radición y lrabajo" En 1H parte más superior aparece el nombre del munícípío y en !a inierior el del 

estado. 
Loca!izacíón 

El municipio está enc\av<1do en IR parte Noroeste de! Estado de Sonorn, su cabecera es !a 

pob\ilción de Trincheras, colinda cor !os siguien1es municiplo$: al norte con Afü, al sureste con el 

municipio de Opotiepe, f!! este CO:l l0s municipios de Santa Ana y Benjamín Hi1l y a! o,_~sfe con el 

municipio de Pi\irp.1l\o, Al noreste c.on el 1wmidpio de Tuhutama. Se k,caliza en el paralelo 30~ 23' 

de l11titud norte y a los 111º 3i' de longitud a! oeste del merid¡ano de Grnenwlch, a un¡¡ altura de 

5í8 metros sobre e! nivel rle! mar Cuenta con una .<;uperfide de 3,764.26 ldlómelros cuadrados 

que representan el 2 03 % del total esta\<1\ y e! o_ 19 % df>I nacional. 
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Esta confrnnmio por 3 lor:alidnde.'\ c0nsidcrnrJns 1otlas r:omo r';rn!es, .s;iendo la de mayor 

lmportnnr:in ¡¡fJe,nás do la rnt:ecwa municip2I, El OcucF: y Los Fresnos Otras comiinklmif's mfis 

poqueñíls son la Plnytl, el ojich de Sm1 Rafael y El puerto de Camou La poblcJclón se es\irnc1 er 

1731 habitantes, de !os cualt15 1150 hélbitiln en la cabecern munidpa: 

Índices E~onómícos 

En este rnunícip:o obseN1,rnos varios indiws ecoílómico3, como la 1ninerí1,, gnnaderífl, Bgrir:1iltura, 

Industria, com¡,rdo y !urismn. 

En la minería; :?,egún información del cronista municip;il do Trincheras. "en el iugar conocido como 

EL 80LUDO pt·rslsten actualmente las ruinas de un molino de meta! de grandes d!mensíonos, 

conslrnlcto a base de pi0drn en la f;ilcta de un cerro. Otras minas que se trahnjaron en e\ munh-:ipío 

de Trincheras fueren "Las Ánimas''. "El Caí611 de la;-; Amarillas", ''slerríta dÉ! pf;ieer", "El Sncnrro", 

"La veladora", "La Ynqui", "Snnt<l Rosn" y "La Cobri;,:a" 

Ganadería La ganadería de bnvlnos pcrr1itc a !os mncheros trim~heref1'>PS obtener buenos 

ir.gri::sos, Hunr¡\lf1 es innegable que en !0s tí!timos afios Sfl han vls\n perjudio1dos por ho prolnngnda 

sequí;i que azola a mwstrc Estado. Así como la baja en !os precio:; del ganado en pie, los 

gariaderos de Trincheras también n~dben, ap0yo del Gobierno Es\¡¡!11\ y Federal parn las 

r,2rnpañ<1s de va~11n,;¡cl6n con\rn la bn.websis y Tubercu\0sis bovina. 

Agricu!tura· La agtic111t:.ira es la seg;1rn::1:J actividad más irnportan1e en el mrn1:cip1o de Trincheras. 

El área de síerµbr;; eslt en !2s 7onns plmrns y abarca 5 m\l 86 hectfireas, de !as eua!es 4 mil 195 

son de riego y Mi de temporal. Del tota! de !a s1iperfide e! 30.1% al sector ejidal y el resto a 

r0queños propiet?.rios. Los pr!rw.i¡:mles. c111tivos son el trigo. el sorgo forrnjP.rC y los fotrnjes en 

genernl. En rnen:Jr escílÍ!'I se practirc1J l2 'lrirticulhm:i r.r:-n kis cul\lvos rle rrnpa, sandía, ceholla, chile, 

calaba~itB, tornale y otros. Para el riego agrkola existen a!guna toma sohre el Rlo M<1gdalenn que 

perrnlt0n a1-ircvfl;:h;cir los escnrrfmientos de fste, lo mismo superficiales, como subterráneos 

lndm;fr!a: Al m1midpiú de Trincheras se le conoce también como la "Tierra de! Queso", no en 

vano, pues la ac!lvidad industrial en eslr: mw1'cipio g\rn en torno a la producci(m de queso coi:ido 

en pequeñas ffihricBs caseras. También se produce muy buen queso regional 

Comercio: En el municipio existen aproxim;:idamente 6 cstRb1ecim!cn\os comerciales abarrotes y 

una de ella licr·da comunitaria DlCO"lSA, en !a cahecr,;ra municip11!, y se considera que la 

infraestructura 8)'.istente es suílcif>n\P para atender la demanda de toda la población. 

Turismo: La zom1 arqueológica de Trincheras con su rnonumenta\ Cerro Trincheras es ono de los 

prindrBles n!rnctivos turísticos en este municipio y el Ce:itro lnterpre!mivo Cerro de Trincheras, 

donde se exhiben lw; piezas arqueológicas que se han encontn::ido en e! sitio 

Flora. y Fauna 

Flora: Deh\do a las condiciones cllmátlcas de esla rngí6n ha predominado desde hace muchc 

tiempo una variedad de plantas de temperaturas secas y de poca humedad en estas zonas 

rredomin;m lo!> pastos verdes secos principAlrnente que se encuentrn en las afueras y dentro dB la 

cimiad, Las especies más importantes se encuentran diseminadas por todo e! territorio y 

principalmente en e! norle del mtmicipio. donde se encuentran tas nopa!eras, y garambuyos 

aunque no son las únicas especies predornirnmtr-s de es1B 70na, la planta mas importante de esta 

región y del estado P.s et sahuarn y?. qHe ns una especie mra y endémica únicamente del a!gunr,s 

estados de la República Mexicana. Otra especie muy importante, son !os garambuyos este 

espécimen que presenta rnmificaciones duras y rígidBs. 

Fauna: El coyote (Canls latrans) es mi cánido neártico que- originalmente habitó en campos 

abiertos y pastizales. Vlbora de c<1scabe! Nombre cienllfico: Crota!us bHsiHscus Características· 

estas víboras se CBrac!erízan por tener en la punta de !a cola una estrnctura córnfiH, llamada 

cascabel. Lagarto cornudo Nombre científico: Phrynosorna Caraclerístic.as: e! lagarto. cornudo se 

defiende de sus depredadores lnnwndo un chorro de sangre por los ojos. Correcamlnos Nombre 

científico: Geococcyx callfom\anus Características: e! correcaminos corre velozmente enlre !a 

vegetación abierta y por !os senderos, y Mega a alcanzar !os 45 Km. por hora. 

Festividades 

En nuestro munleipio \as fiestas popu!mes son por ejemplo !as celebradas el 15 y 16 de 

septiembre, conocidas como las fiestas patrias. Todos se reúnen para festejar la noche patriótica 

de "El Grito" de Do!oms"_ Algo simf!ar sucede el 20 de noviembre, en el aniversario de ta revolución 

mexicana. Enlre los meses rle Marzo y Abril aproximadamente se festeja la Semana Santa. Y por 

úttimo, corno pasar por alto !as tradíclonales fiestas navideñas. En esos días Trincheras se prepara 

para las pnsadas 
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Todas estas fechas mf'ncionBdBs nnieriormentc forman pflrte de \as fiestas popui;,res ya que son 

r:clebrndas en diversos lugares adem?.s c1e Tr\nchcrns, pero existe una ce!ehrndón que c::i.rai:-.teriza 

al ptmhio de Trinchcrns, !a Gelcbrndón d('1 Santo Palrono, S;:in Rafael Arcáng0I, ,:;onmemornr;\0n 

que se lleva a cabo del 20 a! 25 de oct11bre. Asimismo dentro de e5'R lmpr:;rtMtc marco {le festejos 

e! día 23 de octubre se cf'lehrn a Júaquln MurrietB "el Patrio", quien fuera el minf'ro rn.is importank 

que ha r-,.nr1ocido este municipio; se festeja con grandes bailps q11e atraen a gente de pueblos 

rírcwwecinos. En las escu('1as !os niños renli1:an obrns de tentro que relntnn \a vifla y obra ele eslf' 

famnso hombre quien torio~ respe1::: y mimirn.n 

EDUCACIÓN 

Planteles educ8tivos con los que cuenla ln Cabecera Munidra!: 

Jardín de Niños "Pascual Ortiz Rubio", en esta inslilución laboran 2 rnfles!rns que imparten 

clases a 32 .'lh1mnos. Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", rnenta con un plantel educativo 

conJornrndo por 8 rmrns-tros que 1mpar1en la edur.m:ión básica a 129 Alumnos. Telesecundaria 

26ETV0191J, conformando el rersonat docente, 1 director y 3 rnl'lestros, para un plantel de 71 

alumnos y Tele.bachillerato, con ferrn<1do por 2 maP.stros, 1 director, pam un p!an!el de 39 

alumnos. 

Comunidad El Ocuca; 

Jardín de Niños "Nuevo Amanecer", en esta insmución labora una mar,str!.l que imparten d11ses 

a 13 111umnos. Escuela Primaria "Benito Juárez", cuenta con un plantel educativo conforrnndo 

por 2 maestros que impnrlen lri educación básic::i a 37 alumnos y Te!esecundaria 263M, en eslA 

institución 1aborn 1 rrraestro, para lln planlel de 14 alumnos 

SALUD 

E! munidpin cuentn con 2 u~n\ros de salud, uno en la cabecna rnunlr;ipíl.! y otro en la cornunidc1d El 

Ocuca. La Secre1arla <le Salud, afio con Bño apoya al rnunidpio con un Medlco Pasan!e ptirn cada 

Unidad de Salud, qulnes pres1an un año de servicio socinl en la comunidad q11ines reali:rnn su 

trnt,ajn normal con un dla de Ccsc,rnso a la scmarn, y dos per\ndos ·1ricadona\es de 10 dlas 

hl'ibi!es. 

DIMENSIONES EN LAS CUALES SE PROPONE 
EJERCER EL PRESENTE GOBIERNO MUNICIPAL 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

La alenci6n direc\a a cada lndividtm perrnltirá entender la situación en que se encllentra; Por lo 

cual propongo logrnr \o siguiente: 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Atención especial a grupos vu!nemb!es de nuestro município. 

Promover la afiliaciór! af Seguro Popu!ar a población ablerta 

Gestión para habitifar los centros de salud r:-on equipamierito y medicamento 

Promover y gestionar difornntes progmmas sociales. 

Gestión y distribución de despensas y cobijas para e\ municipio. 

Promover accfones de mejornmiento de la vivienda en sus diferentes modalidades 

Festejos 10 de Mayo, 

DfB del niño, 

Adulto Mayor, 

Y Día del estudiante, etc 

Psicóloga pam atención n familia 

o Implementar pláticas con j6ve>1es. 

o PArticipación en e! programa de p!aníficacíón familiar 

DESARROLLO ECONÓMICO Y REGIONAL 

Es de enorme impor1ancill que nuestro municipio cuente con !as obras necesarias en cada una de 

!as comunidades que lo integrnn. para que de esta manera se integre al desarrollo propio y 

también r:uente con los elementos necesaríos parn elevar la calidad de vida de sus habitantes. por 

lo anterior expuesto considero corno nuestro plim realizar las s•guientes obras: 

o Construcción de! P\an\el Te!ehachl!!erato 

o 

o 

o 

construcción de! Ve!atnrio Munidpa:I. 

Conslrncción o !nsta!aclón cte Baños, Gradas y Bebederos en los sectores Deportivo. 

Construcdón dt; Crcntro do Visfümtes Cerro de Trincheras (Tercera etapa) 

Equipamiento de pozo para ag11a potable en Cabecera Municipal 

Rehabilitación de Salón de Actos en comunidad El 01;uca 

o Instalación de sistema de drenaje en comunidad El Or...uca 
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e PavirnN,1Rción rle varios sectores Pn C:ibecr.ra Murdciral 

Reh1lhlllir¡d6n de colec!ory \?..gunn de nxidm:if.n en I?_ cc1heccrn ,nunlcipBI. 

o Rernodelrid6n de Edificios Escolares 

o Reñahili'ación y conslrw:ción de Espacios Bo1énicos 

o Mantenlrn\cnlo y conseNHci6n de r:mninos en d municipio. 

Construcción y mm1tenimiento de c-dificios y e.<;pacios públicos. 

o Gestión de apoyo para los p,-,quef\os prnrluclorns an!o en!idadf'S Eslnta\c<; o Fl'domles 

Gestión de npoyo parn ohrns de mejommien\0 de !ierras de cullivo, como bordos para 

retenció.1 de humedarl y c111w1s dG nivel Gon el fin de evilnr el ev.11rri:nir,-o\o y lf'l erosi6>1 

Gestión para la instalación de una m<1qui\adorn <>n \a CBbece:-a rnun!cip;,I que seR tuentt' dio 

0mpleo. 

JUSTICIA Y SEGURIDAD 

Esta es de iBs (l;omaI'dcJs 1nr:is s0ntidas p::ir !a pob!ación 11 r¡liienes rnpresentrimos, ya r¡ue d<, todos 

es con00ló0 e! ,:1mbi0nte que se vive en todos los niv0lns en nuestro país. Tornemos Jo r¡ne nos 

CGrresponde y de acm.'rr!0 a mwstrn r.ompelencis jufisfllr.r.ionaf est::ihlf'cern0s kis siguien1es 

pro;:¡rnrrrns o proy201os p::tm que IHJBS.tros ciudad;;nos vivtm con sus fam:liaói un dim;i de paz y 

segurklad par ln rmlerior prrirmn<;mos· 

F'restctcY,n rl1; snvicio de ¡>Dlicf;:i !:Js 24 i1orns del dín en l,i c::,hrccern munlclpnl al iguBI qIIe 

er, tas cnmuriidades de "e! ncuca y lo,: f,P.sr;os". 

o Apoyo a tas lnstit;Iclorcs. esrol¡m;s f;On lA seguri1ad de las instal2cí0nes y física de sus 

2l1imrios 

Al'cndór- eficTr:nte de los r1m:18'.Jns que hag:m !es ciudadcm'J~ a !a corn<1rn:l<1ncia 

o Cawin:nir nder:uad:emente a las in.stancins resrectivas a lA:5 r,ersonos detrnidns !lC!Jsadas 

de delitns fucni de r>ueslrn j:1risdicc\ór 

CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA 

Nuestro o::mprO'níso en este renglón tan importante. por razón de que propicia el desarrollo 

armónico de las futuras genernciones qm• integran la<; ciudadanos de Trincheras Sonorn 

Considerando de e!ementn\ importandB y sin escatimar \oS; recursos que en '0do momento serán 

para que nuestrns nlfios se desarrollen en un slstermi de competencit-1s qIie es !o qlie fa sociedad 

actual considera proponernw; !0 siguiente: 

e, f,J!antenimierilo y conservación de los Centros Educativos. 

o Acondici1mamiento de au\as en escuetas. 

o Gestionar y Expedir becas pnra n!umnos del rnuniciplo. 

o F0mento y apnyo incondicional a! Deporte en sus diferentes ram:is. 

o Mantenimiento permanente RI transpone escolBr. 

LÍNEA TRASVERSAL DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

La sociedad actua! rnclama estar bien informados de los rncursos y su aplicación. Es de enorme 

importPJncia pua mi administración el buscar el consenso en todo momento con !a pob1aci6n quo 

represento. Proponer llevar a cabo acciones de trnnsparen,:;ia de todos los recursos con la finniidad 

de que los. habitantes del munidp¡o -eóitén informados de mi geslión Por lo anterior propongo lo 

siguiente: 

MHyor difusión al módulo de tronsparenr.ia y acceso a 1a lnfon:n;ición pública municipal 

o Actna!iwci6n constante de lfl página del ln!eme! asignada al munícipio 

o !nformadón de !fl Sindic<1turn a qDien lo solicite. 

o Información a ciudadrmos c.on dudas sobre !ransparnnda 

o Atención a quejcts y sugerencías. 

EVALUACIÓN Y CONTROL 

Es e! mer:antsmo que se implementará para medir constantemente et grado de cumplimiento del 

plan, así como las medidas que se implemenü1ran para lograr la congruencia de la acción 

municipal con to establecido eri e! Plan Municipé!I de Desarrollo 

o 

o 

Reuniones er, las comunidades 

Reuniones con comisariados ej\dales 

o Reuniones con autoddades y comités de otras dependencias 

o Reuniones con miembros del Honorable Cabildo 
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IVIENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Es para mi un honor el representar a '.os habitantes de este hPrmoso 
munidpio de Tubutama y a \a vez una grnn responsahilidad dirigir su des~no~ 
responsabil!dc1d que pienso asumir y cumpllr a cabalidad + 

Esta administración Municipal serA de manejo limpio y honesto de 
todos y cada uno de los recursos que lleguen y de la forrna mas abierta a cua!quier 
reclamo y aclaración que la ciudadanía atentamente requiera, en cada comunidad 
según sus propias necesidades para poder asl participar activamente y currirlir 
con lo descrito en !a presente para un mejor desarrollo en nuestro Municip'o 

El plan de Oesarrol!o Munidpa!, será el instrurnento gula que 
permanecerá abíerto sobre la mesa y del cual pRrtlrfn !as acf_ividades a desa1rnll;,r 
que vigilaré y estaré pendiente para que sean cumplidas con ef apoyo de !orlos mi 
equipo de trabajo de las diferentes dependencias y de la ciudadanía, para lograr 
que Tubutama sea el lugar digno que todos queremos para nosotros y las futuras 
generaciones. con los servicios e infraestructu,a necesarias. 

Nuestro gobierno será imparcial, legal. honesto, y equitativo, que 
esiará enfocado a servir de la mejor manera e \1~distlntamente en los diferentes 
sectores que componen y edlfican este Munkípio ef) sus ac7ivfdades diarias y 
cotidianas ¡:ipoyé'!nrloles para mejorar e impulsar nuestra economi2 y así dejar atrés 
e! rezago. 

En mi carácter de PRES!OENTE MUNICIPAL de TUBUT.l\MA, me 
pongo a sus órdenes y consideración para servir y trabajar para la ciudad;mía 
dentro de !as posibilidades permitidas 

Por su comprensión 

Presidente r,il8ml 
Tubutama, !: _ _ENClA MUNICIPAL 

TUBUTMlA, SONORA 
2015-2018 

Introducción 

Ei presente documento comprende la elaboración del Plan 
Munidpal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Tubutama Sonora, apegado a 
la Constituc\ón Política del Estado de Sonora, asf como a \a Ley de Planeación 
de! Estado de Sonora, y 1a Ley de Gobierno y Administración _Munic'.pai. Esto 
con la finalidad de atender a las necesidades de la comunldad, las cuales se 
recavaron en forma ordenada durante la campaña y el pertodo que antecede a 
este gobierno munidpai 

Las necesidades planteadas por !a gente de las comunidades de 
Tubutama, han sido la voz príncipal para la conformación de este Pian de 
Desarrollo MunicipaL incluyendo !a opínión del equipo de trabajo que labora 
hoy en este Ayuntamiento, y el conocimiento mismo de ellas, servirá de guia 
para harnr precisamente lo que se requiere en e! municlpio, y que al ·final de la 
administración, se vean reflejadas en obras cor,cluldas en aras de un mejor 
lugar de desarrollo 

Ha sido de gran ayuda !a aportación de ldeas de la misma gente de !as 
diferentes comunidades que conforman este gran rriunidpio, quienes han 
manifestado de viva voz, las inquietudes y el entusiasmo que tienen de ver 
llegar a través de la gestión misrna del presidente municipRI, la prosperidad y el 
desarrollo en toda esta región 
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1.A MARCO LEGAL: 

En el marco de la Const;tcrr::'ón Poiitica del Estado de Sonora. se hace 
manifiesta la necesidad de un plan de Desarrollo Estatal, como base estructural y 
organizacional para su des.arro!b. De esta misma manera, se contsmpla que ,jebe 
existir un Plan para cada municipio de la entidad. El fin del Plan de Desarrollo 
Municipal debe ser para suje1a1·se a los menesleíes de la demanda social, en 
todos y cada uno de los planos de la región, como son el Social, 
Cultural, Econórr:ico, Po!ftico y Ecológico 

También es preciso seña!ar que las facu!tades y obligaciones de los 
Ayuntamientos e! desarrollo ecrn,6:T,ico, social, político y r;u!tural y e1 bienestar de 
sus habitantes, conforme a sus derechos como ciudadanos 

En la Ley de Planeación de! ESl8d0 de Sonora, se esf8blece que El 
Sistema Estatal de P!aneación Demc.cráti:::a deberá incluicse dentro de otros 
documentos a nl 'e! Munici¡,<11. a lo largo de !as fases de los Planes fV1ur1icipalss de 
Desarro!!o. 

Por otra parte, la ley de Gcb1,:erno y Administración Mur:icip.CJI, en lo 
referente a las atribuciones de! Ayuntarr,ier-to. se plantea la necesidad de la 
elabor&c16n y aprobación en su caso, de! Plan Municípa! de Oesam:;,!lo 
corresponc¡;ente a su periodo constituciona! de gol::iecc,0, eman;,ndo del r:-,.ismo, 
toda la estructura de programas y proyectos que se lle'/arán a cabo dur'clnts est0 
período 

1.8 V!S!.Q_!!: 

A septiembre del año 2018, e! !-L Municipio de Tubutarna se c;;iracterizara 
por la prestación de servicios de calidad a sus habiiémtes, acorde al estándar de 
los sonorenses, dentro de un marco de apego a la ley y al derecho de los 
ciudadanos, en la búsqueda del Desarrollo Municipc1I 

1.C fvl!S!ÓN: 

E! Municipio de Tubutama será un órgano impulsor y prorni:-,tor del 
desarrof!o de sus habitantes, mediante un servicio de calidad, enfocado a sus 
necesidades reales, de manera oportuna y cor una a!ta capacidad de adaptac:6n, 
y sentido de equidad én la prestación de los servici\'\s. 

1.0 DATOS GENERALES DEL MUN!CIP!O: 

.WCALIZAC!ÓN GEOGl3-Áfl~A: 

Tubutama se encuentra ubicado en ei Noroeste del estado de Sonora y 
su cabecera mu:'licip;:il en la comunid:;d de Tubuta'T!a. Colinda al Norte con el 
Municipio de Sark, a! Sur con e\ Municipio de Sarta Ana,-a! Este con e! Municipio 
de Magdalena, al Oeste con el Munícipío de Atil, a! Suroeste con el Mursicipío de 
Trincheras y al f\:'oroeste con e! Municfpio de ,\ttar. Se localiza en el paralelo 30º 

53' de latitud al Norte y a los í 11 º 24' de longitud al Oeste de/ meridiano de 
Greenwich_ a una altura de 600 metros sobre e! nivei del mar. 

EXTENS!ON TERRITORIAL 

E! rnunidpio cuenta con una superficíe de 1,351.60 km2. Que 
representan 0.73% del total estata1 y el 0.07% nacional. Tubutama cuenta con 
5 co!:lunirlades !as cuales sor,: Tubutam2, San Juan, La Reforma, San José, 
San Manuel y La Sangre, siendo estas dos ultimas !as más grandes en 
población. 

OROGRAfJA;. 

El territorio en el Munidpio de Tubutama es sumamente accidentado 
al Norte siendo las comunidades que se encuentran en esta área, Tuhutama, 
La Reforma y San Juan; donde se desarrollan !as actividades económicas de 
ganadería. agricultura y fruticultura, con riego por gravedad del río Altar y al Sur 
de! municipio e: territorío es plano encontrándose en esta parte los Ejidos de 
San José, La Sangre y San Manuel, donde se encuentra el princípal 
asentarníerlto ganadero y agrk:ola con riego por aspersión del Municipio 

H!DROGRAF!A: 

Se compone de 10s siguientes ríos y arroyos en la Sierra de Nogales 
nace el río 1\!tar el cua! oErnenta a la presa Cuauhtémoc, !os arroyos Suárez y 
e! Cabrero que desembocan en la misma presa, teniendo caudal estos sólo en 
épocas de f!uvi8 

La presa Cuauhtémoc se encuentra ubicada aproximadamente a 5 
kilómetros, de la cabecera Municipal, esta cuenta con una capacic'ad de 
almacenamiento de 55 mHiones de metros cl'.1bicos. 

CLIMA_;. 

El Municipio cuenh:1 básicamente con dos crimas: uno muy seco 
sern!cá!ido y otro semiseco El primero con una temperatura media 1Táxi111a 
mensual de 31.2ºc en !os meses de juiio y agosto, y una tempera.tura media 
mínima mensua! de 12 sec !os meses de diciembre y enero_ El segundo clima 
tiene una !ernperatura redia máxima mensual de 29.1 ºe en el verano y una 
temperatura media míníma mensual de 11.9ºc en el invierno. La época de lluvia 
es en juHo y agosto con una precipitación rnedia anual de 332.2mm 

ECOSISTEMAS: 



--; 
o 
3 
o 
o 
X 
o 
< 

• 
::r: 
(D ..., 
3 
o 
g 

-ª u, 
o 
::, 
o 
al 

o:, • 
o z - e:-
!ll 3 =' m 
::i ..., 

o 
o Á 

::n U) 

!2. (D 
C) 

llJ o 
~ 

::S 

• 
'-e 
(D 

< ro 
w 

:E'. 
e,_ 
ro 
m 
::, 
CD ..., 
o 
Cl. 
CD 
N 
Cl -°' 

e,., 
N 

FLORA: Existe en el Municipio vsgetacióri consfüuida princ;pa!mente por 
matorra! desértico mícrofilo (subinerme)_ /\!gunas áreas existentes están 
constitl:"das por mezqufü1ies (palo verde, mezquite, palo fierro, palo 
brea). Existen también otras áreas en el territorio constituidas por 
matorral crasicaule, como lo son rop;leras y cardcmales. A !a agricultura 
de riego se dedica una porción del terr:torio municipal, ubicado al 
Sureste del municipio y ')tros sobre la rive;a del rió altar 

FAUNA: Esta es variada. destcKando las slguient2S espedes· 

Mamiferos: Venado cola blanca. mapache, gato montes, zorra gris conejo, 
mapache, coyote gris, jabaH y pumas 

Reptiles: Tortuga de desierto, víbora sorda víbora de c::.scabeL chicotern, 
coralillo, camaleón, lagmtijas y escorpión 

Anfibios: Sapo, culebra, sapo toro y tortuga del agua. 

Aves: Carplntero, tecolote carnudo, codorniz, torto!ita, paloma, cenzontle. 
gorrión, cardenal, agui!il!c1 cola roja, corre cmnino y pichón 

CARATl::RlSTlCA Y USO DE SUELO: 

Se localizan en el municipio los siguientes tipos de suelo: Regoso! y se 
localiza a\ Oe2te desplazándose de f\Jorte a Sur, presentando fases física gravosa 
y a! Este desplazándose de Norte a Sur presentando fa.ses líticas. Su fertilidad os 
variabie con diversos tipos de vegetc:ición; su uso agrícola está príncfpalmente 
c.ondir:ionado a su profw,dfdm:L Yermoso\ se !oca!iza zl nort0 desp]a7ándose de 
Norte Sur del Municipio; rresert1~do fase física grnvosa Tiene una capa 
superficial de c.obr daro y muy pobre en materia orgánica Su vegetación natural 
es de pastizales y ma\orrnles. 

y~S DE. COMUNICACIÓN: 

El Mtmidrlo cuenta rM un to!81 de 192 S kilómetros de los cuales 50.5 Km 
son carreteras pavimP'lt8das <le trono1l federal y 142 Km de brechas mejorndas 

CAPITULO 11 

2.1 <,_OBlERNO, TRANSPARENCIA Y GESTION MUNICIPAL: 

Se realizaran reuniones en todas !as comunídades del municipio para 
establecer acCiones y coordinar p!anes y programas que nos !leven a lograr los 
objetivos plasmados en este plan de desarrollo, vinculados con !as diferentes 
instancias del gobierno federal y estatal Desarrollar un sistema de transparencia y 
evaluación del desempeño de cada una de las áreas de la administración 

municipal 

2.2 ACTIVIDADES ECONOMlCA~ 

El municipio de Tubutan1a cuenta con los síguientes sectores productívos 

AGRICULTURA 

GANADERIA 

PESCA - ACUACUL TURA 

FRUTICULTURA 

TURlSMO 

COMERClO 

MINER!A 
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS Y METAS 

3, SECTORES PRODUCTIVOS: 

3.1 AGRICULTURA Y GANADERIA: 

Al se1· estas c1ctív!Cfades las p+1ci¡n1!es en nuestro municipio. uniremos 
esfuerzos para su mayor desarrollo 

OBJETIVO: Mfmtener los caminos vecinc1les en condkiones optimas para 
su transito. aprovechar y eficientizar et Agua para uso agrícola y g.inadero, 
proporcionar asesoría y los estudios técnicos adecuados para evaluar la 
via!ldad de los proyectos a realizar. con el equipamiento y !as fuentes de 
fini1ndarn\ento parn arr,has actividades 

ESTRATEGIAS: Rea!in:ir !as gestiones necesarias ante las instancic1s que 
corresponda para el mantenimiento de cam1rms El apoyo para !a 
realización de "proyecto tecnificación d<:>l 8gua", en el municipio, del cual se 
verán beneficiados todos !os habit8ntes que se dedican a las sctivid8des de 
ganaderfa y agricultura. También se proyecta IR construcción de una 
galería fillrante que beneficiara a los habitantes de! norte del mu 11icipi0 
Solicitar proyectos productivos, y créditos para la instaiación de 
invernaderos que den corno result8do una mayor producción a menor 
costo_ Asf mismo !a rehRbi!itación de cercos para el coritrol y resguardo del 
ganado. También la solicitud de apoyos para la adquisidón de ganado 

METAS: El incrementar la actividad productiva en estos sectores a través 
de la adqdsidón de mc1qu!nwia, y e! opoyo 
agua de uso agrícola y ganc1dero. l,o,;;rar 
como una forma alternativa de prnducc:ión 
para nueslrns habit,mfes. 

3.2 FRUT!CUL TURA 

solucionar e! rroblen8 d_el 
hstalaci()n de invermideros 

y otra oportunirlc1d de emplee 

OBJETJVO: .A.poyar a la fruficulturn en los diferentes ejidos que 
comprenden este Municipio siendo esta una de Jas actividades econón1icas 
que se eje,ce principalmente en el E'jido de La Refo:ma a la vez se pretende 
imµuisar su cornerclafizadón 

ESTRATEGIAS: Realizar las gestiones necesarias ante las ins!anclas que 
corresponden a este sector para conseguir apoyo con árboles frutares 
dísfintos o en su caso construir un vivero que cultive este producto o en el 
caso de ta horticu!tura construir un invernadero 

METAS: Con la creación de un vivero crear una empresa que sea 
sustentab!e, y colocar en el mercarlo el producto ya elaborado para su 
venta y a !a vez crear empleos en donde se vean beneficiadas las familias 

3.3 PE§GA - ACUACULTURA 

OBJETIVO: Apoyar para que la pesca y acuacu!tura sean actividades que 
generen nuevos emplees para los habitantes del municipio 

ESTRATEG!AS: Realizar las gestipnes ante las instancias 
correspopd!en~es parn atraer \os apoyos que propordonen e1 increnent::i en 
esta actividad a1 realizcir en diferentes corncinidades del munic'rio la 
siembra de tilapia y otras especies Así como promover y ccrnerci;ilizar ios 
productos que se cuitiven 

METAS: Promover entre la poblaeión el consumo de las especies 
cu!tivadas, llevado con ello al crecimiento de esta acliviífad y por ende la 
captación de ernp!eos. que generen una derrama económica en nuestro 
municipio. 

3.4 TURISMO: 

OBJETIVO: Fomentar la afluencía de turistas T"'acionales y extranjeros para 
obtener una mayor dern3ma económica en el municipio, promover y dar a 
conocer a Tu!)utamu corno una opción !ur\stica más en la región. 

ESTRATEGIAS: Gestiona, ante la instancia que corresponda el 
er,cauzam·:ento y desasdve del. ria a!tar para proye_ctarlo como un polo 
turístico, aprovechar el potencial que cfrece !a presa éuau]ltemos, creando 
áreas de espc1rcirnienfo y diversión, entre estas ta- construcción de palapas, 
asaderos, y una alberc:B publica, promover !a pesca deportiva y resaltar en 
todas las comur,!d8des nuestras fiestas tradícionales. 

METAS: Aprovechando )a historia de nuestro municipio como ruta de las 
mi:ciones 1o Proyectaremos a nivel estatal y nacionaL para que sea 
turfsticarnente rentable trayendo con ello una mayor derrarna económica. 

3.5 COMERC!Q 

OBJETIVO: Buscar las condfcíones adecuadas para ef establecirriento de 
nuevos y mejores ccmeróos. que ofrezrn productos a precios adecuados 
en !as diferentes co•nunid2des de nuestro municipio 

ESTRATEGIAS: A través de estudios que se rea!ícen determinar que tipo 
de actividades cornercb!es son las adecuadas y necesarias para esta 
regíón, y gestionar ante diferentes lnstanC:as créditos para lograr la 
instaladón de ;,uevas tiendas de servicio 

Gestionar el apoyo a la mediana y pequeña empresa como base para el 
desarrollo de ia econom!a familiar 

METAS: Con esto estaremos creando un incremento en la derrama 
económica y la creación de nuevos empleos en nuestro municipio. 

3,6 M!NERlA: 
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OBJET1:VOS: Establecer las ccn:~íclc,nes necesarias para el la exploración 
y explotación del territorio dentro del municipio, y con esto poder ubicar 
algún yacimiento de minerales de lo cual ya esta est8blec:ido una mina de 
un matmial llamado caolín en el ejido Lc1 Reforma 

ESTRATEGIAS: Promover y G'in;:ic1r el apoyo que se requiera por parte de 
las empres;:;s mineras que busquen explotar este sector dentro de nuestro 

rnunici¡:,lo 

METAS: Lograr c1·eación de nuevos empleos para las famEias de éste 
municíplo y con esto detonar el bienestw social y económico 

3.1 SECTORES SOCIALES: 

3.1.1 EDUCACION Y CULTURA. 

OBJETIVOS: Promover las ac~ivicfades educativas y r,ulturales que 
permitan el desarrollo del estudiante con una mejor infraestruc1Ura 
educativa y materia! docente, para un mayor desempeño y 
aprovechamiento por pArte de el alumnado al mísmo tíerripo que puedan 

desarrollar sus aptitudes arifsticas 

As! como logrnr el \¡-,r;rernento de 8iumnos que culr:,inen los estudios 

de nivel medio superior 

ESTRATEGIAS: Gestionar ante las instancias correspondientes el 
financiamiento de becas, para evitar en lo posible la deserción escolar a 
causa de :a situación econórnica que se vive en estoe tiempos 

Dar el seguimiento penna:1ente a todas a aquefü:1s necesidades que se 
presenten deritro de este rubro ta,., importante y destinar un porcentaje del 
techo financiero de! muddpio para obras educativas así como !a 
adecuación de las instalaCiones existentes, con tecnología y modernización 

de ias mísmas. 

Esiab\ecer nuevos centros de desBrro1io recreativ0s y culturnles triles 
como un taste de carrerss en la cabecera para promover la sana 
convivencia y centro de desarrollo artístico en donde los jóvenes puedan 
realizar las actividades relacionadas a este rubro. 

Impulsar el "domingo culturar en donde se realicen actividades corno 
danza folk16rica, canto y ba'le en i;,s diferentes comunirlades 

METAS: Alcanzar un alto nivel eduec.1!\vo y cultural en los estudiantes del 
municipio, y con esto lograr que crezcan corno personas y como 
profesionales, que puedan explorar nuevos horizontes, que tengan un 
campo de trabajo 1nucho mas 2r,1plio con nas opot!unid,1des de descnr;!lo 

y con esto una vida mas digna 

3.1.2 SALUD,Y ASISTENCIA SOCIAL: 

OBJETIVOS: Llegar a los niveles óptimos de salud en la población, 
erradicando las enfer:-nedades de a!to riesgo, asl como también llevar los 
servicios básicos de salud a !as diferentas comunidades de este municipio 
Dar a !a población mas desprotegida para que reciban atención medica 
especia!izada para mejorar su calidad de vida y sa!ud. 

ESTRATEGIAS: Coordinar conjuntamente con la secretaria de salud el 
r1poyo a las campañas para !a em;1dicaclón de enfermedades, entre estas 
la de! mosquito que provoca el dengue, realizar las gestiones necesarias 
para ef equipamiento de !as casas de salud de! municipio. Formar los 
comités de salud municipal para dar el apoyo a \a población más 
vulnerable. 

METAS: Cubrir de una manera mas efidente las necesidades de salud de 
la población en este munldpio, lograr la erradicación total de !as 
enferrr,edades epidémicas. Atraer apoyos de atendón social para ia 
población aumentando por ende la calidad de vida de los mismos 

3.1.3 SERVICIOS PUBUCOS; 

OBJETIVO: M;:;rr!:ener y Dotar de los ser.Jidos pl1b!icos que cubran l3S 
necesidades indi:::;pensables de los habilantes del municipio, corno lo es1 la 
recolección de has\1ra, mantenlmiento de parques y jardines, red de drenaje 
y agua potable, y alumbrado publ\co. Promover una cultura de uso y 
cuidado del agua, as! como de mantener e! municipio limpio. 

ESTRATEG1AS: Equipar con los vehicuios adecuados para la recolección 
de basura. tener material necesario, adquirir depósitos ecológicos, 
promover a la separación de !a basura orgánica y !a inorgáníca para evitar 
el acumu!amlerto de la mosca, as! corno dotar de tambos para depósito de 
basura a las farnillas para efidentar el servido prestado a las diferentes 
comunidades. Realiz:c1r campañas de \lrnpieza y del cuidado del agua 
invofucrando a la socíedad en genera! tanto a nivel rnuníclpal c,:imo en !es 
diversos ceniros de educación dei municipio. Así también gt,stíonar los 
recursos m:icesarios para ampliación de !a red de drenaje y agua potable de 
el municipio, la reubicación de los pozos de agua potable en lao1 diferentes 
comunidades donde se encuentra contaminada el agtia y así log:ar también 
una eficlencia eri el servicio ya que se tiene ur'i elevado índice de 
coritaminación en el pozo del ejido San Manuel. 

METAS: Convertir a Tubutarna en un municipio limpio y atractivo, con 
costumbres en sus habitantes del uso y cuidado del agua. Cubrir ala 
mayoría de !as comunidades con los servidos de red de drenaje, agua 
potable y alumbrado publico 

3.1.4 SEGURIDAD PÚBLlCA: 
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OBJETIVOS: Concienti:rnr a !a d~;ja::Jan:a de el deber que tienen como 
individuos del medio social_ de r:!enu1'i:iar !os w;tos i!í~\tos, contar con el 
personal cape1cit~do y bien equinacin. contar con las instalaciones de 
segur;dad publica adecuadas y equipa,.:!as que permitan sui debido uso, y 
proporcionar e! servicio que requiere y me.rece la civdad:r1!a; dEesar,olbr 
estrategias que vengar~ a resultar la r,revenclón del 0sltto, incremPnlar la 
participación ciud8rlana en !a se-r;u:-'dad pubfiu rnunic\pal a través de 
form;u b•·igadas de eduCcJción viaí entre los habitartos del rnunici¡::io 

ESTRATEGIAS: P;:i,ra poder cubrir el sen!dn de mejor manern en lodo el 
municipio gestionaremos la adquis:ción de veh!cc1ios, armamento, equipo 
de comu:iícación y accesorios adecusdos para la segvidad del personal 
RehcJbilHaremos o en su caso re 1Jbicaremos l0s instalachnes en las 
diferentes corn:..;nrdades que lo requieran, impiE!rnentar un programa de 
pláticas por parte de la seguridad púb1ica eri hs escuelas e impulsar ei 
deporte como prevención del delito en todo el rnu'"licipic. Tener una 
capacifildón permanente de !es e!er·rientr-s de poFcfa para desarro!!ar su 
trabajo 

METAS: Que los habitantes del rnuridpio cuenten con une, seouridad 
publica de acercamiento y confianza hacia sus e!errantos para el~var el 
nivel de denuncia; un cuerpo de seguridad pub!ica integrado por etementos 
capacitados que les permi"!a a la vez desc1rroilarse bajo un ambiente seguro 
y armóníGO. 

3.1.5 DEPORTE': 

OBJETIVO: Siendo esta una act'vidad tan importante, para el desarrollo 
socia[, la convlvenda y recreación para !os habitarles de nuestro municipio, 
fomentaremos las competencias deportivas lnter escolares, así corno la 
reslización de torneos deportivos en bdas las comunidades_ 

ESTRATEGIAS: Realizar diversas gestíones para modernizar y ampliar los 
campos deportivos en las diferentes comunidades, para que nuestros 
deportistas se vean Motivados, evitando asf practicas celosas que detona11 
en prob!2mas para la sociedad. Se trabajara para financiar equipos y 
materiales deportivos oara uso de ncmstrns deportistas 

METAS: Que se cree el habito y la cultura de la practica del deporte en los 
habitantes de Puestro rnunidp'o y a la vez fomentar la convivencia social 
entre n!Jestros habitantes 

3.1.6 !NFRAESTRUCTURA: 

OBJETIVO: Cubrir las necesidades de ínfraestructura mas Importantes 
existentes dentro de m;estro Municipio, como !o es dentro del ramo 
eckcativo cultu,a! e imagen wbana para dar paso ~ las empresas que 
deseen establecer una fuente de empleo siendo este .ma de las principales 
causes d~, m1grnciór.. 

ESTRATEGIAS: Se presentaran ante !as diferentes instancias Estatales y 
Federales, los proyor,fos de infraestructura a désarrollar dentro del 
municipio, cot110 lo son· ampliación de drenaje, agua potabte, ortimlzac!ón 
del sistema electrificación, rehab'iitación y equipamiento de unidades 
deportivas, y ravir>1entaci6n, en !as comunidades de este rnur,icipio 

METAS; Que ns1estros habitantes, cuenten con las áreas y secvicios de 
infraestructura en !ocios !os sentidos. r¡ue contribuyan a tener una mejor 
ca!id2d de vida 
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PRESENTACIÓN 

El Plan Mqnicirai de Dosarrol:o Ures 201R-2018 es iB hoja de rn\8 q1,1e nos hemos planteado. rr.sullado dr un 

ejercicio demr::,criitico que inició dosde el rroceso o1ed'lro! y q1Je lntegrn la vlsiórl del gobierno y de la sociNlad 

El Plan es un lnstrurnmto y gula q·Jc, establece lr,s objetivos y progrsrnas parn aler>der cada Eje de Gobiern,:i· 

BUC'l gobierno, Edcf;ación para Todos, Soguridad Cludadnna, Desarrollo Eccnórrdco y Desarrollo Social 

Ademas m1mstrn cómo se medirén csdn uno de !os objetivos y estará sujeto a llD proceso continuo de 

evaiu:cJción y achmlizaci6n que realizaremos en gobern;;n;,:a con la comuoidm:1 

En el plan se busca ir más allá de unq visi6'1 munic!pnl de poco alcance y de corto plazo. Es por ello que nos 

sumarnos a\ ¡_,sfueao que hBce e\ Presidente de lfl Repúb1ic:-a, Enrique Peña Nieto, para fr'over a México a través 

del Plan Nacior.al do Des~wo\lo 2()13--20113; y Bf que conduce B la Gobernsdom de n11estro e,;lado, Cleudi8 

Pav:ov;ch Amilano, pqra lograr un n\Jevo pac\0 social y una n1,eva ruta a! de,;arrollo sumñndonos a los objetivos 

y estrategias del Plan Estntai (le Oeswrollo Sonora 2016-2021 

Agradezco a todos los d,.,dmlanos qve partfr!¡:,aror. en la elnbomción del pr0sen!0 Plan, el ercip<"fio e interós en 

el di>sarrollo de nue~:tro rn1miclpio y que Asta sea la invitación a un di:'í\ogo pef'Tla,ier.te entre todos 

INTRODUCCIÓN 

_, 
Pts~lotól"tcl3 t4»1\ld;Jal 

\)ro~,, ,':0-,.,"'1'-
CP~CIA"Z 

PRE:S!DENTE M0\c!PAL 

J-t Ures, Sonora. enero de 2016 

El P!a-n tJhmkip:111 de DesnTTol!o 2015 ~ 2018 e,; ei res·.,lt,:itlo (le. la visiOn de gobierro rropu0sta ¡:-ror el 

C.P David Gmcia Paz desde el inicio del prof:eso dor:tornl y durnr-le el periodo de trnnsición. mism8 qu<J fue 

enriquecitla con los trabajos (le los Gllbin0Jes de Gobierno y la part!cip8ció'1 cimfadan11 a través de ias 

h0rrt.1rnientas de rrmsu!!8 8¡;1k:ad!lS riurnntp el poces0 de elaboradOn del prese,,n'.e plan 

Ert e! Plf'ri se prr>r.ie:,cin l;,,s v!sinn""- d"' rlesairoilo, !os O:ljs:l1w,s E,;tr-a\églf:OS, los progmrm,s y 

cornponen'.es que n"girii.n ei actuar gubernar=-ier,tn\ d1.1rc1f'te l0s \res .ofio'3 tle la adm'.nis\mr:iOn. a flr, de logra< el 

de,;;nn2,!lo int'c"gral de\ n11micípio 

Desde el periodo de camraña, r>r ccnj,irto con un grupo n,u!tidiscipl\nario, definimos los cuatro 0jes y los 

diagnósticos que sustentarori la ofert8 po\ltica y sus propuestas de nimpaf1a, siendo estos los siguien1es· 

Gobierno Eficaz. 

2 

3 

Seguridad Pública 

Desarrollo Social 

4. Desmro!lo Económico 

Con la finalid8d de inc!uir la pe!"Spectíva ciudndnnR en la Oforta Pol!\ica. cada uno de estos ternas fueron 

considerados y propuestos a los cil1t'adsn0s del Mwiic!pio de Ures en mesas de trabajo. recibiendo sus 

obser,aciones, sugerencies y propuestas. De esta manera se llevó a cabo el encuentro c(Jdadano, 

eririqu~r:,endo cada ur,o de los ejes pl;:,ntB0dos dentro de la Ofectu PoHtica, de tal formn que fue en e!;tos foros 

y en los recorridos territoriales dónde se Sic?núin las bases para la planeación de la Administración e,1 nuestro 

período de gestión 

MISIÓN 

Somos un gobíerno cercano a fa comunidad, con su gente y sus retos, 
representativa, democdltlca y transparente, corre.sponsabla con los ciudadanos en €! 
impufso a/ desarmffo de Uros; a través de fa prestación eficiente y eficaz áe fos servicios 
públicos de competencia mrmicipal y de ana gestión rrfectfva ante los dif'ftrentes órdenes 
dr,gobicmo. 

ViSIÓN 

Lograr un gobierno munícipal eficaz y eficiente, regido por estándares de cafidad, que 
en gobernanta con la ciL1dadrmia fogm ubicar a Ures dentro de !os principales 
mrmic/plos del Estado. gamntlwndo una mejor cafidad de vída para sus habitantes. 

EJE 1: GOBIERNO EFICAZ 

Objetivos estratégicos 

ContRr con '.ma ges\ión oúh!ica planenda. ordenada y de cnl!dad bnjo un 'lUBVO marco reglamentario. 

Se irr;¡,lernentará una gestión pútlica estructurada bajo un marco reglamentarlo moderno que 

responda a las nccesidadBS presentes y futuras del munic;pk:,, con orden en su organignólma, que 
epfique modelos eidtosos de pisneBclón adm¡nistrnción y de fortalecimiento institucional Con esto 

se contribuirá a !a mejora en ln calidad de los servicios púb!lcos, la optimizaciór, cte !os recursos 
fkrnncieros y humanos de '2 admíni,;ctraci6" pl,blica, obte-r1ienclo ,:con ello las bases de un gobierno 
eficaz y <Jficien\e 

Lograr finanzas públicas sana,; y ejrn;w un rrnsupuest:o orientado a resultados 

Se optimizarán los recun:;0s económicos y ht1manos para alcanzar los objetivos estratégicos y 
estrategi8s planteadas al in;cio ele la presente Adrninlstrnción. Para por ello se ejercerá un 

preeoq1uesto en base a pcogrnrnas_ obtenierdo con ello un manejo eficaz del gasto p1"iblico, 
promov;endo la rem:llciOn de cuentJsy!atrsnspmencia 
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raíses y ci11;-hdes !ipnsn que cJ;ir sr-'u::-1-';n a P\18VOS r;roblf'mns; el,:, esta ,,..,,mer<i, se v0n s,;r:18ndo d;verscs 

!irc;~ efe factmes e i"rlic8rlr;res (!Uf' tr\len:iesrrn e11 e! prncciso 

Es cvirtcn!to que des<1rml\o sod81 no es sol'.)r,-,c,nte s;,fü;f.scción ir "c,r;0sid8des bésl.~ílS, sino 1u0 se dirige a 

toda l;a s0cied-:oirf y a prc,cesos. s.u:+;,ips y Ed'.''!C.tur;;ss nmp!i8<;; Dici-io cr,:ocept" arlqt;iem un erfoque inci11sivo y 

un\vrrsn!ista ,;ue busca integmr prnces1s srr.i;c,les \' ecot16n'ir.os rlhgidos 3! d0s;,rrollo lr-ch¡ye t8mh'én. cnIT'-O 

drrn,~nt0 su~t0Pt\vo la p3rti,:;;rDciñ'1 c:iudc1rJarp ::crno w;t0r de! cembio sociRI 

Para dl'11ensionm !os retos que t,memr-s er> mate<is :!0 !Jesc1n0ilo Sosia!, es prer;1so s'!ii8fm in estsc!lstini rle 

Hsbltantes y Corroriidades que> confc, 0 1,--,;in el in11nicipio De i:lC\IHrlG BI último censo, el m11rdc.ipio de um:s 

cuent;, cori lmfl p0t,l,¡d6n de 9, 1135 f--.,:i.iAc1ntP<i. los CU81es r0preS0rtnn Al O 311% d0\total de! estado A su vez, de 

esta p-::,blcioi:'Jn el '12.10"/, se coi,r."n\<8 P" la cntser.e,rn mu,1!cipi:, por lo que es c,:,ns!dernd pobtaci6n ,1rbann: el 

57.6 restcmte se distribuye en las iCJrniidw:les rumies del m\mic>pio. En!1e étas destasnn nlgunéls q1ie 

rnnr;e<n!rnn los msyores porcPn!2jc>s d,c; po8laci6", cn•no ias siguier,t,;is: San Pedro con ef 15 58% de Is 

pr-bbci6n !,.1nn;cip2!: G118dBhl[JR crJr. el 10 5()01,; PneblrJ do fi_t:.,rno,; c,on el 6 S'i% y ei 'SBU7. ,;on 0: 5 08%; er.tre 

otras 

El 'rnrusr, o! cl0sn:-Tlii0 socb! hribrf'i de p:1r\;, 'lrl lrnrulsn 8 los sesn'.Jres ec6"6rnicos, que f'l'ojornn los nive!f's 

de er-1pl<.m e ingw•so de rmcstr;,,s fr;'lli!i;is, el rnejomr:>ien\o del desélrro!ln t:rbtPO de !od85 y CBda :;na de !ns 

-:cn'unidades y asen\:c,rni0nt0s 1w1 confom1,in 0! ,rn,ridpio. Gsl como de !DS sncvich:is urbsnos básicos 

responsc1dificl8d del 8yw1t2rnh."Pto Pero hrnt-ión hr,brnr,v:,s de é\VQC8rnos a! di'3ei1(1 e irnpier1w1tetión d0 

es'r2.t0gins, progrgnigs y ascioncs Aspeclf!cas pn mBteria de 8dusa,;;i6n y saiud y. por S\JPUesto a la 

m;istencia sod.o1I, rio--:liarle la canali1.c1dón de ren1rsos nccionrs y terP.fii:-'.---;s h,i~ia lci,. fcirni!ias de escaso;, 

recurso y a las p8Gon,:is y grup?<; "''.''.'i81es. rn::as vi1ir.,:,nt:les y r:nn rn'.lycr ;,-,cjic:-e de margin8cion 

E.JE 4: Dcs;irrn!lo Económico 

En este frente de tnh8ja hah:-ern0,< rfo imr.,isar la onnrdirBrión de 8"cion0s C':l" bs gohiwnos CS!8\cl! y feder:i1 

parn irnp11ism los rrr.glcnes que cfc,rr,;mc!::n I"" ~''":lcr0s ¡:,nyi ;cli·/os p,.1n gAr.r,r;,¡c nuevos c,ri1p'eos, cresif'llento 

~.c-st,,rsirln y rJe,;;irw!i,-, e,:-of'ómir:o sus\epte,J,f,¡ 

El gobif'rr:o mur+:·pcil habrC! de u1rw:teri?BfSB p'."l' s'1r u:-i gct::i,;r,,c hcil't2d<1,- y prornr)!or de inversir:>nos 

g8n0ro;-,do, en el f'irnhi\0 de s;i rn-nprtenr:i7 11n ,,ntnmo t>lractivn y ftrdi t;ictcir de nego,-,b<s 

l.8'3 cnw:;rir::3ci0r1es ccr.s'.1tuye¡, la '.":o1umr8 v,:,rtebral del <iesar·c,!1,, A pqrt¡, d8 esta prp1,-,is;c¡, la povhnt:11<\<1ci6n 

de los r1-:r:esC1'3 h¡a<'.i;,i f'f municipi0 r:m,'3tiluye un:., t9tea '·npils\en;¡;c¡bie en '1UAstm propósito de impulsar de 

des8rrollo <>coró-n·r:o y social de! rnunk!pio de UP.f'S 

La econom18 del rn:mici[l¡O se su~ter,ia fuc1d;1rnE;n\ciknente en fas actlvidades agr'Opecumias. mismas que 

enfrer.\8n umi severa'/ 1arg2 crisis originada pos 1mél parte, pN causas natwales como la sequl3, tlSI como los 

bajos costos de !es diferentes pmductos Rgrlcolas en el merrndn nacional e inten-incion;;¡I aunado tnnbién a la<; 

fuertes helad3s y plagas q\18 h8n dev2sTT'.do la rrodur.c!ón 8gr!c'ola y, por otra, por los altos costos d8 

pmducciC-n y!? f8118 de fanand3miw1to ra1a I¡¡ prodw:ctón y p3ra el desarrollo de mas ;nfrciP.s\r;Jc\Ura agríro!c:i y 

¡nnv::ler8 

Para cnfrerJar esta pn:ibfpmátita se requicrc de ncciones c:on,e<tadfls con los pmductores., que ;:,rop;cien una 

m¡¡yor orq;c;nización pera la producción: asf c;OC/1.C el apoyo del sector público pam cBn81izar mayores recursos cÍ'-' 

los pmgmrnBs ofic'.ales pc1ra el desarrol!(, rJe lnfraestruttora. equipamierito y asesor!as en los aspectos 

•e!acic,n.adcs ton !,i r.omerr;ia!izaci6n 

Por ello el n'1!micipio ofrer:e conílidone'3 y ru:ursos susr:eptiblM de 8prnv,:,s"larse pare diversiflcw su estrnr.t,;r2 

ec:on6mic:a, C'Jmo !os s1gu!er,\es· 

O!spor,ib!!idad de agwa dE' c;E'go !n maynr prnie del c1flo y stmdicion('S c!báticas !avcrc1hles ¡i¡¡rn la 

s!1cmbra de avena. trigo cebada. ?.jo, cnrta'T'O, rnaiz sorbo, cacrü1:,ate y cmlabazas, 110gal, a!fa-lfa y r.ar'ia 

como orcfor,es rma una voducdón agr!cofa más rer,1nb!e 

Des8rrl"!!s de agroindustrias li9c1d2s 8 la producción dc>I sector 8gropees1ar;o 

Su ,:,.cmd;ci6n crnno ,nunkipio inic,íal do ia Ruta del Ri0 Sonorf'I, lo q11e nos potencia corno :me opciór 

c!,;im para el turismo y k)s servicie," 

E:n este tonlextu, co'1Sideramos preciso emprend8r nuevas acciones que, BI tiempo de promover la ·e;ictivaci6n 

de l3s actividades económicas t1adicion3llJs. per,n!!an explorar tambiéri opcloner; qiternas, que c0ntribuyan a 

generar más empleos 8 ingresos p;ira la poblr1oifln 

El gobi8rno municipal de URES tiene el u::impron1iso de impulsar las condiciones que favorezcan la 8trecci6:i de 

las inve,,rsioflfü' necosmias pnni el despeque de estas actividades, me<iiante la cre0ción y rnodemiz,3ci6n de la 

infraestructura ner:esaria on matr>ria de comunicaciones, de desar;'.1110 urbnno y de SB>vicios 

De ests m,;incrn. sin d,;iscuidar la voceiti6n r,3\ur;c¡l de los productores hacia el s.erior agropecuario, terwrnos 1n 

enorme posihi!ic:!ad de diversifiui: la es'.wcturn econ6m'ca del nwnicip\o. para gerierar c>rnpleos productivos. 

ah,mdnrites y bi,,n remsin0rad0s 

HBbrewos d8 trabajar en !2 implemencBc!ón de estra\8g!as claras y encaces pc1ra apoycir a los rrodu<::toces en la 

gestión para 18 obfonciór ele apoyos crediFciocl. Apoyar en !a gestión parn e! desarrollo de infraestructura 

produciiw1, realizar p!8t1cas penúdk8s cor funcionmios federales 'l estcita!es pare da~ a sonocer los dive<sos 

pcog•BTT"J3'3 de apoyos oficiales. asi tome, !a pn;imo~.!6r d8 la organizac:ón y ffi'lpac<\ación de los pmdu::tores 
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Gestio,,are:1,os s:,1<> las dep,:mr/encicis fer:lorc1l0s; ap,1yos o'lcr::iles ¡;:¡re¡ p:OJ'ect0s prcdu::tivs1s. i,r,p:;l<l8f la 

organi78Ci'.'n dr pnd\1c\0res, a efccfr, t!e rro""',ow.; y •e¡¡l',znr ccnieniGS ':'(J<?. los t.Pxw,fir;.;r:,r., rPcalizawrrt·,s 

as;,rn21r,c1s en los ntklens e¡irJalps, a efecto de br;ndar infarmac-'ones sobre nuevos rrogn:i'l'8S y ?f,oyos 

r,ficigles, ::Of' pfl'.:l se dará mayor 8'0rir.i6n w, dorle rn2ntenimienb y co~serv8ci':]n ru'Y1nnentr, a la red de 

r.2mi.-,c,s -,-e<:in;¡!e-s q,:ra c0rnunir1n 3 !¡¡s pw-cehs. r;irichos y cen\ms de prnduccifn 

El Turiscno ,:,s h din:wtfi;: r"ncirri! de lo /\dr-iinistrrición lvlunisipf1i 20"15-2018. re-r su estntégiceJ ;;hh:::c1::iór 

gr,r:lgráfics a 72 kf'<'$ de la zona h0te!ers de lci c;,plfsl, Ures tieN: ,:m !os hermrsii!c:>r-ses y sus visi\c1ri1e1C; un 

poh"ncisi do 2 TT1i!!ores de tm!st'.'.I<; Ri~o ,;n c:.1!\ur?., q0stro<1o'Yll8. trsd'cicnes, recursos <1ot11r8.iPs, l'.i5t-'Jricr,c: y 

h,;:-nm1os cnn ia idrsestruct\lr& rieses;if,n p8m cJrtonac_ Ures puede ya cornp8r';rf'u mGgb a lodo e.\ munrio 

En ese senlído. '18lYemos rfo fm1;1lu·u e irnpu!.sar e'. Pr0¡p,mci!nr l\h:ricip81 de Turis1"0, rnismc ',U8 <JP enfoca al 

'11Cjmr1rniedo in\pg~JI dBI m1nk:"1rir; y ;, p8rllr (Je:, esta ,1cti'/1darJ. $8 r::;•nbeJe 3 Is rol:'-rt,za, Sf\ ocnrn·,;F1en emrJ1c<:1S 

más ,Jignos, el rui;J;;dc-- de! ;;iemo 2rnhi0r,'.0. rr•ej0c3m•entci en la infr9QStructwa, cP.p8cir2-cién y cer\ificm:i:'J~, de, los 

invc!ucc1':io:o, hoy, la Mim de I?« aui06'1,-,r:fee:; y :le !a sos.i062d c:'i,¡!I están r>nfoowlc1s e:i i'1Rcer de l.hY, w1 Pue\--ici 

fVLigicD Ps-m <>110_ ;;e irnrlim,a,,"\Br'1n ]e,« siguienies 8Cc":ÍCJ'1E'S 

i::l::ibornr c¡_¡<pPh de rE'q::isilc,<>, p8.n1 PUEOLO Mi\GICO 

SYAll;1ac:ién rkl rirovecto 

proyec::tar a Ur<J,-, rnerli::inte un,1 nfertfl J;1císt'c? di') cfl!it-h:d, in\egrctl, sustentn!:i'e e ir,duyente, 

/\1"'"1p!isr y di,Trnffcc1r !a off'r!? turfstic? ?ducal d0 Ures, 

Oh?cer ni 1wistfl un ~ervir;ir,, mwfüinte 18 y r:ertificscir'm, in-i¡:,!r-ment,1wio ,;r- pmd:;c;to 
turTstir:o rle CBlichd ,;,egm(' l' con e! dR I¡-¡ m?rca R!o So'lora 

Posii")Tlihr a!¡, uncrs<' ur,8 n"lej<;c rniid<i'.J 'f r,ive! .-Je vi<Ja al ¡,-,:-;re!""18"!Br lm; op~bn'é's rle rlescsp·r;l',:-

ec0n0rnito, ambif-1'18! r rnltur:1! 

PROYECTOS SUSTAr-mvos 

1.· Empleo y Crecimiento Sv,¡:font~t,!u 

_- _ ·.. ___ · Descripción d~ l_a Óbra 

~~\~t~~~i*-~ 7f1ti~ttlí~~t ~l~f!r¡,;;¡l1~j'~~Jt~1s ~JIJ8 
~'.~~~~0 d~{¿;;;~] fJ~.c~,~~i~fu!ti:¡¡_\.~.lc.Ú~!D;l .. d~.r:22~.!J_~~~~:!~;, ~'.1fr_ls8_rié1.§, _______ ,, ... 
/\mpliaci6n ::le 25OGrnl. De red '.:ie 2.;1ua ¡:nta.ble en la c,ibecrra rriu1,icrP~C San PE'éJ;o, San 
Rafael, E!_SBUZ y ICT '._orn,1 De_G\md_a\ti_ile. lnv¡,1·sió11 a¡:,nJxirnadn 

~~ff¡ff~i;~~i~J~ ~~g~~;j 8~~3r~;~~~f !}i~i3fff1tt~i 1~~~~~~0t~'~f i-ta'i;m; ~,id8d de 
Pueblo de Álamos 
R'.-'-~'.-a~\'.!!_'3_i:i.6r,.de _t~_;:0 y 

r·;;;,:~l~Í;i;~~;1~i;:;:-in{i¡~~e~;¡~~t\~~;;;;;.~:f ~::(iZ ___ . 
B.§b~l_l.ti:J..'.::\Qf_) ?~.!~1az_u_,Lb~~éU9!'DC~J 1:§.':'Sl?7.'.1..2.'.1.~1 ¡_::_o(~,¿r:_,;_d.m_!_di,: se::º·'º'' 
B~~~~lllt~ciói: .d~l m~_\'.? . .!T'.'~n~,;.!E.a!_ .. ---·---·· _ ---· .- . 
f)dguisiciór de f~~.~-!?.§.1_!::__ a_,::i,¡:,_¡;9::_:;_'.0_12_:J_e~prn![;Q''...'..~!:'1~!!!_ ---·-··---· _ 
Re_~Ee_s_\~_cló:'.:. y Cfl_~~1;0,::\?.C..1.C': !!._~a_d,::;~~-\"J!l.§'L á_re_~@cre<1.tl':'.ª ~<?_l3._§_]_a_~_j;;i_. 
Egy•p31¡,1,en\o del_g1mnc1s10 rn11nic_1pal dPJ_c! ;::atwccm rnunic1pai. Coslo aprox,rr,fVh ___ 
Rer'.ebilitacióq dei rnmp'.; df, beisbol en la comnr,idad de Sarta Rosalicl 
t:C\ñsiT\iCC16i1.iJé" 1a c8S~ (,:m1uñ8t;n·1;:; -,;:Q;iiU!illi'iíd f1e Sánt8-ROs'8l!t1 
Rs,h,¡b~""licidón dB ici_ f_faza-Dub!-.~.d_P- la c~fqi_1;_a_r\a de síl_ri-R-aJ:afol ,._ · •. ·-·-·-· ........ ·- ... ·-···-

1 Pavimentación de !a ,::alie f:mnicrno Zflpa/2 de IG rnr,,\Jlll/Jé!d de GuarlD1Llpfl hverc;rr';n 

.:iero~imad -·····- __ ,., __ -·-···----------·-·--"' ,. __ ....... ·-······-··· .. ·-·-··"" -~-~- . 
9n_nstn1c:,:16_~-d~ _ 7 00 1-i:1.etms '.ie_3!9:t~1_y_otab_i_e Y._?\c8~t~ri_l_l~(!_9_ c:!'.'é .. \0 .. ?:'.t"l1_~'.ni.'._l..3._d A~ .. 0.l!81_a_[up_E: :.... 
:'1,r<,r\ac16r: de 500 met~o_d_e_ dwr,nk .. m1.u_r.007,~_a,ía de G1mdi.llurx· 
Rehé!bd!tac10n de 20 bebede10s en todo e! munic1p10 
p_Ph"ábr1jt:JC){,f1" tfu 12 .r.9¡:;jGS_Os~brl'Vé!deros ·-·· .. - . 

¡ lns~laci6n de 3 s;sterna,; dfl r_w9,_o en lodo e! munic_lPic 
'"Ri:,h3biii"tno6n de pradc~-;; de ,a;;¡jc ci0 buf(Xi-r:10~ 1erri:nos 1e·¡;;:; r>}FF,$ P\;;;:¡:a d21 S0' San 

!'__0_dn:i_. ,?s,i!;_l['.19.l?- .E.'. §_~_l!?_..Qu.:;si~e.,y Sa_,:i _ _l3~@.'.'.L 
~ndu_s_t0.~~~~i611_.d~_!_Q!3g_t1ey r¿,1 tp(!o e_1. m',:!'.1!.':'ip;o _ .. 
B:~.'.1.~~ci_ón 1~ _?_ ~gi:__c~2_})?_~,~~!l_~~-! ~is'!.:!cl.S-_____ .. 
_l3f~_?.\?)li.t~.'::!'?.r:..tl.e_ 4.f''?!.O:? .d_9 __ ag:1_~ P...!?l".ble el"!_'?.L~~-r,~ip;o" _ .... 
Construcc•M de 4 t:e~ __ y,,rin1etra!es en_el rrwni;·jpio 

tg_~¡p~~~!J!_c,_d:, . .10_ PDI.?5 cJ9 .::i~v_ad_en .. ~tc::cto ~ ~:fr!t:L~ci .. ~ ~--- __ . 

l
. ;¡~.:~-~.51·;·f.¡¡~;¿_.: d.',_º.-~.:B~t .. ;71~.

1
.
1
~1~~.r;?_1.ó~º~;{:·:.1

1
~~1~~ .. '.'.~;(_:-~~ .. ~;.~:.;;~t~~l~:i~!r..~L. 

J\dca.ns,cron de 14 cluaG,)res p;wi ei ir,_1:a111iento del agua potable 

_[e:~!!~!1f~f JOS _i,tH?.S J~~G_\1.S")s cte -9'.1:M Rc:;~~~a·yR§i::_.cJ1_si ~i-~~~-- ~~-·------.~ -·- ..... 
Construcci6P dB ,rfr¡iest1ucll1ra en in ¡;;,;j¡i de Cflrre,as de rnboilo~ :nvers16n no ciP\crrn.nada 
con;:;¡;;;cr:1ón -de ¡~¡r;:;~¡;.;rt1;;;; ~:ñ· ia-p1aza· de toros-;;;:¡ Sái.iz .. ·a-e iJres. ·-¡~;;e,Sióñ 110 
determin,:id::i 
Fi~Sta"uraci.\n ¿;fv;;;f'D 
Pavimentación con corn::re\n er, circuito CBTA comprendEc calle /\ldwna pnt,c 

r Cor,(rP.,c1s y Marco."- Z:iv:J!a_ !\,j¡¡r,:,o A ?;w2!a er,trc n1I',~ y F'ipilm. c(ll!e Pipilar entre 
! Marco Zaval;oi y Pino Suanc'Z Pino Suaroz: m1t1e Pipilar y 5 de Febrero calle 5 de febren) enlrn 

· Pmo Sua¡ez y ;1.-,e-nr~Jíl Ccw,tr~ras 
Wcíó dci Zcn;)g07il r,n1re cal!e Alci1necJa y rnlle Obregóf"t 

en 

y e! SéCior má(luHerO del Estado.de sónOra,' para !a 
instalación de una planta tnaquiladora. 
Conformación d9 la Ruta Alimentaría, como proyecto estratégico para impulsar el 
turlosmo rural 
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2.-0esarrollo urbano, mantenimiento de Jnfraestrnctura y servido básicos 

Descripclón de !a obra 

1

1 Colocar depósitos de basWa en lugares-que s98n Susceptf6ies de mayor 
. _concentracl2_n de basura. 

Atjqulsidón de dos 03rros re_co!ector de ~sura. 
Colocar anuncios en lugares que tradfcionalmente se han utmzado par8. tirar ¡ 

I basura. 
: Dar mantenimiento a la red de drenaje en la cabe_cera municipal y co!'lis¡,_c~a_s_. __ ' 
1 Construcción de baf'!OS públicos en todos !os paht~oneS dél mun!dpli;i, ____ --~ 
i Realizar gestiones ante organismo de carácter Federal y Estala! para llevar a cabo 

1 
proyectos de rehabilitación y ampliaci6P de viviendas en ia cabecera m1:nicipal y , 
comisarias ! 
Construcdóh de la red dé drenale en la comisaria de Puerta del Sol. 

1 Rehabilitación de la linea de anua notab1"ee;; la Comisaria de Puerta de! Sol 
Pavimentación r.on concreto hidráulico de acceso principal de !a comisaria de 
Puerta de Sor. 
Construcción de tejaban en cancha clvica de Esé°Úela Primaria Benlto .luárez de la 
Comisaría de Puerta del So! 
Rehabilitación dl!.i ta red de drenaje en las calles Covacha, Contre:ras y Zátagota de 
la: Comisaria de" Sán Pedro. 
Rehabilitación de la linea de agl1a potable en las calles Covacha, Contreras y 
Zaragoza de la Comisaria de San Pedro. 
PavirJ1i'lntaci6n con concreto hidráulico en las canes Covacha, Contreras Y 
Zaraooza de fa Comisáriá de San Pedro. 
Amnliación de la red de drenaie en varias calles de \a comisaria de san Pedro. 
!nsta!aclóh de a!umbrado y césped en estadio de bé/Sbo! oon·:iesús !barra en la 

.. --

Comísarla dB San Pedro 
Construcción de namue COn ¡u~os lnfantiles en !a comisaria de San Pedro 
Construcción dé cancha con cánástas po!i fünciol1ales én 1á comisí.'lrla de San 
Pedro. 
Ampliación de la Hnea de agua potabls en vATias Cai\es de !a Comismla de S:c-1n 
Pedro. 
Construcción de cerco_ perimetral en Escuela Primaria 21 de Agoste de 1944 en 1a 
Comisaría de ~~.!!J'~Q!Q_._~--··- -·-
rns!alación de !uminélrias tipo colonia\ parn alumbr<>do públir:o segunda partf! en la 
Cabecera Municíf:!al ·-.. --.-
Rehabilitación del drenaje en !a Cal!e Gral. Pl~a de \a Cabecera Municioal 
Rehabllitación "i:íe las princlpn\es uil!es y aven!das con ;:isfalto en \a cabecera 
munlcipaL ' 
Pavimentación con concreto hidréulico en Avenida Plno Suarez: en Ures. 
Rehabilitac1ón de la línea de agua potable en /\venida Marco A. Zavaia de la 
Cabecera Munidoal. 
Constrllcdón de Ja red de drenáje en Avenida Marco A. Zava\a de !á CabeCéra 
Munlci[al. 
Pavirnentnción con concreto 1-Jidr8ulico en Avenida-Marco A. Zavala de la Cabecera 
Munic\naL 
Rehabilitación de !a linea de agua potable en ca\!e Guerrero en la cabecera 
Municioal. 
Pavimentación con concreto hidráulico en Cal.le Guerrero en la Cabecera M11nicioa!. 
Rehabilitación de la red de drenaje eh Avenida Pesqueira en ta Cabecera 
Municioal. ' Rehab11itac!Q:,1_d~~!§.,!i_r.~~~-9-~_2g_\J}~_25it;,:ible i?n Ave~L12 Pesqueira de la Ca~ecer_§_ __ .J 

Munidoal 
PilVimentadón con concreto h\dráU!ico en Avénida Pesquéira de la Cabecera 
MuníCÍEá!. 
Rehabllitacíón de la linea de aoua,potab!e ~.I!. CaUeión el oalo fierro en Ures. 
Pavimentación bon concreto hldráulico en Ca!!eión él ""'!o fierro en Ures. 
Rehabilitación de !a red de drenaie en Ca!!e Guadalupe Victoria en Ures. 
Rehabilitación de la línéa de ª9Ua pol:ab!e en Callé GUadá!UOF! Vlctorlá en Ures. 
Pavimentación con concreto h_idráullco en Calle Guad¡!upe Ví:;toria en Ure:~,~-~~-

1 Construcéión de bal'los J:!Úb!icos en panteón mun!cipa en la Cabecera Municipal. 
----

lnsta!ación rle alumbrado v césoed en estadio de beisbo! la Colonia en Ures. 
Conslrtletlón de techo etí canchá c!vica-dej:)ortivá del Centro de Bachí!lerato 
TecooJ6glco A9:ropecoarib 161 eri lJres. . 

Construcción de techo em cancha c!v\ca y rehabilitación de pa1apa en Jardín de 
Nií'ios Guadaluoe Lóoez R. en Ures. 
Construcdótí \1e rampas de acceso, rehabilitación de techo y gradas en cancha de 
Escuela secundaria Gérieral Miguel Pit\a W 5 en UreS. 
Suministro e instalación de lémparas con gabinete en a1i\as de la Escuela 
Secundaria Genera! MiQuel Pil'ia en Ures. 
Constn.iécl6ti de reducciones de ·verócklad en la CabeOOra MÜ'ñ'icioal. 
Construcdón de barda y rñu~os laterales en estadio de beísbol de !a comisc!.ria de 
Santíaao. 
R8h8billtac1ón de drehaje et1 Calle Rayón en la C_omunidad de ssntiago. 
$350 000,0b 
Rehabilitación de !!nea de 3gua potable en Calle Rayón en !a Comunidad de 
Santiaao 

¡_ l"_Í(ivimentlición con __ concreto hidráultco __ en Calle 8ª}rón en !a comisaria de SanU~.Q, __ 
¡ Rehabilitación de l!nea de agua potable en varias Cáiies de la Comisaria de 

tiant1aao. ' t{ehabi!ltildón de la red de drenaie eh variás Calles en la Comisaria de Santiago, 1 
Rehabílitación a base de astal!o en Bulevar Luis Donaldo Co!osio en la Comisaria 1 
de el Sauz. 

¡ ConStn.ícción di'! barda, rriul'O$ laterales, insta!aclón dé alumbradó y césped en 
j- estadio de beisbo! de !a comisaria de él Sáui:. ··~ 
"Rehabllitación de línea de anua notable en varias calles de 1a comisaria el Sauz. 
Reh8bllil:adón tle red de dre~_n várias Calles dé la fómisarla de e! Sauz. 

j Pavirnentaclón con concreto hidráu!lco en vías alternas de !as comisarias de el 
¡ Sauz, la Estancia, Guadaluoe, la Loma de Guadaluoe v San Rafael. 
! Pavimento con concreto hidráulico eh Bulevar 18 de Séptieinbre y Guadalupe 
! Tnlri!!o de la Comunidad de !a Estancia de Guádaluoe. 

Rehabi!itac16n de cancha denortiva !a c_omunidad de la Estancia de Guad_§)~----
Rehabilil.adón de la l!nea de drenajé en la Calle Ernfüano Zapata de la Comisaria de 

--º.uadá!uoe. 
Rehabilitación de la red de agua potable en la Calle Emifümo Zapata de la 
Comisaria de Guadaiu~. 
Pavlméntación con concreto hidráulico en !a· éa!lé Eml!lánó Zapata de la Comisaria 
de Guadáh.ibé. 
Rehabilitación d8 ·ce,co perirnelra1 en Escuela Primaria Emiliano Zapata de la 
Comisaria de Guadaiup.e. ~---
Construcción dé campo de futbol con alumbrado, césped y graderfas en Comisaria 

.9.~. Guadálu~. 
lnsta(ación de alumbrado y césped en estadio de beisbol Leonardo Duarte de !a 
Comisaria de Guadah112e. ===l 

pavimentación dé bule_~~r 5 de M_<!:{2_~.D. la Comlsaria dé Guadalupe. "-·-----
Electrificación v Alumbrado P_úb_lj_co en coionla Nuevo Guadaluee en !a Comisar_la J 
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de Guadahme. 
Ampliacióri de la ·u nea de agua potable en varias calles de !a comisariá de 
Guadalupe. 
Rehnbilitación de línea de Bgu¡:¡ pCTtahle y tomas domiciliarias en !a Co!T'isarl,; de 
San Rafael. 
Pavimentación con concreto hidráulico et>. Su!evar Colima en la comisaria ele San 
Rafael. 
Arnol!ación de la red de drenaie en varias calles de !a comisar!a de San Rafae~ ~ 
Construcción de ~erca perimetra! en Escuela Prtmaria de la Comisaria de San 
RafaeL 
Rehabilitación de !a red de acma ootable en la comisaria de Santa RosaHa 
Construcción dé red dé drena.ié M 1a comisaria de Santa Rosá!fa. 
Rehabilitación de Estadio dEÍ Beisbol de la Comisaria de Santa Rosa\ia como 

1 constrncción de hacda, mmos latecales, instslac'óc de césped e instaladóc de 
. alumbrado. -~ 
Rehabi!ltación dé Cerco Perimetra! en Escuela Prim-ariá de !a comunidad de Santa 
Rosalfá 
Coristrucción de fejaban en caricha civ\ca de escuela prímar!a de !s comisaria de 
Santa Rosa!ia. 
Construcción de tejaban eh Escuela reíésecuñd8ña de la comis.arb de Santa 
RosaHa. 
Rehabi!itadón de la red de drena¡e en la comisaria de Pueblo de Alamos. __ 
Pavimentacióh coh concreto hidráulico en Ga!!e H1dafgo en la comisaria de Pueblo 
deAlámoá 
Instalación de alumbrado, césped. arripliaclón de back stop, ph!ur-a de barda en 
estadio de beisbo! de !a comisaria de nueb!o de Álamos. 
Coristrucción dé ellt8dio de futbo! cori á!uinbrado y césped en !a comisaria de 
oueb!o de AlamoS. 
Construcción de silo nara relleno sanitario en la Comisaria de Pueblo de Alamas . 
Constn.Jcción déi la réd de drenaié en !á Comisaria dé Ráncho Vleio. 
Rehabilltación de linea de aaua ootable en la comisaria de Rancho Vieio. 

'---- '"7 ~ ~• ·~-'.< _;;;. ·T"_,._ __ -- ,.._ ___ .__ ,-,., __ , __ ..,_ ""-~··-•- n .. 1 ... ,.., _ _.._ ,_ 

¡ Rancho Viejo. 
i Construcción de siio para relleno sanitario en !a comisaria de Rancho Vie¡o. __ _ 
lf-onstmcciM dé barda, muros !a!eráles, insta!aclón dé atumbrado y césped en 
1 ;stadio de belsbo! tje la comisaria de Rancho Viejo . 

Construcción de red drenaje en !a Comisaria El seguro. 1 

Rehab111tadón de linea de agua potable en la Comisaría Ei Seguro. .J 
Construcción de en!aces carretera Pueblo de Á.!amos, Rancho Viejo. Et Seguro, 1 
Santa RosaHa con carretera tramo Hermoslllo-Mazatan. · 
Rehabflit~ción de Plaza Públ!ca en la Comisariá dé El Seguro. 
Construcción de Tejaban en Cancha C1víca de Escuela Pr\mar1a de la ComiSar\a 
de E! Seguro. 
Rehabffitación de C:€lro Peiirñetra1 de Escuela Ptimaria d873-Comisaria de E 1 
Seguro. 
Construcción y rnhabilitación de haf\os en Escuela:1s de la Cabecera Municlpal y 
Comisaria del Municipio 
c·onStl1lcción de ünldades Deportivas infantiles en !a C3b9céfa Municipal y 
Comisaria de! Municipio cx:,n una 
Construcción de Unidades Deportivas Infantiles en 1n Cabecera Munícipal y 

, Comisaria del Municipio con una 
j Construcción de Fachadas de entrada y sallda al Municipio en ia Carretera Federal 
· N° 14 tra_mo Ures~Hermosi!lo y Ures~Mazoc~hui. 

Rehabilitación y c:onstrucclón de fachadas para viviendas con e! fin de adecuarlas al 

tipo colonia! en las avenida Garcfa Morales y General Contreras en !a Cabecera 
Municipal. 
Construcc!óii de andaoor con alumbrado público en carretera Federal N~14. en 
tramó Ures~ san RáfaeL 
Rehab!Htación del alumbrndo público en la Cabecera Municipal y Comisaria del 
Municiriio 
Rehiibi!ifa?íón de calles, aventdas y cáminos vedná!es de la Cabecera Municipal y 
Comisarias_ 
Construcción de p!anta tratadora de agua residual en la Cabecera Municipal de 
Ures. 
Construtcíón de planta tratadota de agua potable e11 18 localidad de Guadalupe de 
ures. 
Amoliación de vivienda en e! municipio 
Ges!:iohar !$ coristrucdón de pie de casá ánte las ins.tanciás Federal y Estatal para 

, tóelo -el Munídpio 
_Rehabilitación de vivienda en el Municipio 
AfTlpHación de la red de eo.~e!ectrica en fás comlsari_as y_ la Cábebei'a Munlc!Qal 

3.- Igualdad de oportlmidades, corresponsabii!dad e Integración social 

¡--- -··- ---·-·-·· 
Descripción de la obra ¡ Constrúcción de fí1~ulo paffi lá ch.li roiá én !8 comunidad de Guadaltme. 

'_ Rehabilitación de los ._R!antetes de educación preescolar en e! Municiplo. 
i Rehabi!itáclón de o!ánte!es de edticación orimarlá en el munléloio. 

Rehabi!itacíón de nlanteles de educación secundaria en el municínio. 
Rehabí!ítación de centro y casas de salud de! municipio 
Ma_ntener en buen estado !as r.a_r¡es no __ pavlmentadas en la Cabecera Munkip~ 
Rehabilitadón de varias viviendas en la Cabecera Mun1Cipa1 y Comisaria del --

-~ni~pto. ____ 
Construcción de varlas vtvlendas (pie de casa) en la cabecera Municipal y 

__ Comisarías del Municieio. . 
Amp!lación de viviendas (cuarto adiciona!) en 1a cabecera Munidpar y comí.;.arlas 
del Municipio_ 
Construcción de Aula para maestros en el Centro de Bachillerato Tecno!ógi:::o 
Agroeecuario N" 161 en Ures. 
COnstrucctón de·canchas Deportivas MultifuncionaleS en varías !oca!ídadés del 

i Munlcípio de Ures. . 
[ Construcción de alberca_tipo OHmpica en fa Cabecera Municipal. 
i Construcclón de casa de! Abuelo eh Vres. 
: Construcción de te¡aban en cancha 29 de Junio en la localidad de San Pedro. 
1 Construcción de Tejaban en cancha C!vica Escueta Primaria Enrique Quijada en 
'Ures 
1 Construcción ae· cerro oerimetra! en comn!eío deporti_'!.9 la Alameda. 
\ Construcción dé bailes en complejo ctee2rtivo in!eqta! !a Alameda 
! Construcción de baños ¡:,úbllcos en la Plaza Zaragoza en !a cabecera municipal 
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ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR LOCALIDAD 

Localidad: Santa Rosalía 

Constrw::dón de! puente Zamornto 
Construcclón de ia red de drenaje o letrinas ecologicas 
Manteni'TI!ento de la carretera de terracer!a de las tres salidas de Santa Rosa:ra 
lmplemnntadón de Programa de Empleo Temporal 
Progrnrtlas de becas para estudic1nt0s de la comunidad 
Constru~don de salón oara sesiónes de comuneros 
Mejoramiento de las redes de comunicaclón 
Eficientm senl1cio básicos Drenaje. rernlncción de basura y Alumbrado Ptíhlico 

Local!dad: Ranchlto de Agui!ar 

Drenaje para !a comunidad o letrinas eco!ogicas ~ 
Mantenimiento carretera {terrncerfa) 

Mantenimiento en las ... rndes de agua- po. table y tinaco de ag,1a potab
1
e. .. . . . 

lrnp!em0ntación 1e Programa de Empleo Temporal 
Construcción de si!(? paJa depósito de basura. __________ _ 

localidad: Comisaria de Santiago . 

Manten'm\ento constante de basuró'l j 
Rehabilitación de Plaza Púb!lca 
Mantenimiento a los t:aminos vecinales 
Protección a! tínaco d0I agua_ po!ab!e (cerco de rnall'il} 

L " Pavirrentaci6n cal!e pr!ncioa1 • __________ _ 

Localidad: El Seguro -----------------··-·~------~ Mantenimiento de carn\no<; vecin<1les 
Rehabi"\tación de la plaza pública. 
DrenajE1 para !a comunidad en general. 
Becas para nif1os yJóvenes e_studiantes 

loca!iadad: Comunida de E! Huahul 

j ., Sistem<'l de drenaje o 1etrinl'!s ecologícas 

! ~-- "' Carichtl d0ccPcOcrtlc·,0a~---

Localidad: Rancho Viejo 

[ 

.. ~ El cam'no vecinal de In carrete!"n pueble de Alamos Sonora a la carretera a Mmatan 

Sonora que son 35 KM. 
Construcclon de silo para basura. 
Becas para niños y jovenes estudiantes 

Localidad; San Pedro 

Rehabiti!acion de alumbrado publico. 
Perforación de pozo para agua pot,ble. 
Constroccion de tejaban y rehabllitación de la Cancha 29 de junio. 
Construcción de canchas mulfifuncional 
lmplerneritación de Programa de Empleo Tempor:cil 
Becas para ninos y jovenes estudiantes 
Pav¡mentacion de Ave Contrerns 
Pavime_nt?clor, de AY? Zare.goza 

Localidad: San Rafael 

Construcción dé silo para basura 
Pavimentación de calles aledal'ias a la plaza publica. 
Pavimentación de 60 Metros lineales en calle Serdan 
Amplíe:cion de 140 metros Hneales de red de drenaje en varias ca!fes 
Rehabilitación de Casa de la Cultura 
Rehabilitac16r, de casa Ejidal 

Localidad: Puerta del Sol 

Pavimentación de la entrada del pueblo a la ig!esia 
Cerco de malla para la iglesia 
ConstrU""ion de sistem!ó! de a!cantari!1

0
acdco __________________ ~ 

Localidad: Guadalupe 

Pavlmentadón de blvd Emi!larn Zi,pata. 
Rehabilitación de siio para basura 
Ampliadon de red de energfa e!éc!rlca en colonia ejldal 
Amp!laciori de la red de- drenaje en varias ca!\es. 
Recarpeteo de B!vd Luis Donaldo Colosio 
Recarpeteo de Blvd del Manfno 
Ampliacion de las !!neas de agua potable en varias cal!es. 

localidad: la Estancia 

Pavimentación cJe blvd 16 de septiembre entre calles Priincisco Marquet. y calle i;in 
nombre 
Povimentadón de calle G11adalupe Trujillo entre blvd Em1!iano Zapata y R1vd 16 de 
septiembre 
Pavímentación de 50 metros lineales en b!vd En1iliano Zapata entre blvd Guada1upe 
Trujillo y Airo!lo 

Loma de Guadalupe 

Amplioclon de la red de drenaje en callejón de los G1;amuchíles. 
~ ___ A_m~plíación dl'l la red de drenaje _e_n_ car_rete_ra fede.c_a_L ______ _ 
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Pavlmentacl6n de blvd Emiliano Zapatn entre carretera federa! y ca!le sin 1:ombre . 
Construcción de plaza publica frnnte a ig1esla católica o rnncha deport!vti multifuncional 
Ampliación de red de drenaje. 
Ampliac!ón de linea de agua potab!e. 
Alumbrado publico de! b!vd Emiliano Za

0
p

0
a

0
ta

0
. ________________ _ 

Localidad: Pueblo de Álamos 

Rehabilitacion del sistema de alcantarillado sn.nitmio 
1\mp!\aóón de la red de dreriaje 
Rehabilitación de caminos vecinales 
Pavimentación de calle Hidalgo 

Becas osra !os estu"d0ta0c0t,e_,s~-----------------------~ 

localidad: El Sauz 

Recarpeteo del bou!evar Luis Doncl\do Co!osio l 
Pavimerfaclón dB 700 metros lineales en Calle Francisco l Maf!ero y Obrngén 

1 Drenaíe de la (:_0acllo~Acmcacdcocc_______ _ 

N'ECES!DADES DEL SECTOR EDUCATIVO 

Programas y Proyectos Sustantivos 

Progrerna de desarrollo de cuitura municipal. 

Convenlos con ICATSON e JSEA con el objetive de promover y crear una mano d~ obra coliAcada y 
certificada 

Pmyecto de Reliabi!itaclon del Molino Harinero El Urense (Museo Industrial}, con el objetivo de restaurar 
y dar un nuevo uso funcional a uno de los edificios histór;cos más emblemáticos de Ures: el rras antigDo 
molino de Ures 

Corredor Gastmnóm1co de Guadalupe de Ures. Con esta acción se busca consolidar el tramo de !a 
carretera Federa! 14 en su paso por e! pobl;:ido de Guadalupe de Ures, donde ya es un pun\o tradicional 
para disfrutar de los p!atil!cs regionales por parte de visitantes y viajeros de paso 

Con este proyecto se contempla !a incorporación de crimellones arbolados, con carriles laterales 
adoquinados para evitar obsWcufizar el flujo carre!ero, asl como áreas reforestadas, Iluminación, 
sefializaGión, mobfüario urbano y una imagen atractiva para los puestos de comida ubicados en esta 
zona_ Con estas acciones se posicionara el lugar como punto de turismo gastronómico y para 1a venta de 
productos regionales, en beneficio de !as famfüas de la comunidad que tienen en estas actividades su 
ingreso y forma de vida. 

Gob!crno Municipal de VH!a Hidalgo, Sonora . 
Plan Munic!pa! de Desarrollo 

2016-2018 
Síntes!s del Plan Municipal 

Diagnostk:o Munk::ipa1, Prlncipa!e.s Estrntegias. Acciones y Objetivos 
Misión 

el desacroHo lntegr·a! del 
''npu!srn;do 2r:uerctos y 

h8bitarites" 

a través de la participación activa del goh·emo y de ia 
acciories q11e mejoren la calidad de 'tida de sus 

Visión 
"Cor'.ar C'.)f"\ un Mw1icipio dor.de !as decisiones de se conviertan en oportu 1idades de desano'!o 
para la sociedad. ,,,ek1cando 1a caiidfüi de v:da de sus !,¡,bitantes" 

PRESENTACIÓN 
En ctwnp!imienb a las disposiciones con!en!d8s en !os articulos 115 de ia Constituciór 

Pol!fra de los Estados Urndos k~"x'cam;s 1313 de la Constitución Polftica del Es18do de Sor,ora, 
118, 11() 120 121,122, 123.121< y 125 de la ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. 
1'\¡un!ammnto de Vil!a Hicia!gc. Sonorn. se pern,ite formular el presente Plan ~Junicipa! de 
Desarrollo 2015-28; 8 

En este Pian se piasrmin Las aspiraciones del municipio de Viiia Hidalgo, Sonora, ex¡xesa 
las necesidades que tiene !a cabecera rnunicipai y la cc,rrtis8.ria de Sar- Jurm del Río en cuanto a 
infraestructura y pianes de desc<rro'!c 

Las autoridades rncmicfpa!es es\a:'los conscientes de que Bin un inshm,Anto claro que 
n,neje !a situación real de nuestro f'l:1;1ic!pio sobre las condiciones actuales y las acciones a 
realízar en los próximos años, es c!iffc;1 negar ;i co:-uetar acciones que bereflcien dirr-ctawente a 
,iuest~a población 

El esfuerzo de los tres ,iíveies de gobierno en estrer.t>a coorrlinación con la s0cied::id son 
!os elementos base de este plan 

Por esto se pretende dc1¡ soluvór, a !a mayorra de los prob!emas que actualmente enfrenia 
e! munic§plo, para !ogr8r una mejor forma de vida y buscando, ader:iás, e! desarrollo de Villa 
Hidalgo y el b;enes!ar de sus hRbi!antes_ va que para esta adrriinist•ación es y será siempre el 
ohje!ivo principa! y a dende debe1nos de aruntar· todos los funcionarlcs que queremos que nuestra 
sociedad progrese y disfrute rea(rnente los beneficios ríe con1ar con un rnunicipTo en corrstarite 
c:ecirnie'l\'o y desarrollo 

La necesidad de impulsar un desarrollo integ1al en nuestro rnun,c,p•o que genere 
oportun!rlades y respuestas a les rec!ar:"H)S y necesidades soc•a!es y n>ateriales rle sus habitantes, 

elaborar con e! mejor diagr6stioo y propuesta efe acciones, atendiBrdo las prioridades en 
de educBc16n, salud, seguridad, servicios púb!icos, infraestructura de caminos ·1 proyectos 

productivos en !as ac\ividades básicas- !a gaGaderia, la agricultura, ia pesca, ia minefi¿¡ y turismo 
rural, as! corno el :nejo, e-Tpleo, el deporte y la cullura a través de un adecuado PLAN MUNlClPAL 
DE DESARROLLO para servir a la gente y gobernar con .sentido de responsabilidad 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS MUN!CIP ALES 
impulsar el desarroi!o económico integral y socia: del municipio es una responsabiJidad que 

tiene el gobierno; proponienrirl y promoviendo acciones que- tengan como fin e! desarroiio y 
bienestm de los reabitantes 

Nuestros prepósitos están sustentados en los grandes planes de desarrollo nacionaies. 
mt1y er: espeda! er, los trazados para los próximos años por el ejecutivo estatal: as/ mismo es 
pmducto de una ampFa consulta participativa con !a ciudadanfa, ya que queremos Integrar tocias 
fas propuestas que se recogieron en campaña; as! como también lntegrar aque!las que hicieron 
eco en nuestra sociedad por parte de las diforentes fuerzas polltícas que tiene el municipio_ 

la participación Ciudadana y de los sectores productivos es fundamental en esta tarea de 
gobierno. que tiene como objetivo principal e! de impulsar ei desarrollo integral sustentab!e, 
gestionando y concluyendo p~cyectcs de inversió~ y de obra púb!:ca que garanticen a los 
habitantes la satisfacción f1e sus necesidades básicas. 

PR!NC!PALES OBJETIVOS 
Meíorar y mBntener ia calidnd de vida los habitantes del rn11nicipio, prlnclpairnente en 

aquellos núc.le_o~ ::le pob!8ción que no han $ido pariícipes del desarrollo económico q ___ ,m~Jtr·· 
nuestro rnurnc1p10. e 

____,/ / 
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Garantizar la prestación de los servicios básicos que generen mayores y mejores niveles 
de bienestar social a todos los rinc:ones del ámb'to munk:ipa! 

Modernizar la estructura de la fc.ca1:d,1d de Villa Hidalgo y la comisaria de San ,Juari del Rio 
con el fin de ofrecer ventajss de vblidad, mejornmiento de la imagen urbana. amp!iación y 
rehabilitación dB la red de ag1:a potable y alcar;tmilladc. as! como ia reh3hili1<1ci6n y rimpliación dei 
sistema de alurnhrado público 

l!TlpU!sar 18 generación de empleos por medio de la irista!adón de microempresas o la 
configuración d0 grupos de trnbajo_ los cuales fomenten el autoempleo 

impulser !a activld8d ganadera, principal fuente de ingresos de tas familias, gestionand'.l 
recursos con las dependencias oficiales para construcción y rebabililaci6n de represas, praderas, 
cercos perlrnetra!es, rnantenlm!onto y conservación de caminos vecírales, mejoramiento del hato 
ganadero, construcción de corrales <ie manejo, abrevaderos y en todo lo referente al mejoramfento 
de su infraestru:::tura. 

Mejorar y consolidar la educac\ón, la cultura y la saná recreación, ya que estas nos 
garantizan contar con bases sóHdas para tener generaciones de ciudadanos mejor preparados y 
con un futuro prometedor 

Gestionar ante las autoridades correspondientes el mejornrniento de las vias de 
r:omunicación existentes en o\ municipio 

Gestionar proyeclos productivos ante !as dependencias de gobierno para fon1entar el 
autoempleo, di,erslftcancto !as flC\ividades primarias, con 8tenci6n especial a mujeres, madres 
sdteras y personas de 1a tercera edad 

Involucrar a los jóvenes en proyectos productivos y de recreaclór, 
Fomentar el turismo rural a trav9s de pre-yectos productivos, aprovechando la situación 

geográfica y de los recursos naturales c0r1 que cuentfl nuestro m11nicip:o y la regió'"l serrana 
lmpuls2r y <lpoyar las difern"!les d;scip!im1s deportivas con el objetivo de contar con niños y 

jóvenes sanos, ya que el deporte ¡:,reviPne las ndicciones a las drogas y mantiene ocupados a 
nuestros ritño;; 

ESTRATEGIAS ECONOMlCAS Y SOC1ALES 
Es de trascendenia! importancia quo \Bnto ¡a admiriistrnclón Federal como la Estatal han 

marifestado en m(:lti¡:,les ocasiones_ 1mp<JlS8r y aroyar a las más pequefü,s células admir>is\rat\vm\ 
corno snn los rrunicip10s, hacie11do de estos la bandera y pilar de sus planes de desarrollo 

Nuestr;c;, estrategia está sustentada en !a estrecha coordlnación y comunicación con los 
diferentes niveles de gobiernr; y con le socledad, por que juntos geslionancimos e lmpu!saremos 
obras y a,:;ciones de gran trascendencia_ tanto en !o económico corno en lo social para nuestra 
comunidad 

Todas :,uestras acciones estar-An enmarcadas en la Ley de Planeación, se llevaran a 
través de !as 'nstanci2s eshiblecidns dentro del Comité de Pla<1e?c!ón Municipal (COPLAM), 
orgenisno cnac'yuvante en la elaboración. coordinación y seguirn!ento del plan 

Parn lograr los objetivos planeados no es suficiente el esfuerzo de la autoridad munkipal, 
se requiere la participación acl!va del Estado, la Federación y de !a sociedad 

Los avsnces rwe se l,an legrado cor> 1os fondos especiales de los dife~entes progrnrnc1s de 
desarroilo social son notables, se han 8piicado en las localidades que requieren de más apoyo 
para resolver sus más aprnmiantes necesidades; programas como Prospera, Adquisición de 
Activos Productivos, Ramo XX, Escuela Digna. Piso Firme, Píe de Casa, Mejoramiento de Vivienda 
y Programas de Participación Social, ent.re otros, han impactado de manera positiva en nues\ra 
región, han despertado un gran interés y apoyo de los beneficiarios, los cuales aportan los 
recursos o el trabajo que les corresponden con la esperanza de abatir sus condiciones de pobre71'l 
extrema en la que han estado sumidos 

DESARROLLO ECONOMICO 
AGRICULTURA 

La Agricultura reprnsenta una de las principales actlvldades en nuestro Municipio. Este 
sector representa un soporte clave en épocas de sequías produciendo el forraje necesario para la 
sup!ernentaciór del ganado generando empleos y cultivando a menor escala productos 
alimenticios 

Los principales apoyos que requieren nuestros productores para un mayor desarrollo y 
eficien!ar los servicios son: !a pavimentación de ca11a!es de riego, nivelación de tierras de cultivo y 
desazolve de cana!. Ademas gestionar p0 0gn~mas de gobi':'rno parn apoyar a los productores con 
semillas, maquinaria agrlcola, fertilizantes, etc 

También es impor!cmte la rnotivació11 a todos 2riuellos propietarios de tierras improductivas 
a su aprovec~ar.7iento ya sea en cultivos forrajeros o en !a siembra de productos agrícolas de 
con<,urno humano y así generar ingresos ex:ras para e\ Mirnlcípio 

GANADERIA 
El sedar ganadero es la principal fuente de Ingresos en el rrnmicipio, por lo cual 

requerlmos coretar con la infraestructura necesaria parn su desarrollo eficientando la actividad y 
presentando un producto que es!e n la vanguardia en calidad para su mercado. El ·vecino pafs 
norte {E.U A}. es nuestro princ!pa! clíe"!te por !o que seguiremos trabajando en sanidad animal y 
mejoramiento genético 

Este sector tiene una urgente necesíclad de incrementar programas de gobierno en el 
mejoramiento genético. construcción de praderas de zacate buffel, cursos de pafpación manejo del 
genado, etc Tarnbién, es necesaria !a co:-istrucción de repesos, tanto en ejidos como en ranchos 
de la región, ei desazo!ve de los rep•esos ya existentes. construcción y ret:abi!itación de cer:::os en 
aaostaderns y praderas, rehabilitacÍón de corrales de maneJo, (;Onstrucciór, de barios g::irrapaticida 
y-embarcaderos También. es de rnucha necesidad empresas o cooperativas en el municipio que 
¡:,coporc!onen nsurnos, f'ledicamentos y demás articulas necesarios para iievar a cabo esta 
a::tivídad 

PESCA Y ACUACUL TURA 
Aprovechando que contarnos con una gran can!idad de agua, la cuc1! no se aprovecha el 

máximo, es necesano aterrizar los programas de gobierno como apoyo a los proyectos para la 
creación de rnicroemprnsas prcrJt,ctoras o engordadoras de especie corno lobina, Hlapia, bagres y 
camarón de agua dulce 

Esto traerie corno beneficio 1a generac;ión de ernp!eo, ademés de of:ecor el producto a 
mejor precio pma e! ,nercado !ocal y \cimbién pensar en el mercado regional o;)tenlendo así 
ingresos considerables generados por este sector 

INDUSTRIA 

En ef sector industria! de nuestro Municipio encontramos un activo lmpmtar>te ya que aqu 1 

se generaran empleos. que es una de /as rr,és sentióas dernar,das de la pob!ación, por lo que es 
necesario la promoción de microernpresas Tarnbién conslentes que para subsanar esta demanda 
está el atraer empresas maquiladoras Esto golo sera posible si elimmamos la princír;:al lin,itante 
que es !a vfa de corrnmicación por b que requiere que el tramo czmetero t¡c/8 comprende 
Huasabas-Vil!a Hidalgo e! coioradHo sea P8Vimentado con <1sfalto y ofrecer a los !nverslonislas un 
trasf0do cómodo y segc,ro rara sus productos, dando a !a vez a nuestra gente ese Ingreso 
adiciona! a sus hogares mejorar,do su calidad de vida 

TURISMO 

En el tur1srn'.l contamos con grandes riquezas n0\ura!es. Corno lo es el Rlo Bavispe que 
constantemente contarnos i::on una gran cantidad de agua suficiente para la satisfac-::ión de los 
visih'lntes y así poder br:ndar como pasatiempo la pesca, c:onocer diferentes fugares de! rio. pasear 
a caballo, ir de cacerífl Adernés contamos con pinturas rupestres, acantilados, agvas termales, 
disfrutar de las fiestas patronales, regionales, decembrinas, semana santa y sobre todo la 
distínción de nuestros ciudadanos como anfitriones al acoger de la forma más sencilla ~ amab!e a 
los visitantes 

También ha nac1áo !a inquietud de construir Centros Recreativos en lugares ccirno: Agua 
Calien!e, el mirador del pueblo, que se encuentra at lado Este del panteón Municipal. palapas y 
asadores en diferentes partes de\ río Bavisne contar con un Cronista para la exposición de ohjetos 
de Arte, c,entificos v de Historia Naciorn,l 

El turismo sé lncrementara considerablemente para mayor comodidad si conta"nos con !a 
psvlmentnción del tramo carretero q11e cornprende· \(il!a Hidalgo-El Coloradito 

MINER!A 
Los conflictos que se han venldo genemndo en la Empresa Mexicana de Cobre han 

otorgado incertidurnbre en !a pcblación ya que afrededor de 150 obreros que trabajan en es',1 
empresa se han visto aiectados reduciéndose ef número de obreros considernb!emeff,e Esto ha 
trn!do corno consecuencia la emigración de famfiias enteras prlncipa!mente a los Estados Unidos 
por la falta de oportunidades en ef Municipio 

No obstante, siendo nuestro Municipio rico en yBcir>1ientos minerales, vernos la posfbiiidad 
de promover !a inversión de nuevas en,pmsas que !e apuesten a !a actividad de tales yacirniento,; y 
recobrar hasta donde sea posible ese ingreso sema'1a! que los obreros necesitan para la 
manutención de sus familias 

Por otro lado. Vi1!?J H1dalgo, tiene la inquietud de que existen predios de !a empresa minera 
Mexicana del Cohre, que se encuentran dentro de \os Hmltes de! Municipio y aportan sus egresos 
provenientes de impuesto predial a! vecino Municipio de Nacozari de García, por lo que es 
necesario una minuciosa revisión de tales predios. Donde el Municipio cuenta con el decreto 
pub\icc!do en e! Diario Oficia! con focha 15 de Octubre de 1975. 
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DESARROLLO SOCIAL 
EMPLEOS E INGRESOS 

Para que una población p11eGc1 crecer y ,wanzsr en su deswrn!l:1, requiere de fuentes de 
'ngresos generndos por e111pleos y por distintas a8t<vid8dP5 rP81iz;c¡das en !os sectores· Agrfcola, 
Gimadero, pesc;uero, Comercio. turisrn0, sntre otms 

E11 nuestra cornu,1!dc1d enr:ont,,vnos que la pnl'.·!adór, econórrir;am'c'n!e activa_ ha bajaGs 
hasta ur1 40°/,; ['lflf los r:o:sfiHos que se han generndo en la Empresa ~'rexicana de Cobre, 
reducir,mdo R gran manera b fur:mte rle oRra el munich\o. 

L8 n-iBynr!a de las oersot13S se n la clctivicbd pecvari,i Ne, obstante Vil!a 1-fülaloo, 
vive la rrc-b!0~;Jtic:.,; del desempleo PO' le que se debe pc.ner inle.és a este pmbiema p;,a 
crear ;;uevas 'U<''ntes y obtener ingrpsr-s, elev2rido !ci ca!:da(l de ::le SU" h;,bi\;,ntes 

EDUCACIÓN 
La rnejcr herericia que ;:,odernos briridar a mw,stros h1j0s es la ed11cad6n que a futuro les 

brindara un aba:~icc cte oportunidades hcic'er,7G frente de una mnnerr, rrenos dificil R los r2tos que 
la vidR pondrá en el camino 

La educación es el pilar fu¡,dc1me'lt8I en el desarrollo de !ns pud:i!c,s v:lla Hidalgo c,.Jenta 
con personas m:iyores, con rrob!ema de: ¡inaifsbetisn,o r,0r b que se requiNe de benef'c:ios que 
ofrece el 1ne;titHto Narioncil para la Ertucrición de los Adultos 

En el rnunlciph se cuenta con 1.ma pohi::ic 1ón E>studisiriti! de 365 a!umc;os rPv!didQs en 
preescolar, prirrarias y ~ectmd-arias 

En prnesco!:;ir exíste una pob!a::í6n de 80 a!urnnos en ios planteles de Villa Hida!go y San 
Juan del Rio. ECn este nivel es n~cesari8 la interverción de un terapeuta de iengLmje, yc1 que 
alg11nos de los ~•iiios no puer:len dominar blen la pronunciauón ele algunas ps!atr;cis 

En primaria, son un total de 195 estudiantes €'1 las Escuelas Prir,-,gri¡1;s Rafael D Fis>rros, 
de !a cab<;>cr,rn Municipal y !a Escuela Jesús Gsrcía Corona, de San Juan de! rio 

En el nivel Medio Basrco se tiene una población de 90 educ2ndos er> la Escuela 
Secu'1daria Braq1Jial D. FimbrPS en '/i!b Hidalgo_ y la tele sec11n:iaris de San Juan del Rio 

En el nivel medio superior. Villa Hid;:;lg::i se auxiiia con sus educandos en fa Escuela 
Preparatoria CECYTES, en Granados, Sonora, quo se enct,en!ra u'.J:cado e 35 k;!ómetros Ce Villa 
Hidalgo, por lo que el H. /s)rntccc"ecto a¡::oyo a !os 87 estudiantes que tr.tualmer,te asisten a d,d1a 
institución, 1levfndo!os el por ia tard•c> y liayéndofcs el viernes al fi'"laliz;:n sus ciases 

En este sector es neces::,irio meíorm la lnfrnestructura de los planteles educativos, 
mejoramiento dei nivel scactérnico, g;irantlBs di} ser-1ac]os básicos dign0s en los planteles, creación 
de museos, verificación perié.(}ic3 del desem¡-:-e1"\1J ele !os rnnest;os, así co,no ef riive! académico d2 
los mismos e :ricuic8r valore<> a !os a1\:'17nos que perrnit2n una educación !nteg,;¡: 

CULTURA 
Es irnp0rtan\e- dm a concc':"r a la pobtCTdón. los valores curtum1es que han forjado a nuestn1 

nación y le han dado una idiosiqr;rnsir, especial a fes rnexícan0s r¡u2 por cost'..:rrbres y '.radiciones 
se distinguen de otras razas y c;ue en el caso de nuestro n1un'cipio, se acentúa la 
importancia de dcir a r::onocer esos valores •nestrn 11iñ0z y jcNe:-o\L,d están clia con dia 
amenazados por pr0blernas de rfrcg0ci'cci6n, a!c0ho!is'1"C. etc,, y es nuestra Cil'tLir0 UI' 3r,T18 
!rnporicm\e paíc! co1;trarrest:=ir!0s 

Una pob!acl6n sin c:cirents de vivirá en !a in,7.'sttit:!!idarJ sor;ia\ y !ó'us 
hc,bit8ntes jó·;eiws ser;'in pres0 de ;nf!ue· y pe,,,,,1<c,eaes 

Es wge'"'.•e la creación de cu!'.ura1es er, l!l ;;,'(;:pío ya que carecemos 
tot8!rnente de e!!cs. Seria trncs•cccdeete en fa vid2 de r,uestrn ger:te poder contar con un rnuseo 
talleres de danza, rnanué!lirlades. er:tre otros que odernf\s de enriquecer n\!es'r0 acervo cui':1ral. 
elevarían la ct'Jk<cstima y lc1 eon.vi·1encia de las p8rsor.as 

DEPORTE Y RECREAC!ON 

En este aspectc debe ponerse nn esp8cial Interés, ya que ofrecen a la juventud y a !as 
famillas un huen estado físico y rnr,nb!, así como, la corwivenci;i entre lo,; "11Srnas, mejorando la 
c0rn11nicación del nl1deo f8ml\\ar 

Toda persona que rni.ctica algún deporte reduce los riesgos de caer en la delincuenc!n, 
drog,1,Jicción o a!coho!isrno_ mejorando \amhif!n su salud y su buena 8cer,'.ación ante la sociedod. 

En nuestro rnunicipio existen 2 estadios de Béisbol, de los cuales uno de ellos se 
encuentra en pésirnas condldor:es y requiere de una rehabi!Hacióc completa de sus bardas, y 
además del alu;-1brado y co!ocación de césped, 2 carnros de fútbol, 4 Canchas de básquetbol y 4 
cancl-ins dG voleibol, parques recreativos 

Para la recreación hay dos parc¡uPs y requ;e~en rernodelaciones. roh2bilitaciones de áreas 
verdes y constrncdór: rle a!gun3.:; palap8s con asadores en áreas riaturales en la rivera del Rio 
Bavispe 

Es conve:1iente i:T"-p~1lssr el dB un centro recreativo y lurfs\ico en el tu!;iar conocido 
como Agua Caf;ente. q;,,e le al m;_¡nic!p:o un rno\ivo más de convivencia familiar y sano 
espRrcirniento 

Ac1ernás, es necesanc ,n,pulsar e: oroyecto de ur. gi:11nilsio rnunicipa! que permite la 
prácticR de deportes cíe es(B ind0ie garantizando una r:·,ejor salud y bie,,estar de los ci1Jdadanos 

SALUD PÚBLICA 
En !o referente a salud pública siempre ha merecido mayor atención por parte de esta 

autoridad por lo que hernos en,prendido acciones que rermi!an liacer los servicios de salud a 
todos los habitantes de! ,1,unic:;:wJ 

Los principales prob!ernas di? s2lud que e0frenta la pobl8ción del munic-pio son los 
sig11ie'"ltes: n1feccrones res;véltorias y estornacaies. parasitosis, ;:imigdal!tis, varicela, rubeota, 
gastri\ls_ hepatltis entre .,:,tras 

Ex•ste el apoyo a! Cerctr::, de Saiud 8!' las campañas de vacunación, prestandc a! médico y 
er,fer'lleras ve,1icuio para tcacspc,tm la vacuna y íl'-edicl'lmentos del Hospital Básfco de 
Moctezu1-c1a. e ir a San Juan no a vacunar. son de las principales acciores que las 
/\dn,inlst,ac:ones Municio2les de \filia H!cis!go reaiizan 

Se ha c0ntinundo gestionrl'ldo ;:,a:e que cada cieno tierpc, vengan de los Est2dos Un'd0s 
médicos especialistas conocidos censo vo1admes .. a prestar sus servícios grat1>tos a la 
cornu•1!d2ri Brindándoles ¡:,or parte del H Ayuntamiento a dichos médicos hospedaie, 
a!irnertación, seg:.mdi'ld pa'.R su 1,v16n y corno vienen 2 d!as se trata de tenerles el r:er·tio de sal;Jd 
listo con los pacientes que var- a !ralflr y el!os regalan el meriicamento Solo falta una mayor 
difusión de estn icibor a!trnista p.3ra incluir a !a corrunidad de Sar- Juan de! rio 

Consideramos que la prir,cipa! carencia de este municipio en to que se refiere a salucí 
pública, es de dos amhL,iancias eawpadas que permitan e! traslado ,'lgi! y cómodo a los centrcJs de: 
a:lención espec.i81izada més cercrll'oce o b1er: a la capital clet Esta'.io 

También, es urgente co,1t¡,r con brigadas rnédlcas y ei equipamiento de los centros de 
s8lud de V':18 Hidc11gc y San J,Ja!l del Ric Este (;!timo cuenta con ccnsui!as a pacientes una vez 
por sernans por parte de! doctc., de este municipio En estos (1ltimos años San Juar de! Rio ha 
manifestado reiteradwnerte ia noc..,.sidacl de un rnédico de cabecera para dicha comunidad 

ASISTENCIA SOCIAL 
Para que U'7 rrunicipio 2,var,ce er su desarro!!o integra!, es necesario inc!uir en !os plenes y 

proyectos a cada uno d0 las estratos sociales que lo forman Para ello resulta obligatorio ofrecer 
apoyo económico y mo•·al las c!ases rnÁs necesitadas y en esto el DJF municipal, con apoyo de Ja 
presidencia m1micipRI, clesempe'1a un papel muy irnportan1e pues en el logro de s11s objetivos 
prevalece en el apoyo a las ¡:;ersonas más desprotegidas del ''lunic1p10 y en coordinación con e! 
DIF estata! formula plm1es de trnbajo que v2yan af encuer;[ro de las necesidades más apremiantes 
de la poblac!ór: 

D!F municipal, está integrado por un;:i presidente, una directora, una subdire:::tora y una 
persona encargada de los desayunos esco!ares DIF apoya a !as famíl'as de escasos -recursos de 
Vi!l<1 Hidalgo y San Juan del Rlo con desayunos escolares. despensas, ayudas econórricas, becas 
que se consiguen con gente de Estados Unidos a jóvenes que estudian fuern de! munícipio 
Además apoya con regalos y dulces el d'.a ce nir'io. d!a de n1adres, en 'ª organización de !as 
embajadoras en las fiestas regio11a!0S DIF además iieva a cabo el programa de adultos mayores 

A nivel 11ac:onal se tiene el programa lianado "PROSPER/1 Y 65 Y MP..s· que atiende 
principalmer;te a las personas q:;e viven en zonas de alta marginalidad, actualmente solo beneficia 
a pocas personas de ia cabecera atend1e11do pnncipairnente a la Comisaria de San Juan 
de! Río debido a su a!to grado d8 y pobreza 

VIVIENDA 

No puede quedar fuern del pian mv,;cipai de 0€sarroiio. el mejorami2nto de viviendas, ya 
que no podemos pensw en una call<c pavimen:ada si al entrar en una casa-habitación nos 
encontrarnos con pisos de 1ierra, a\lsenc;a de servicios sanitarios, techos en ma! estado, etc 

Una vivienda digna. no solo mejora la rnlidad de vida de una familia, sino que también le 
brinda al municipio una rnejo1 irriagen 

El rnejorarniento de la vivienda es ~ma demanda socia! recurrente en !os distintos foros y 
sobre todo en las campañas polfticas lo que demuestra !a necesidad que existe en este renglón 
No podernos dejar fuere el programa ··tu casa· para aquei!as personas que carecen de recursos 
para adquirir una propia, o para aque!!os rnafrirnonios jóvenes que apenas inieian un patrimonio 
farnniar 



--1 
o 
3 
o 
(") 
X 
(") 
::; 

• 
::r: 
ro 

3 
o 
~-

.o 
U) 
o 
::, 
o 
~ 

"' o, • o :z - C• !l) 
3 :::: ro ::::, ~ 

o o _¡,. ..... -· (/) o ro -· o 1),) o ~ 

::; 

• 
'-e 
ro 
< 
ro 
(f) 

:¡;,'. 
o. 
ro 
rn 
::, 
ro 
o 
o. 
ro 
N o 
>-" 

°' 
.¡,.. 

°' 

MEDIO AMB!ENTE Y ECOLOG!A 

la n8tvr1:,!ez:a ha sido modificad8 crt, '""''" por el ser htirnari::i, por la ex;:,!osi6n 
demogr·Mica y po:· carecer de _inforrnasión y . en materia de rne-:!k.J 3,nbi0nte y ecolog(a 

En la c8becera rrt1nic1pa! SR ve la rJ:cesrrlsd G0 realizar un sstudb rninuc'oso a la lag·,wa 
de oxid8ci'Jn y basurero munidpa!, ya que al pdrecer no está n1rnplí~;-ido con las normas de 
higiene y conservar:ión del medio arnbien\e, por lo que es urgente la ?.f"pliw::ió'1 o bien una nue'/8 

ubicación 
Necesaria es la renlízac:ón de ¡y0gmrn::is de rf"fores\0c.i'.Jn en el poblado pan, d-mie una 

buena imagen y con ia pi·,irne11taci6n dP. aigvnas ca!les, se ha de mejorar el rned10 arrJ11ente Es 
mucho lo que falta por llac;.,r, sobre todo en la conciRnt1zar::i6n de la gente para conservsr el 
equilibri0 ecológlco necesario en cu:;lquier trábitnt 

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVJC!OS PÚBL!COS 
la responsnbilidarl polilica dei ayu:,.\amient_o y ta Ley de Gobierno y /1drninlstrncló'l 

Municipal, ;rnpon;)n el coP1promiso de ;pran\17.ar !a pres1ar:lóri de los Servicios Públiccs básicos a 
los ciudadanos y sus pohl;;ciones. 

Conscientes de esta tarea p0rma"ente haremos los mejores esfuerzos en gestión e 
inversión en Obra Pública para meíorar la ca!id;cid de los servicios a los hat-!ta,,.tes 

AGUA POTABLE 
El Municipio de Vii\a Hidalgo, se enciJentra prestando el Servicio el" Agua Potab:e 0 través 

de un Organism'.'.l pBra Mu,-.icipal No obstan'.e, estamos consci!'n\es de \a problemática que se 
está vivienrlo en el municipio con los malos hábitos en e! tiso del vlta1 liquido. El comprom!so que 
tendrá que hacer de! /1-.yu'<tBmiento, y velar para que a sus habitw1tes se les trate justamente v se 
le inculque !a Ct.ltura del Pago y el cuidado del Agua Pero edernás, para cubrir !a necesidad de 
abastecimlertto del agua a la población pensBrnos en la rehabilítad-:':,r1 del pozo viejo co11 tecnologfa 
avanzada a través de paneles so18res flsto con el fin de tener ur1 ahorrc:i en la energlR e!ódric;,, 

ALCANT AR!LLADO 
Proteger la sa!ud de sus hc1bitantes, del ¡,JuniC:pio y r,11idar el MRdio Ambiente, forman parte 

de !os Compromisos que el Ayuntamlento debe ofrecer: por ello sabemos de !a importancia de 
realizar el ¡:,royecto de segl1imlento a la obrn inconclusc1 de !a actual !agu'<a de oxidación arnp!iar el 
ser,;icio de drenaje Bn ambas poblncicnes así como también la rehabili\acié:: de ia tubería a la 

lagurm de oxidación 
ALUMBRADO PUBUCO 

Villa Hidalgo se encuentra en un8 bueria sfü;ación en este rubro al tener uri 98%, cubierto 
con este servicio a sus comunidades >.Jo rodemos ignorar 1a derranda justificada del 2% restante, 
adern-ás del mantenimiento que re1uiere periódicamente ei alumbrado rúb!ico Para modernizar 
este servicio así como también paw ahorra( er-erg!a ~léct1 ica se pretende :nsta!ar pnneies so!ares 

LIMPIA Y RECOLECCtON DE BASURA 
Es ;nobjetable !a necesidac' de la construcción de un relleno .sanitario para cubrir 

dignamente con ei depósito de sólidos provenientes de las comunidades Actualmente los lugares 
conocidos como basureros son ya, obsoletos 

la tidquisición de un carnlón recolector, tma corr-ractadora. y 11na retro conformadora 
también es una necesidad en el Municipio_ /\sí como conll"rHJd:xes (barricas nuevas), que eviten e! 
mal gusto a la ccmunidad a! ver basura 1uers de !os mismos por ya no ser funcionales 

Son necesariBs twnbién las campañas de limpieza periódica; de calles rcm:iues y ,iardines 
RASTRO MUNICIPAL 

El rastro municípal presenta problemas en su funciorarniento derivadcs de un control 
deficiente de rec:ponsabilidades tanto por parte de \os usuarios como ei er,cargado del mismo. Es 
necesaria la implementación de un programa que mejore las condiClones de higlene, perr:i sobre 
todo que el sacrific\o de ganado destinado 81 consumo humano, satisfaga las normas de seguridad 
También dwle al edificio su mantenimiento contimm parn 1wa mayor segucidad de cumplimiento de 
reglas de higiene y buen funcionFin~iento 

PANTEONES 
la ampliación territoria! de los panteones de Villa Hidalgo y San Juan del PJo es necesaria 

para ofrecer un mejor servicio en este aspecto acompañado de áreas verdes y una limpieza 
permanente, as! como el de la vigilancia pma evitar darlos a tumbas y desmc1nes, y procurar tener 

un buen alumbrndo 
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

La seguridad p\Jb\ic¡a es una de las demandas m8s se:lM8s de la población: por e!'.o, el 
Ayuntamiento requiere de i.ma especiB! atención y cuidado en q1:e se conserve la trat,qu'!idad y 
proleccién de los ciudadBnos en 5us vivi('ndas y calles. asl como en S'.1 r,a\rirnonio 

Es necesario reforzar !a vigilanci8 y seguridad en !a cabecera municipal y en la Comisaria 
de San JuBn del Río y coordinaremos todas las acciones con las demas instituciones de seguridad 
pública estatal y fed,:,ra! para combatir !a delincuencia organizada y evitar sus efectos a la 
sociedad 

ADM!NISTRAC!ON Y FINANZAS MUNICIPALES 
Con estricto apego a la Ley de G,:,bierno y Administración Municipal y al reglamento interior 

y con observancia además de la cons!itución local y federa!, el Ayuntamiento de VH!a Hidalgo 
Sonora, deberé lievar a cabo un ejercido eficiente, responsab!e y transparente de los recursos 
¡:::l1blic-os 

Tanto en !a ley de ingresos co1110 en el presupuesto de egresos de cada año. fijaremos a 
cor.ciencia los criterios y montos en e! gaste e invers:ón 

Establecererr',OS ia organización de! gas1o ;::orriente y de programas de inversión y obra 
púb!k:a, informan/Jo a ta cltidadan!a y ai congreso cte su aplicación 

ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS ADM!NJSTRATlVOS 
El presente Plan Munic.lpa! de Desarro!lo, pretende ser el documento rector del que hacer 

l'kinic'pa! durante los próximos tres Bños En !a orgariízación y sistemas administrativos de este H 
;\yuntamiento tendremos Lln claro indicador del ru:nbo a seguir en el presente Plan y 
f'.mdamentaremos nuestra actuaC!ón e:' el apego 0St:1c\o a! Regiarnento Interior del .Ayuntamiento 
e impiementar0rnos sistemas adn•histrativos totalmente acordes a la Ley de Gobierno y 
t,cJ,.,.,;n¡straoión Mun1c,pal_ sin pe1de: de vista ias caracterlsticas especiales del Municipio 

POLfffCA DE INGRESOS PUBllGOS 
La transparencia en e! rna,;ejo de los rBcursos econónelcos seré camcterlsiic:B principal en 

esta administración con un esfuerzo s0rb para tePe1· ingresos públicos que '10S perrn'tan salir ai 
enr:uentro de las necesidades del municipio y satisfar.er !as demandas de la pob!ación 

En los presupues\os de <ngresos deberá ;:ion<:>rse atención especial en la recaudación fiscal 
Municipa! con una pol!Hca agresiva en las cobr:;mzas sobre todo en !os impuestos prediales pan;; 
abBtir los reza~os existentes que por el n1 onto c1cumu!ado llegan a lesionar el erario Mun'clpal 

. POUT!CA DE GASTO PÚBLICO 

El estricto apego al presente PLAN MUNic;p¡,.,L DE DESARROLLO. nos permitirá 
radona!izar al gasto público, basados siempre en la mmte1·idad, brindando especial atención al 
gasto de inversión Sociai, q11e nos sitúa en la posibilidad de conseguir mayor bienestc1r para !os 
~abitantes del rnuricipio 

En la elaboración del presupuesto de egresos para cada año. se pondrá sumo cuidado en 
priorizar el financinmiento de los proy12ctns corterddos en este plan, seguir el p!a?O asignado pc1ra 
su reafízación 

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA PLANEACIÓN 
El Presidente Municipal con intención de darles prioridad a !as demandas de los 

ci'.Jdadanos y de tener ur: dialogo y con!Rcto directo y personal con la Comunidad se dc1 !a tarea de 
conformar el COPLAM íComité de P!aneación Municipai) para la participación del proceso de 
planeación 

Además del COMPLAM está formado por personas que representan a los principa!es 
sectores de! Municipio y es!ár; bien enterados de ta probiemática y necesidades de su c::irnunidad. 
con ll" cw,ocimienio claro de la prioridad 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN, 
En !a realización de !os prc,yectos. cadcl uno de los integrantes de! COPlP.-M en su sector 

respectivo deberé dar segu:rniento a: proceso del trabajo para concretizar e! Pian, con reuniones 
cada tres meses de todos los integrnntes del ccmi!é para llevar un control preciso de obras y 
accio'les que d-arán cumplimiento nf Plan. e ir evaluando paso a paso el rumbo qt:e lleva la 
i\dministrsción Municipal dur;;n\e el trienio 2015,20 f 8 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
En objetivos y estra:\ogras de: Plaf' de Desarrollo para Villa Hidalgo, se 8\e,-,derán 
especialmente Tos sigurentes puntos· 

2 Atender a !as den,a,~das prioritarias de la población con el chjetivo de lograr una 
continuidad en e: desar,oi!o ar-mónico del M,miclpio 

3 Fortalecer las finanzas Municipales con la pwt\cipacióf'. Federal, Estatal y la 
Concertación Ciudadana 

4 Rescatar. anali;:ar, actuaHwr y gestionm riroyectos de posible in1plernen~aci6n por 
aclrninrstrnciones Mun:cipales Anteriores. 

5 Promover el desmro!lo económico político y social, con proyectos productivos y de 
infraestructura Qlie teng:J.:' aceptación y repercusión socia! 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
Esta Adrninis\r;ición pr,:,pone lograr en !os próxirros t0 es af,0s los objetivos c::in i;:;s 
s'iguientes ilrierm de acción'. 

2. Gestionara ante instancias superiores d'c! Gobie~i-i::, para Asegum,ros de r:¡ue los distintos 
progrnmas, lleguen en su Totalidad al 

3 Saneamiento de Finanzas Públicas 'Ac,c;cirnles que rer:-:iitan Oj:)\ir,0 izar los recursos en 
el gasto de Inversión 

4 Promoción de la partí:::ipación ciuctadaM en el des8rrollo Eco:,órnir::o y Proyectos 
productivos, obieniendo a la vez mayor Cc1nt'dad de Empleos 

5 Aportar la mayor cantidad de recursos disp0nih!es a los Sectores produr:::ivos y los 
tendientes a desarrol!r;rse 

6 Aplicar programas de Gobierno atendiendo siempre a! Mejornmier\0 de infrP.esiruct Jr8 y 
a royo a la prodt ,cc;ión 

Proyectos p-r¡d1v::tivos 
1.1 Agricullurn 

Revestirnier(o de 2 O km d0 CBna! cor, concretD hidrú::!!co 
Revestirnierto de 4 O krn de carR! ccr, r:cncreto hidn'á.ulico de va0ios tranv:.-s en ia 

o>b8cern ,-,-,:;ddpcil 
Proarnrna ciP. róreladóri de '50 He, rje cultivo 

i .2 Ga!laderia 
Est2b!ec-imü;nt0 de 50 Ha de zacAtA buffel en el ejido ,Jur!quipa iguci!:T'entp en el ejido 

Oputo. 
CCT',s'n;cdón de varios represos en 8! '11\micirio y la con•uni'Jad de -San .luan del Rio 
asl como en distinto!:, rnnchos del 
Rehabilitac!')n de cercos y rraderas y de1 ejidc, Oputo y e;, e1 Ej:do de -Sar, 
Juan del Río 
Reh3bili\3C\r'm de r:0:-nederns, bcbedercs y r0'1sbili!aci0n de corrales y c'lirn"1cén en la 
g;cim:idera lo,~ai 

1.3 Pesca y ac1rncu!tura 
C0nstruc-::ió!1 de vorios est;nques pma ,::riw-Jeros dA d:stintss esredes de agu;o; du!cc 

1 .4 fndustrla 
Gestionar progmrnas de gob[en,::, en apoyo a rr,ícr0erriprcsas co:no ta!!eres de 
herrería, carpinter!a, etc S0 ¡:,ro¡xir'e los c1cuwdos 118CFéS8rios con el 
del estado para !:-1 insts!ació'l y ooonc'ó•' rlp U' iCA.TSON en r,\:cstro 
vendrl.a R bF'lefo::iar nc sdn a w:estrn cor.unidad sino a toda la reaión 
Promover la instaladón de und rnaquíl;:idt:ira texti!era -

1.5 Turismo 
Constn:cción de! sentro r8creat!vo en el 1ugM denominado i\g'í8 C'J!iente 
Constnrr:ción de pa\;:ipas y asadores en <ji;;ti.ntos lugan"s del cio 
Construcr:ión de rutdS- turísticas era el municipio 
Promoción y gestión de pwyPctos t,_1r!stic0s sccia!es 

2. Proyectos socia!es 
2 1 Empleo e ingresos 

lmp!ementación de program9S de ernp!eo temporal 
Gestionar la insta!ación de unn r72qu1lsdora r;,rn solucionar el pmhierrs del 
desempleo 
Gesf1onar prngrainas de gnbiwno ram el 311\cerrp\eo 

2.2 Educación 
Jardín de niños Vicente Suárnz: 
Maestra de cipayo a educaclón especial 
Apoyo con nwteriales de desarm\lo a ofumnos 
Construcción de un c1lni8cér, 
Eq,1ip8miento 
Rehabilit::ición de.! plantel en cuanto a reparación de ceceos perimetrai8s pintura y 
nrro!eza 
EsCuela primaria Prof. Rafael de Fierros: 
Rehabitltaci6n de la infraestructura de! plaratel en su tntalidad 
Equipamiento, ;;iires acondicionados pace el cornerlor y adernación al sist0rna 
e!éctrko 
Forestación je IGs áreas verdes y campo dep0riivo escolar 

Secundaria Baraquie! de Fimbrns: 
Rehabllit;Jción de labcrator:c, 
RehabilltiJción de sa:1itarios y oben hidráu!ica 
Aires acondicionados en aub de rnedi'ls 
Rehab!iit,ició~1 de betedercs 
A.dqu!si1j6:1 de \F1a •o+ocop!aéora 
Adqt:isici6'7 de una podadora de césped 
Escuela primaria Jesús Garcia Corona, Comunidad de San Juan del Rlo· 
Rehabi!iiaClón de! plantel. rnnci•a deportiva, reparación de techos, equipamierito, 
foreslación de Breas v0rde,s 
Escuela te!esecundaria 223, San Juan del Rio: 
Cvr.s\n,;-;-.-:::lón cte sJrr.acé.,:, y mh?,b'!,i1acic\n ::.omp'.e-ta de \os plBn.tes, rebrc,s\a:lón de 
áreas verdes 
Adquisición de uci carn'6n de trcs·1.sporte p¡¡ra los alumnos tanto de la r;ornunidad de 
San Juan del Río corno de Vi!la Hidalgo que van al CECYTES Grnnados 
Gi"stíona•, un.a c.onstnw,,~;on y operac::Jón ci'?- 'lna Te\e-Prer,2.ra'o:;a e¡i \JH\a H;,,ta\go 

2.3 Sah,d Pública 
Centro de salud vma Hidalgo: 
Conslrucción de afrnacPn pcim rnalerra! medico 
Adqu'>sk:',ón de <.FT1b•)8nc\a 
f,dqu'sic:lór- de anaq\;e!es y repisas para archivo 
Suministre e instdlacfóri de tinaco ;::iara almacenamiento de agud 
Contro da salud San Juan del Rlo; 
Gestionar :nédlco y enfermera para cfü:ho centro de solud 
/\dquis1c16P de dll\tx!ancia 
Adquisic'ón de rnedicmT'entos 

3. Proyectos de lnfraastructurn 

3.1 Desarrollo urbano 
Pavfn1entsci6n en todas las cniles con concreto hidráulico a razón del daiío :¡ue se 
ocas!rnó 'a reh;Jbi!:tación de la red de agua potable y drenaje con un aproximado 
de 60 M2 
Conclusión del bou\evdrd de acceso norte de! poblado de Villa Hidalgo 
Pav!rnentación de la calle pr1ncip81 de la cocnur,idad de Sm1 Jua:1 del Rio en un 
aproxirriado de 25,00G rv12 
Rehab1litaciór~ de.i c1cceso su1 dsl pob!ado do Villa Hid;i!gc 
Reha.bil:\ación de la n!aza cenl 0 a! 
Acondicnnam<ento drc !8 pi8za riorte pam parque rec,edfivo y cons-trucción Ce las 
áreas de cpcreacr6n 

3.2 Comunicación y transporte 

Raspado y lirT'piew 4 veces al. ;:ifío del cBrnin.o Villa Hiéalgn.El Cohmdito 
RehStilitacién total c!el centro de c6mputr:, !)ibliotec8 central 
tnstaiación de t;na rrdiodifosora,r-m:ietidora en !a cabecera rw.micipai 
Gestmnar !a ¡,--,stalación de vnn · Te!-Cel cornisarin de San Juan del Rio 
Geslioriar 2-nte el Gob1eino !a pavimentación de :a carretera Villa Hidalgo-El 

CobrBdito 
3.3 Calles parqties y jarrilnes 

Instalar nomenciaiura en calies ¡ avenidas 
Forestació". '='" entradn su y norte de! poblad0 
lrnplerren\ació:1 de áreas verd8s en pl:azas y jardines 

3.4 Vivienda 
rv1ejommiento de v;víer-da en el rn1m;cipio y sa:. juan del ri::i 
ConslT\/Cc'.ón cl<2. vivVcrids pam pernc•1as q\JC r.o suenten ".'.Dn etla y que sen de escas,:is 
recursos. 
Arnplidcione.s <le viv1er>rJ-a 
Reparación ele banquetas para buena írnage,1 en el fY'l nicipio 
Pinturn para v1vi0x1da 

3.5 Medio ambiente y eco!ogia 
Reforestación de fffe!;ls verdes en el estadio de beis.bol 
Continuación de :a obra ini::ondusa de 1a l;Jguna de oxidación 
Refor,;,steción de parqt;es y jardir,P.s 
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Gpstíonar ante el Gobierno Fed0rnl y Es\<,to! 1:, r01,strucci0", r:Je! rei:eno scJn'tsrio 7r e 
beneficie a IBS dos 1oca!idsdPs 
Adquisición d0 contenedores d0 b,is rn 

3.6 Servicios públicos 
3.6.1 Agua potable 

Rehabi!itación de los dos pozos con tecnt,iogi8 avwi7ada 
Rehabilitacióq de l8s 81ri,scenadoras 
Arnp!i<Jción de !a red sgu.c; po!stle en San iu.;in del Río y ia Cabecera 
:nunic!pa! 

3.6.2 A!cantari!!ado 
Arnplirión de la red de clrePaje con 1COO metros 
Cont)nuación de !a obra lnr:;cr,c!;1s3 de la l2gun;:i de oxi'.isción 

3.6.3 Alumbrado púb!!co 
instalc1c'6n de !um'n?JrbJs en lugares rné.s oscuros del potiad:J de \/il!a Hidalgo 
Rehabilitación de a!\1mbrodo público con energí8 soisr y encenc:fido 
autornafü:adc y ampliación de la rerl en a1g1.mas r:c1lies 

3.6.4 Limpia y recolección de basura 
i\dquisición de carr-ión recolector de basura 
Adquísición de 500 barric8S de reco1ecdór de basura 
Constn1cci6n de 500 contenedores de tmsurn 
Construcción o rel-iabilitación del rellerio sanitario 
Adquisición de una cornpact8dora de bf1stlfa 
Adquisic;6n de una moto conformcidorn 

3.6.5 Panteones 
Ampliación del panteón 1'7\lnióp::ii cJe 'filia Hidc1lgo 
lmple1Tentación de áreas v,=,rdes 
Ah.1rr,brario de! p~inteón 
Cons\n.:cción de un tejaban parB ofic;alizar las ,-¡~isas 

3.6.6 Seguridad pública y tránsito 
Instalación de se:'\alamientos rle seg,1~idad publica en rnllP!'- y lu;¡::ires 
estra~égicos de! munidpio 
Gestinm:ir ante e! gobierno del est;,do !a adquisición de do-é': patru'lcis 4x4 

de unifnrrnes y equiparni':'n\o de segwicfod 
del edificb de )8 COM8ndanda rnuriic:pal 

3,6.7 Deporte 
Rehabi!itación del es!odio de bcis\:,,:,:;I r:on inst2lación de ¡xisto n:at ;rnl con obra 
hidrfa,lica 
Gest\or,m ante A! gobiemo federa\ la o:,nstn.1cc:ión de ur: i:;ornp1ej8 deportivo "el 
cual cuente con. las inst2!·y:iores para la práctica de diversas discip!inc1s 
deportiva 
Reh8bi\itaci611 de las tres canchas dé'portivas de basquetbo! y voiir'-0! 

E! presenfe documento será el eje rect:x del ac::-.tuBr de Ci'ldn 1mo de los f11ncion0r;os 
que integrarnos !a adminis\raciór. municipal, además de dar curnptirniento con las 
especificaciones !egales, qu"' nos marca la Consmución Poif\Tca de bs Estc1dos Unidos 
Mexica0os, la Constitución Poli\ic8 d0>l Estado de Sonora y la Ley de Gohien10 y 
Administración P•Jb!ica Muni':'.ipal, nos permite contar con un ins;r'irnent'.J que nos sirva 
para irnp!Bmentar acciones de control, seguimiento y ev3!uaci6n en la realización de 
acciones y prognmas dr. gobierno. esto con el tir'co fir¡ de pcider cump!ir con la sociedad 

Al 8surnlr la respons::,b\Fd8d de presidir la Adrninistrnc16n PúbliCB Mtm!cipal durnnte !os próximos 

tres años, mi compromiso y el de Mi equipo de lrabajo ante la sociedad es de consolidar un 

gobierno responsable, ircluyente, cercano a !a gente, y con las ganas de superar los rezagos, asf 

como e!evar In ca!lr.Jnrl y 0fícienci0 de los servidos públicos y siempre atentos a los reclamos y 

demandas, estoy convt'lncido que con mi experiencia y gan8s de superación !t1graremor. grnrides 

avances ¡mm 12 comunkh,d rle nuestro m1mlcirio 

Mi ohHgsción es gara¡,\i7ar la seguridnd pública. mejorar y transpmentar el gasto público. 

Gortamos r,on un eq1;ipo ,ie trabajo comprometido, que hace suyo el princ;pío de la nfidencln, 

eflcacii:i y el valor de b humildad. Por eso ostoy convencido de esta /\dministrnción. que mR honro 

en presidir grac.ias 8 ustrn:ies, es por BSO que vamos a trabajar parn. cump1ir con e! compromiso 

soda! de trabajar por un desnrrollo ordenado, induyente y equifibrndo basw!c en 1n honestidad de 

!a persona 

Es fund<1meníai 18 pc1r'.idpadón de la t.odedad parn el cumplimiento de !os objetivos de la 

/\drninis1ración Pública Municipal. Las propueslm;, los comentarios provenientes de la voz 

dudndnna serf.m !as gu ns r¡ue determinnrán el desarrn\\o de un gobierno responsf!b!e en la 

m:!minís\r~ldón d0 !os recursos públicos 

L, l\dmlnistrncíón Púb!ir;n que me honro en presidir sabe,mos lo que las 3 comunidades (N3cori 

Grande, Adlvino y MHtRpe) espe,rnn ele el!a, porque depositó su confian?..a y esperan que sus 

sueños, Rspiradones y sus prcyectos !rcomp!etos ob1cngan !<1 respuesto de esta Adminis!rnción 

.Amigos y amigas de nnestrn m1mlcip:O !eng::m !a seguridad cn1e desarrollaremos este !mbajo con 

rnadtJrjZY"l' sponsa.bi!ldi-id c<:ln toda !a r.ertem que ·:uN!DOS LOGRAMOS MAS"" 
, 1 / ';,ic::.iü~', ".l,t: 

~

'"' , ic,11~', 
ti~ m 

' 
1 

' 
flrtsíde9-t6 Mun1c1p<1! de Villa Pesqueira r=ufl"l.nn 

l 
/ H AYUN'f1\Mli;o1~,,., ~ 

/ , ,. A r"'''íll ¡r:1nA $CU 

DOMICTL!O CONOC1DO FRENTE A PLAZA PÚBLICA, VILLA PESQlJElRA, SONORA. 
TEL. (623)212"00-48 

CORRFO: rnp1ovi!lapnsr¡ueic;i@hc,t1Y1aí1.com 
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INTRODUCCIÓN 

El Plan Munidral de Desarrollo es et instr:m10"tc rector de la acción municipal durante los tres 

años de su ejercicio, a fin de evitar la irnprovlsac.ión pero con cierto grado de flexibilidad 

Cw,!quier camirm es b11eno. si no se tiene a! fina! alguna meta prnv:nmen!e establecida. esto es 

cierto, tanto parn nosotros corno personas o somo insfüvclones. y estamos c,::,ns!entes que la 

diferencia on!re ur1:1 ad,nl11lstrnción de exce!encie y unn adrni'7ístr.ac:<'Jn de paso la hacemos cora 

una visión de lo nue nosrJlros corno equipo queremos !ograr 

El pleno conocimiento de los problemm;, carencias y necesidades de una población son los 

elementos indispensables para la realizacién de una buena plareaci61 

la p!aneAdóri es una excelente herram!er-\a que rios porie en ese rnmirc, y !a utilización de lo$ 

recursos de una fcrm"J efir.az y eficiente nos hará realizar más con rn01os 

Con visi6<1 de fu\uro, claridad, hurnanlsmo en este próximo cicle de trab8jo. rlefinimos un rumbo 

resronsabie con acciones clarns de lo r¡11e se renllzará a corto y mediano p18zo y ci>n8ntando fo 

qlle se pued;:i p!,;me;:ir para efect'..1 de objetivos a \argo pl870 

El d-ocur"H'!nto que aquí se presenta, es ei re~u!todo del entusiasmo y dedicación de los que 

conforrra117os esle equipo de trabajo dentrn del H. Ayuntar>1ien\o, dedicando liernpo al a<,álisis de 

las demand;is y necssidaoes de !a cornu:1idsó :;i la que servire1nos 

Estamos co¡,sien\es rpe para que, el proceso de p1ano11ció'l rinda resu!tados, este tiene que ser 

con creatividad y con paf'.icip;:¡-ci6n, esto es invo!x.rar a :odcs y, con responsab11id2,des, por eso es 

muy importante, la opinión de los ciudadaros ya que ellos son los que están viviendo las 

necesídades y estas fueron recabadas durar-te la campaña po!i!ica del pasado proceso electoral, 

realizada en las hogares del municipio, mrojmldo una numerosa intervención de la ciudadanla 

Se hizo un anfl!L~is de la s\tuación que guardan los diferentes probferr,as y se estructuraron fas 

estrategias y alternativos de so!ud6n en prog,amas que regirén ias acciones a tomar para ir 

solventando las deficierldas inmedla!ns y prob1ernas a corlo y mediano plazo y haciend::, mejoras 

para problema;,, pc,tencia!es a largo plazo 

Convencidos de lo anterior y en cumplimiento a las disposiciones legales estl'lblecidas en la ley 

Orgánica de Administración Mun1cipa!. en su titulo primero, capítulo L en su artículo 5, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Consfüoclón Política del Estado de 

Sonora y ley Federal y Estatal de Pi21neaci6n, se desarrollo el presente PLAN MUNlC!PAL DE 

D_ESARROLLO para el periodo del 2015"2018 

!!L MISIÓN, VlSIÓN Y VALORES 

VISION 

Ser una Administración Pliblica Municipal responsable orientada a iogros de objetivos 

satisfaciendo las necesid3des de nuestra población, mediante un sistema de servicio y 

transparencia aduandc cor, respor-sri.bilidad a ber¡eftdo de nuestro rnunicipío 

MIS!QN 

Generar e! rn:élxir>-10 valor para nuestro municipio satisfacciones las necedades de nuestra 

pobtacién con 11na mejora co~íinu8 co1 esplritu de servicio para cumplir !os compromisos 

adquiridos, Bpeg#mdonos a la r.(wnatlvidad 

VALORES 

HONEST1DAD,· 

-El actuOI er;tre lo que se pieVia. !o qt1e se d1ce y 10 que se hace es pnoritario er, ei Serv:cio 
Público. L::s población debe idtmWicar en su gobierno clafid¡¡d en su propla forma de trabajar'con el 
fin de que se trasmita ui1a conffarrz:a 

TRANSPARENCIA.-

-la población tiene el derecho de corocer toda aq1m!!a informad6n que afecta de alguna 

manera su forma de vivir En la medida en que un gob,erno mantenga sus puertas c1biertas con 
este propósito de una manera equilibrada, ganara la confümza de sus ciudadanos. 

PARTICIPACION.-

-No debe existir un Gob!err-o M<Jniclpa! c,:mado a escur:ht1r ideas o propuestas de la com1mid21d 
a la que gobíema E! actua! Gobierno siempre estará abierto a recibir toda clase de propuestas 
encnm!nadas siempre a beneficio del bien cor,1ún 

EFICIENCIA_, 

-V!!la Pesgueira, se merece un Servicio de excelencía y dado que les recursos destinados a elle 

casi siempre son limi\ados, es L'l7 deber de! Gobierno Municipal el hacer un uso de la mejor forma 
y con el n1e¡or rendiniiento posible 

FRANQUEZA 

En todo lo relacionado con el servicio 
congruencia en e! decir, prometer y en e! 
dirigir~e con !a verdad hacia !os ciudadanos, 
fuerza entre los gobernar,tes y gobeniados. 

ORDEN 

munidpa!, sien,pre debe exístír una 
los servidores públicos deben siempre 

y esta comunicación será siempre !a principal 

los objetivos bien trazados, !a eficiencia en la aplicación de los recursos, e! flujo de 
infon-nación y el trabajo bien supervisado deben esiar bien entrelazados para realizar todas 
!as acciones enc¡¡m!nadas a! beneficio de! bien común a corto, mediano y largo plazo 
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JUSTICIA 

La actuac'ón en la administración municipal tiene que estar siempre apegad¡:¡ a derecho, esta 
siempre s•ará lo más justa e inquebrantable. 

BIEN COMUN 

La administración Muriicipa! es la que sierripre propicia elevar el nivel de vida de los 
pob!adores, sec\indada también por las acciones de sus pobladores, esta admlnistración 
estará siempre atenta a formar equipo con las Ideas y propuestas de sus pobladores. 

ESTRATEGIAS DE ACCION 

EJE RECTOR "INFRAESTRUCTURA" 

Debido a !a fuerte necesidad de infraestructura ;.,ncontrada en el municipio, se corisidera a este eje 

rector como la punta de lanza para el desarrollo de \a comunidad de Vill'.'l Pesqueira, de las 

acciones logradas en este eje se derivará los resultados positivos en las metas del desar,-cl\o social 

y humano. 

Para este eje se ha creado el progmrna '·CONSTRUYAMOS NUESTRO CREC!M!ENTO'" el ctm! 

contempla !as siguientes acciones específicas· 

,~, 
Construcción de centro cultural comunitario Cultura y desanol!o humano 

Constrncció., \i equipall'iento de campos y canchas Deporte --"·-··----

deportivas 

Rehabill1ac1ón de escueta primaria comunidad Adi\.~no I Educación 

Concretar acceso a la comw->idari Villa Pesqueira , Transporte 

Pavímentación de varias calles con concrem niu-,m,H,;u t11, 1,01•,:;p,"t"' 

las tres comunidades 

Remodelación de eñfronque peligroso que funciona como I Transporte 

acceso a comunidad Adivino 

Rehahiiitación de las tres pr!ncipales p!azas públicas t lntegració,i soda! 

OBJETIVO DE ESTRATEGIA: Lograr desarrollo cor:iuni\ario eficaz con base a la infraestrnctur¡; 

social nec¡;saria para moj<:,rar la calidad de los servicios pllbl;cos ,;¡ue permita una mejor integración 

fa.rnmar y social 

EJE RECTOR "ECONOMÍA" 

OBJETl\'._Q __ _DE LA ESTRATEGIA: lmpulsBr el crecimiento económico a través del mejoramiento 

de bienes y servicios que la comunidad ofrezca a nuevos mercados. la prioridad debe ser la meta 

de satisfacer IT'ercado.'S fuera de la comunidad que permitan ingresos para e! crecimiento. 

Tomando en cuenta el poco crecimlento poblacional de !a comunidad, es ímperal'ivo buscar un 

crecimiento econórf'ico basado en proyectos productivos de autoempleo buscando el mercado 

hacia olras comunidades rurales o urbanas Por lo cual se ha planeado generar apoyos a 

emprendedores en las s'guientes accionqs: 

Repoblación de halo ganadero para el sector social y a pequeños productores de! munlcipio 

Programa de apoyos con·ss;:rmo;; Para la generac;ón de productófl regionales. 

Formación a pequei'\os emprendedores para generar prcyec!os productivos q¡;e logren ventas en 

el mercado de las zomcis urbanas del Estado. 

EJE RECTOR "CULTURA" 

OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA'. Aumentar los accesos en actividades culturales formativas para 

toda la población. Otra estrategia prioritaric, será rescatar algurcas tradiciories que. con el tiempo, 

se han idc, diluyendo 

Tomando en cuenta que los hábitos más positivos para el desarrollo comunitario se encue'l\ran a 

través de 1a cu\tun; y el arte se han diseñado las siguientes acciones· 

Crear y equipar escuela de música: 

-impulsar la Orquesta Juvenl! \/%1 Pesqueim 

Tal!eres de manua!idades para arlu1tos 

Programa de apoyo con i'7sumos para artesanos de la corr,uriidad 

Rescate de tradiciones· Mfls actividades culturales en fiestas patronales e i,npulsar el rescate de 

tradlciones clvldadas 

Buscando orden y contint1\dad a 0uestro Plan Municiral de Desarro!lo, algunas de estas acciones 

serári posibles habiendo cump!ido ia mela de la construcción del centro de desarrollo cultural de 

Vl!la Pesqueirn.. Siendo. además, coherentes con mejorar nuestra cultura, es de máxim3 prioridad 

involucrar a todas las familias del cnunicipio en e! sego!mientc y cumplimiento de esta!:> accio,ies, 

incentivando esí !a partkipaci6n soci;i! 
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EJE RECTOR "EDUCACIÓN" 

OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Me}or¡,r 18 calid;i:d de la educ;;dón en las tres cornun.idadt>s de-1 

munlc-ipio Impulsar que los <ni0mb0os jóvenes de la cornun\dad le~inen sus estuctbs en los 

centros educa!ivos del <"'-unir;iplo pare evit:;,r In r,igrsci6n 

Los habitantes de las tres comunidades dentro de vma Pesqueiia, tienen alto índice de 

seguimierto escolar hflsta la pri>T,aria. Pero encontríln,os el mayor problema e-'1 la secilndaria, ya 

que más del 80% de los es1m.Jiantes de se.cundari,;i no termhan este nivel en la con-n:nidBd dehido 

a que so!o se cuenta con T e!esecunctaria 

Las acciones conternp!afias para mejorar la sf!uac\ón educativa del r1unicipío son las s1guientes· 

Trabajos de° gestión parn in,pulsar los Bstudios en Sf>cundaria dentfo de la comunidad 

f alleres tormatNOS cormnuos dentro de centro educativos____ --1 

EJE RECTOR "DEPORTE" 

OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Ofrecer a la población del rn•mlcipio rn8s y mejores actividades 

deportivas para impulsar la creación de hóbftos y valores positivos 

Dando continuidBd a las prioridades de esta admini-otración, el seguiTT'ler,b a la formación de 

hábitos y desarrollo comunitarlo, es imprescindible el apoyo a fi:m actívidades deportiv;:is 

comunttarias 

Actualmente se ilan tornado er1 cuenta peticiones de la comunidad para constwir las sigu!entes 

acciones· 

[Programa de apoyo con mlliE!i-ia! a equipos depor!lvos representativos 

LCreación y organlzací6n de "TORNEO DE PESCA VILLA PESQUºE"IRA~'º' ----------

1 Programa para ir-cluir a la sociedad _en '.'I mantenimiento y cuidado de canchas deportivas 

ECONOMIA _____ _ 

VI. MATRJZ DE METAS 2016 ~ 2018 

Constfucdór y equipamiento 
de carnpos y cancbas 

1 ESPACIO 
PUBLICO 

j depo_,:t,1"Vcacs ________ _,__~ 
1 Concretar acceso a la 

' 

ACCESO 
f comunidad Villa Pesqueira 

Rernode!ación de entro'lque 
, peligroso que funciona como 
[ acceso a comuriidad Adivino. 

i Pavimertadón de varias 

~

lles con concreto hfdráufico 
_ las tres comunidades. 

' 

' 

' 
ihabiiitación de las tres 
1cipales plazas públlcas 

mpliaclón de la red de 
l energía en las 3 comunidades 
l (FA!SM\ 

Rehabilitación dB Pavimento 
en varias cn!!es del muridpio 

1--ffAlSML., 

TRANSPORTE --
!1CCESO 
TRANSPORTE 

CALLE 
f'AVlMENTADA 

~REHABIL!TACIÜN 
PLAZA 

HABITANTES 
BENEFICIARIOS 

HABITANTES 
BENEFICIARIOS 

Rehabj!jléclón de Alumbrado · · ·-HAl:HJAN I ES 
Público en !as 3 
con-,unidades [Inversión 

. PúblicaL_" ______ _ 
! Arripiiación de la red de 

drenaje (CMCOP) 

Construcci6l1 de pilas dé 
almacenamiento y rebombeo 
de agua potable en la 
comunidad de Vi!ia 

~-~ueira. 
Refiabi\ilacién de escue!a 

! prilT'aria co:nunidad Adivino 

7 .Ff6población de hato 
gariadero parn P.I sector social 

, y a pequeños productores del 
i munidoio 
ro;;;I Progra'rn9"d_e_a_p_o_y_o_s corl"·----

insumos para ta generación 

BENEF!C1AR!OS 

HABITANTES 
BENEF!C!AR!OS 

VIVlt:NDAS 
SENEF!C!ADAS 

REHAB!UTACI N 

PROYECTO 
GANADERO 

1 PAQUETE DE 
INSUMOS 

380 

600 

1240 

60 

370 

T 

!3 3 3 

1 de productos regionales 
¡ Formación a oequeños --1~~~0 -0 -~--+~ 
i emprendedo~es para generar 

I ' I ' I' 
IALLl::Kt;:::; 12 -~¡¡--

i proyectos productivos que l logren venteis en e\ mercado 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE YECORA, SONORA 
AOMJN!STRAC!ON 2016-2018 

PRESENTACION: 
CoP el objetive::- de dac c,;m¡,,c,ic,,•c s 1-J r>s'.Gb!ecili'.l rcr la Ley Esti\2! de Plane21-i6n dei Estado de 
Sonora y fa Ley de y r,_[1,..nini<;!•oci0n Mu,.,idpa!, se presenta para su aprobación ai 
Ayuntarr'en\o, se "a<::e de! r;orn::;cir,-,:onto de! Congreso del EstBdO se div1.J!ga a la so:::ícdad en 
general el rresente Pian t;lwi-::;'¡:,a! de Descrntlo 7016-20B.EI Plan de Desarrs1i!r: (PMD) 
2016-2018, reprF.'sent2 ei e!e'"f',c;r.\o acticubdv r 0 8s só'id" r:.'Jntexto de desarro"o 
de :::uéliquier ,1nid2d '.er·ito:ir:i!. sn In eco~Cmis0, ambien\31; cultwal y politice, con les 
recursos disro0ibiss del p111rsirip'o Este PIGn es e! que guiará el quehacer del 
Gf:biecno dw2rite lo:; próximos t·es añns a fin de dar re~.pues\ri a las demandas y 
a$p'raci0res de Yeco<ensss Ff' e' P'nn recon::iccrnr;s 1,1 situación actual r:!e rwestra cornunidwl 
y los retos 7ue Ce ei!a se de1;var, De igucll íori-ncJ, se e~,t,it;iece con c!2ndad qué> qI;eremos y cómo 
nos propDP.ernos lograrlo El Plw1 Munk'na! de Desam:;!!o 2016.2818 contiene, las estmtegias 
líneas de acciones obj8\Ivcs rr.:"!s ¡,,-,pwt:cintcs hr¡hr:'i d8 lle·1c1r a c8bo el gohierro rnun'cipal y 

es, por tanto, el "''"'''''"'' '.K "'''''"'''" de su 0ctm,n•strn;;,6,,_ Su cn,..,tnn'do r.,; el 
resu!i;_do d'"i an:"l!isis d'.i l'.1 de! rnu:-,·cipi0 en los Jmtitr\s scon6...--iico. so1-':,I y 
así como de las n0c2sida::Jes de i;i rctrc1rión y lns requ0rimier'os de los age~\es y 
soc.iahs D8ra el d0s¡¡rro!!o de sus 3c;t_i,.,i'.l2d2s En la el;:ibornr:i6n del PMD se consideraron las 
der,--;:¡nd2s ci1;cl2danas ,c,n ei ras2dc :yoceso de \r2baj0 y 
visitas a cGir1n!2s y 'ccelic,edes es m'.JY la OBri'l 
resr,'.:Jnder a Ias 8Spi,;,cicr.es y dern:ir;d;:n :,,s Yecorenses, el Got;1erno va a actu,:01r 
con scnsibiliclc,ci '.:on:;:1ancla ¡:;ar,, cesponder a las mismas, promo\'eremos la ::le la 
sociedad en la de nues\rcs r:fessfi0s con el objetivo de dar a Yécora los nive!es 
de ¡,rogres,".J y b'0r0s18c D 'es c;ue 2sp'mmos Fi resultad0 de lo que iog,e1'7os 
para e! de Yér:0ra e1 'C's ::i'l\x;,ros \res añcs se"á rat,:rnonio de '.o'.'los ~1i gobiwro cree 
en Is par\icipc1cif,;1 soci3! , en fa ph,eroli'.li1d de110uii\lu; J!Tlbils scF: partt3 de las íor1alezas ::le 
Yécora l,cluaremos ccn sencfü,z CO'"' i-¡,mestid'.ld, con c';:i,·'d0fl y ccm re<'pcto a la iey_ Al 
este Plan a ccr:sidpr:ici0r1 d,; ice, Yecc1,;,·ses, los C<.)!Y/CCO a su'llarse 
es';;przo cnlec:tiv'.l de trw·sf¡-:,r,nci, 8. Yécorn r,c; ,,n2 c0mur'.j2d de prr;gre 
,,r. !Jqnic';:io donCc \eje<: r-c>'.i,c¡1r:1s \+' rTPJ'X 

C, 

MARCO JUR!DICO: 
[n a !2s dio,pos:cv,r0s c:r1...,tc:"i'12.s en l:v:, ;::;rts 136 Fr2cs16'1 11 de ia Cnnsti'uc1ór, 
r·1litic:B Es'.sdo rie Sn-10r2 25 cil :1,11 r:c i,:1 de P'c;'12;:,ci('ri rJel Estad0 de Sonnra 6 frc12c'ó" 
1, 61, 118 8! 125 de ii;t l.cy cíe G"b1cr~c y M·;nisip:;;I. se hace ::!el del H 
A¡-,_¡·,tnrrir:nlo y de !a sr:c:·t'r18:" 0c! H:;1·;·r;ip:o ':fe Yécora, Sorcra, el presente P!an Mvnicip81 d0 
Desc,rrdla 2016<)!)18 

PR!NClPIOS Y VALORES· 

L8 t-drr,:st•ociGn t\11;r,'c:'ra1 28 1S<'fJ1P, ;a.sume como gui« los valores 
Yecorceses rr,s"" :s q·.I0 hcii;ccÍ'7 '.'.18 1':'e-hr \:rl8 /\cr;irín de este Scbiec,s,:i sier:1o l('s 

s'[_r1i8n'.cs. 
s:,vcrnn de 's1él0 _gobi0r"0 P'i res¡y:,ndec cr,n sus acciones al interés 

ge'leral de la s8c',yJ;y:J '.'c/G 2s' se i2gifo,::1 ;;;; 8C'.: ;y rcsp0"'.ii0~-do a las demnnrlas con 
sch::::',:;nes 7u0 pr'.);:iicien qyc, 'os rprs,w2s. /a"7iif8s, gruoos soc'01es e instit:;c1ones alc:ciri:::<>n un 
desarrollo plerYJ e 1nipgra' 
Transparenci11: Fnvr,,r.u-:1 d iiC::':GS:"! 2 la '"'ow13r'ó'"' c:0,~o 
Yscr;re•,'.'e 8 S<ihPr lo -7:Jc es'.fi r,2ssn::to a! '0'.sc;or de las 
Trab;,jo en Equipo· 'r•,,-g·;:ir:,s 1ns ""'''f';,Tir:r"s de ··ul'ajo y péHlicipando en 
todas ías actividades, con rlisrosi.::i--':~ el d¡, las f17etas de cada area y de 18 
CY:iff'~-tsl 0 ;;ci,--')0 Mtnsr,i¡-a' ,,., r,.,,.,c'i-::ic ::1 
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Mejora Continua: 1-1;,ir:er eéir.:cnte en foc:-,-,g pe·T,,,,,,,,,, trvJcs l0s r:'0r:0sos y servicios 
Honestidad: Obréir con ,ccW'.,'°1 e en ei .~,.,¡ en,¡-'e0. cargo o cocnisi".m 
RflndidóP de Cwrnt::is: Es !a que \i.ene lodo fIm::::i0narfo de ir:hrrn¡¡r a los 
ci:.Jd_c;,1,;inc::s s-:::-!:rs S'i"- clpr; s1<cnes y! :c::w;~_,1'!7:, 
Respeto y Equirfad: O;ic un lrgto ;,rn;oJh]c.> y sin dis/i:r,F,ci" !cc:c r;i<1,-i:'Jr1cinos obso,<H'':lc su rFJ'>icisd 
y sus dewc.J-.0s h:177c1"0S 
Snlirl::iridad: r.r,Y,r,rG:ni".'.'.1 '.'P""-'.l"en\-'! de !c1 pe.-sona para actuar a íavor de-: b,0n r:c:,s<."n '.}') S'J 
"' ;n¡cip'o 
L<'t¡-;:ilidact: E! resr:,010 r"r ia<; n01n:,,; que goran;iza:1 la vida socia: es ,mpres:::indir+c c::crc
sustento de toda acc:ión de g,;birrno El Gobierno U.;,·'-;i¡-1:,'. orientará su :¡c:ehc1cer er, \::,do 
momento a partir dei re:apeto pler.c al estado ele derecho La del orden jwicFé:o es 
r,onli:-.it1 injisr0ns0bic pw3 l0g'Gr 2I dPsél"fc-,:i'.) s1 \;,ier,sstci- :::i;:e Yécora merece 
Rcspons,ibilídad· E! Gct'err-c fJ;J·1ic;ir,;cil '.)blig2rlo a rc:op"-n':c,b1er;aente en todo 
momento SDn 1-,uchss bs 1;xr,echt'~·3s exis'.sn 0ntrs fes Yecorenses. Es tarea del gc·t,•eq,::; 
c;:mpir cor, e' TTCJrGstc y ta c,:,- 1i,i~z;i -:iue s0~ischd -i:::s 1'8 t-r·ir:dcd'.'l. sin evadir los dt:s;,fio<:, ni 
pi8nlf'é1'<'.:1o h'sai; s:3!uc•i:--nes '1',.:e n0 \c:n·v:r s,n e;· ,_c:,la a! ,:,•e,Ss \Y"-,er8! ,is la ccrn,_1rid2d 
Democracia: Ytc,xa es ,_ir,a csr--,sJr,ic>.;cij r:cv::12. vez rnBs Gin'lmíc;"l, más par1Icip:CJ.tiva y ,:::rf(,:::G, m;'ls 

ate,-,ta a fo quR los hCJr<cn en su ll')!T\"re Lac;:;~',~~;~: de la S(:'.'Í-"-'.:h:l e.r, 'a 
de sa!uckmes :CJ. hs ·,·ic'acJ será '.m ',:,d;-,...,-,;;,,'8' de tcds 
acc1óri 1rol G'.Jhiwro 
libertad: Es ta:·ea del I,~ ¡,~ici¡-:R' gar0~t12.ar el pl,:,no eJercicio de las libertades y los 
derechos de los Yecorenscs 
Jguarrlart: El GchiernG r-.l::,-,i:::lrc11 tiene la 0G 0clu?-: a favor de la equidad y de la 
generaciór de e::ndi::i(Jn<"S Cl'_ie f'.l'./Wi'7.('81l b;eriest2r de los Yecorenses. la superaciór, de la 
p1obleméit;'(:a qu-a hllcen rosible la pob,eza. fa 8.'f,...,cir'J'i a !:)s sectores más vuln:;r3l::les dé' 19 
pnhlndl'v1 e! 2poyo a los ;:i:lu'tns fl3'/0res, mujeres. ;0vr-,re.; y niños. tend:á ;·,:-,rnrr2 el sel'o é!" 
este valor tan '"'2orcan'e de\ '.J0! gol:'.c:>rr1c 
Visión:0ue d r'""'\171Ci¡,i,J de <;r, c:1r,s'.)1id'c< corno ur, rriunir::ip10 ·nc;rjur::o y compoflivo, con ta 
cap8cié0d de explot;,., y cipi\;ci''zar de •rejo' r-i,irer;,; Si.i r:'i:---r--nc ¡,o\C;nt:i"ll Que ,.--,.f'.'jore 1'1 c;,l1dact de 
vi(/2 de su población con uria i""cie"'-'ruc':cw:1 urt-:ara y de ser·/ic:.ios, y se Cél"sol\de corno '.Fe 
verdadero pdo c:p1 '1esmc0!lo Ge, la zona sensn8 
Misión:~J1-Pj(lrar la r;alidad d-e rle los "ilbit:;n'.c:s de Yécc'<\ a tra,1és de una W'spilc1 p:yticir.c1-:-.ió" 
cí:1d;-,dcwél, en donde t0dns ,.,,,, .. ar,os seguros y ter,;a,,-,,:,s 'os mejores servio·os; con una 
0dn1irl;s\r0ción que lr1Jb'l)8 con pf·der/:i'.l y \r?.nspsrenoa en coo,ctinclc:t::n con los r:li'1;~rnl2s 
{l,--,bi\os de gobrt"Wl 
DESARROLLO SOC!AL Y HUMANO. 
1.1.SALUD . 

Diagnóstico: E:, el TL'ni::;ipi0 de Yécors 2cL1-;!,,..,e:,te, co-.•w1vY; :::en ')C'.8 infr0estucturc1 bás:'c::i er 
CL1anto servicio~. de sc1'.;:ri :;o rc,fi?'{), ,-r-,ntar1:::,s "º" un cenh, rle s<1lud que at'o"de la 
demanda de todo el ,c,,np•,c, generales r.2r'.'c:.;l2T.S y un 
odontólogo, mis,,7os que s· 1'._,"aysrlr1,-,,-,.,t2 '0s Médrcos de ISSSTESON, ISSSTE 

del 1M:,;s_ sin e•-,--,,tYGO ne se 2ic0n~8,.., a C!ibrir \c,s 
"'"1 eYiste el pe1sv·2: ::-0;:,,,,.it:1do 

médicos espr:ca¡iF"'!'l'.'> .-\dr,r,Js_ en este --n0nc-,r,10 rRrer;p_ de un suvic'D de 
srncc::_¡e"rias y n-.:chs,s r:Jp los que acuden a recibrr al cent'o d<>. salud de la 
Ca!'JE<:erOCJ !,lun'f'i¡:;;1.1_ r-, !'e"'R un ks;1c ¡-8'2 ,., cccn,acccr;,nrvJo 0s nc;.cP.S2-"0 perrn.CJ"er:er rn3s de 
21 h::-,ras en ese lup:?.r, 8simismo. \odavia un:1 ,,.,,.,,,.,,, e-fe la ¡:,r:t;:odór1 carece- de 
socia!. A la l5i;;h?., tenpr··ns ·:0r'w:: c,,,,,.,,w,e, r"_,<2c;tro './,1-:~1pio a las r1us se 

construido casas de s3/Ti o ""''""''''" a! carecer de un 'T\6,f.:-o y P'eciiCi"ilS se 
!1an CO"S\i'ui'.::lo a lo más. en c1:::,r-:iv,:,c!-'0r esta <~/12est--;_v:'.t:ra y 
reRct•var su fHrc;oncirT,i0n10 U!'-, 

básicamente se ha e0!:x;cdn ;:,1 \rc1s'.,1,'"!,:, de 0n1<>.r'"'l'lS 00 las rl1ferent_0s; :nr:ai'c:!ades del 
los Hospitales de Cd Qt:,rpgón y f-l;cs•r1c;.sin0, la <;1.:RI f":;J'SCP r-!1s 2v:Dwk;Dr.:im:s'nh en 
rrir'1l''["'" i1•.1riiios 

Objetivos· 

Dotar de "H"/ici,::;7 hésirc-:s er s;;i!ucl ci t2d;i l,:i ¡::r:r''c;::::::ir: ¡,c,cié•cc,c!c,s al s!c:11:ce en esDec:!ai 
de hy:, Jiu,i . .--,s ::J c;;TT'·J,. c/1,::ks e:, :,ltc, J~cJdc ds, o c:::¡rv:l:,:-ió11 desf8\'0"Ci!;!0 
MeJornr la:s c.::,nefc'c,,.,s c.'2 s-:i\;d ie :cd'Js 'os cultivar ia mism;:i en cada 
ri--·,-é ,--;,-.1 rnu ,-;u e ::;:y Cl'.!J 
lograr la r.c,h<''Jril '.Jet ssg::---0 
seqw ·."11'1 c;0·-,01 as: cr-;,--n,:; 8<>. de n·,,;/ escas::is 
recu,c;cs ec: ''Cn'·'.:'.Y' 

~;';~~~_:;;;;;~_;:! C':r:;:':r;:.1;:!: .. ·;?;:~' :~~ ~~:~1]:1:~1~:l~~;~:~;;~·d;t~~ :~;.;~:~} r~-ic:~_;; 
ms'. criv'r,s sa-c, !-:1w1a!v-;s 

Estrntegi.'I~: 

1 2 

Para (c'I !cg
0

;1 'lr 1::-s rb;r:;h.-c,s r'0r/1 :.v:'0s se ccct,,,c,c!c.· i;:;s s!y11prt0,; es!r:,'cgicJ,: 
A,['rG-,0c:'10rniFn\0 d0: ¡YC:•CFil'FJ '2d•::r,1( tfr< Sr,,-, ,~0 
iv1,¡ 1l21v;r '8 cr: 00 ;,,~,f ' 

,\cce,,,e,, ''"'"''"''---!'"' i;;,; Cc1SilS 

"~' y p,,-co---, '.J! ccJ¡:-,2ci!7d0 a lc1 u, ic'!ad 83.sic:n .-JJ RJ?h,:;i::-'''t;1c'.'n 

r:,':---:i."'"s '"1U::cscyi::,s para arnpliar !a inf1aes'.n;c•:.rra_ person21 
-;2 se.';:ri ~eh cabcr:efcl ":L;"icipJi de Yé-::r:;c2, y !2s TT'e,oras en ''.:lS 

,1e s:,i,,1'.1 8" T-'nc--al 

Dotar de más rne'11c/1;:;.,,,rú1s en 1
;:i rneG'clél cir:; !0s rosit:ii·d2rles del gobr-;rno i'f'Jr,icipc1i y a 

través de i;, '.:12s!'C'r'es 9r)e 1os -:ns:1n/0s ,,,,,,'c,,,,sde sA!wJ 

Resli?<Y lils" per'.'ne,~'.e;, i:l'118 las sev,,cer,scs de S0!uJ Je GG!: F'n10 <le; í::sl"ldc: y 
de Gcti,e, ''O J f'..., dP tre se 21npl·é !¡o¡ cobenu,o de e 1°,,iss ¡:,ac3 

-~es to~:::;2n JCC0sc, R !es ser>'i::ci...,'.> c!e s3i,J:1 'lUC 
EOUCAC!ON· 

lo s1.\1i se h;c¡ ¿gr;, od,1 

Objntivos: 

l nwa, nue ::cr:rn1:nid.2c:l cJ.o-1 r1u" ci¡::ir:: se qurode "'-in ;i(er,chn pd1:cati,;a 
MPjorar !D cluc;;'iv·, 

ir,cren12n\;y 1a c;o,11:L;;d de ,,,, -e,•· medb~tc, el r1rj0rom·er,'r. de la ¡,-,f,oestru,:h1r.1 
edvca/iwi. r':1Pj8mndo los n,:!l.ct1dcncs educ21ivos e ;ry,¡:-ufs2rido la educació•1 media y 
surecior p-::,: '11w!'c de becas csr.n!ares -'l 'llwnnr:,s d,;-s\w:odr,s de niveles i"fericres que k;s 
reqweran 

Ccndyu·F-1r ccn pi [s'vric y 18 Frriersci6'7 pc'lr:CJ. f'"'Cjo?r el siste:na e1<Jccitivc, abatir ei 
rezago er!ucah·0 de! i.~u:1i,_ ;¡;;o y ::iTr,!ic,~ !0s apnycs e inc::rnt \.'OS;, iristi!ucior,es y Jóvenes 
Es!udia,·,te:c; 

CoGd;,·u,/ar CO'"l é:I 
1
'"sti',;'.-J S;y1orense jp E'd1:cnci0i, !ns Adu:1'.JS nara c11rnD!;, con l3s 

metas esiat!ec,das ,,; ei ,,,,,, ''T''' Procvc1ncfo ~n un sao/o' el rezaQo que se 

presenta en !c1 y más es arnlf::ibe!a, h.asi2 r,enificsrla y avanzar 
en ia atw,uón rezc1gn '.ic p1imari2 y oc,,,,cc, 'º 

Estnitegias y Une,is de Acción 

Forrrar el C:(Jnsejo de Par r:<r-ilci'-Jc Sr:·ci3! en [d :cac\'m 
Oeleg;:ir i¡, ¡:,riori::rión de 8S ok;,s y accinnr;,s c,i C:::nse;o 
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Organizar y coorrlinar a cada corr•;_1,11:-l'Jd rural con los instructores c--1°_,c;i',vos (CONJ\FE) 

oara que rccihc,n educ:cici'.'Jn c;onstc1-i\e 
Gcstiof'é!' ,:i·~!e la sc,cret;:ir!ZJ de p'."f,,1c:c1cr(y, y c'J\wa !'..' :iotoc-if,n de ,-,c;-bih,r'o neCC<c;;c¡rio pBn 

un<> mejor atenc'ón rls lns est1yJ1;n\ec:; 
GesVonar y buscar op7;c,s p;ciro cc1:1sri•0r ;ns\r :,;1f'rpc; que permanezcr1n consbctcrrprt,, 

en las c0;r,1rnidades 
Ges\icnar 11'1 cen1rn 
Gestk:-nar ante las º'"lcci·.!,•les qi;e C:D'"".'b;it:,n la inzisislt,,7Ci8 de 1os 

maestros 
,\mp'i-;,,r el pr0grc1ma. de hecw, m·¡niciroles al ni ,et rredio s:ipPíior 
Rea!izar un censo de los 8.'"c:Tn0s que de !;,s tel,:, sr>c. 20ri0rias del rn1_1,--,'cipi0, 
iden\;ficwvio su conr.·J<:;i'.'J" a fin de ·n0t<vw y r.C·cJriy\:var e0 su 

·no,rpor2c/)·, ?. I;¡ educ;,1ci":·' r'1?0h s•;psrinr 
Cre,y;ión, de I;, Dir.c;r.d~" rlp J\.cc•6'l Ci•J c2, Cul'U;"?1 'j E'chit2\'va 

1.3 . MUJERES 
Diagnóstico: 
En nuestra sociedad P'P:1'.)"f'in8 twa ndt::r;i r:iicscrirnins'or;8 de lo fpr1enino y con lr2c11enci3 los 
hombres (esposos, hijos, jefes) 0bus2r csr ¡yJdor ql!e les da su fuArz2 a su conrlidén y csus::Jri 
daños psicológicos o fisic:::<s a las mujeres que r.o:-e'!ivsn con ellos, te,r-a'nc1r acept8o'.d8 
esta d'sc'rni11;ic<ón y pnr io tar<1'.: 110 asp''CT" a rnPJrirar su ,·3!i::-J3{1 de 
En la l;¡s mujeres están \:::w101>d'.J poc;,ic-íor,es Pr la toma de dec's10nes en tas 
r;o'T,un:::-Jades y d<'~ la coher:c·s se d(,,t,e a dos e,\c1ccclcclos una. 
por el vog~c1ria ct? sue ie esté'l 1c,1pc1n11ol1il'dsd de llevar e: ccn'.rol !?.s 
fami!ias y la delegar:do la re:;¡x1nsatil'c1;::d a 

la mujer de lil 
Objetivos: 

Es di'unrf,- y en el rnun,c1¡:10 le) ;gl:?.''lnri dR tesp~msa, lci f'!nsofb ele 
1
8 

equ'C2d de forric1rc'o una sociedad y desde el niwif'c 

f;,mili;,r as; t·,sp,r,,,111 c1' entorno soc:ia! 
Pr0r,over el c:iese'1"pn-"•o y desa•rnii0 ;,-,¡pgral de la mu;?.,, creendo el Gn7bie,•1e neceso•io 
desde el 111JciPO f03n·üli2.r para as! formar una sociedad y dBrle ,_:r 'rrpulso al 

y .sc;o;ri generctdoras de sus 1ri9n:sos para !as necesidades m8s 

rninip13c; la fs'T';> 8 

Estrategias: 
Promover ia iPfegr81 y efectiva de la m1;Jer, en !os procesos ecf:'.r.r'-.CT1ico, 

pcalitico soci;f y 
Tener un enl,;v:e u;n el lns1i\11\0 S<.,nnrpnse de l;;i Mujer. 

Uneas de ;icclón: 
Fortalecer 1as c,rc1c',bde;s de la muJer y r'rcn,.-,·,,er su pmtic'¡::i 0 '0n e'l los ,·Meren•es 

niveles !a\J::--'81es y soci!Jles 
Desarrnll2,r pr0qrar-1a<; r:¡ur, el au''.'!e,--,-,ple'J de las arnas de casa en su d'.':P1ic'

1
'o 

p'."H8 que ,:\P. esta mc,ne:, '"'C c1w,nlen C'l" ,,n e-1plec p;;1;ci2n 'Jr oficr(.' 
o al:;;uno 18r08 ,::r,s \r,s genere •ce; rsns 7;1", 2yuden 8 c:nn''ib·,:i 0 en el J'.1:-C'.c '.o 7ue 
además perrni'ir3 a !as 171Ujeres ::,c.1pc1r su '•t;re y scr\irse (:t"es 
Ges\i()"iJ'." P'D\!A".:\0$ r.,ror:l',::::'.\'OS JCH'c"! ro,Gd'.V8f C>s~0ncn,'2 f:,>Y>·!hr 

1.4 .JOVENES: 
Diagnóstico: Er Puestro rnun':::;r-ico Pxis\cn pocas ornr'unicbrles para un c,2cimie:'\8 plcnc:, Ce 
r,ucstros j6venc'.;_ la falta del recurso s:::'.JnGrni~o prr;v;:-,ca ':;'Je ne terminen stis ?st 1.1r:!bs i que ss 
vean in1Ters0s en 8C:ti"Jid,i7os como la r:!el''"'·~\ienr;ia rlro-;¡:xfrc:·6;; sexual y de 

p1ensan que son su opción. A res<ir c'.ec 

existen apr:y--,s sc'TIO las bec2s W"" ;¡yud8n en gran medida, pero a estas no se les 
el cauce que det,en tener Debernos rle deslinar exc:\1~.i,,3ncr,te ese apoyo p<ir:J ::¡ ;,:, •0,nin'?n su 

r.ckr:8C'é'l y hnr-c>" <ir '2~f11"!rzo gra..,de pc1ra mP.Jorar su :0!i'.101 de vida 

Ohjetivos· 

;\poyor a !os 2'" e' ór,,bi\c eci1JC01i,,o. c>JILsa', depor'f\;o y lc>horai cor, el fin de !ogrc," 
sea es<,t,"'ic!e,j scdcl! '"t2gr:'lncfr/cs 8 la so;:!ed8rl con expec:\3\iv'ls de una vida sana y 
eco'lórn':::sTT'ente 8Ct'va 
bc:l::car en 1os 
c1/'.;Jf8 dG l:ci 

Estrntegias: 

!s pr.éwticn de !os valores sociaies sobre todo ia 

c:or P' rle :::¡i.:2 s0 co..,viertcin Pn 0a0jocAs '"°'''"''" 
Des8rrc1llar pl;ros de acción r.arci fo:,·,entar 'a cult•_;rzi de la :eg;ilirlCTd en los _iéver.es y el 
respeto PO' !0s n-:v-rnas l8"h J'.!'i·:+-as e:omo S-')C11res 
As!g.-,;:¡,- recur",OS pars ,:,ventc:c ;uc,c;n;ic,.s 

Líneas de Acción-

Org,:¡nt72r "''"''P'"''' ie cc,r,r:;ien'.'70Ci6r era !2, ¡,ar¡¡ r:;ue Hevt:n 11"8 viGa ,;2na 'e;os 
de los mc1lns r,c, siernpk) :c;c.tiv'dac/es dec,ccfica, c:;1r,o cc1rrems, 
Reaiizar eventos cu!t r3les cr.:no conn1rsos ,ip c,rc1toria, dp deba'.e c'ebc•cc >ir de 
enS3/()S (ent1e "JÍ:'0"':;!8P 

r,rirF1pa!¡;-.e·1ts 's 111,111,enOfr·a :::¡qR 0rifre11',-v· los jévenes clei 
m1mera dP exprescir -::;us ide;cis 

Crear e/ pwg"Tm1 "Visión Juver.i!", en el que pDrtic;rer. !os jóvenes del municipio 
ccon:1'rf1c10s r"',r 10 ;'r2s'rlsnc:i3 . _ , ,_ ¡,enritirá a !os jóve:1es pm¡:;0,-,er 
las activic1ades ou,:; :;c2,, de su ,,tsrés, 7ue co:1 dlü se que se sie'l!;in 
1"Ci~•<hS p,, la sociuJ;1::l y ;C0"8'"'-se y :::;pinión es g<·;,n v¡¡!o, ~ara el 
gotiecno ~,,,, "'" 
SBnsibiliwr A irnpD,1-'.Jnr:i;i óe que con\iri(1e0 sus es\1Jdios y se 
invofucffn en ,c,c>cci,iac!es vced1>et,cee para 'T1ejorar-1iento de su c211iGctd de vida 

crAadón de cer1'.ros cornuni•ar;os especimectai,ee d00ele se 
i11partan !allercs 0:::/u:-.ci'.·,.,os ::-:111\11:a!es rec:-eahos y !abora1es a !os jóv~nes de la 
r.aberern ,nun1c¡;,11 y pr;n::-.ir;ain,e·te de !c1; ccr-;,,_midadr?s mu licipic con rnafor 
rnarC11necón scc;i: 

1,5 ,ADULTÜS MAYORES: 
Diagnostico: Lha d1c que er,1rentar- bs 2dulbs m<.1yores d<> ruestra 
región, es '.1112 de Yéc:ofé\, .-ir crc:,nta co,--; es¡1a-::'os n:ur,nt1\¡c:,s, 
('.U'h;nles y ;c¡lcs pwdari des<c,TlpPñéJi ac:fr,'dades que,, los rn?n'.pngan cerno 
pnsonas sodat,,•oc,'ta \ii'lS En esa virtud te,"e•rcs en nw,,.strc niunicipio existe un 
11llmero dA t\(),P'.0;; L:1: yo:es. 0::Sc ,- · ''c;2nt2n ,~: n ura sccial y ccr, 1. -,;_, sco<:ori2 
por eso es irrpv\i1"10 ousc-:s, !os 0n r-Jiforeri'.e,; ':,sl_itu:::,c,n(-'S alcance un:-1 
vida plena. Por o!!a narlf: se í!e •a,a,gl•,c,C;,\c c•sc;ia·,;c¡adóc rechazo 
farnifíar, 2ba11o'v',:; ·; :'"é.l'l·at::, C( en •;no .mccac,es de ta 
socier:l:-.1d. 00· estE> rnc'.1,10 se h? 2uscrido a un gran nl!mer0 de arlul'cs rnay0res, con 
diferentes prc-t!cri-,j(1'.:8s ·7ue v¡¡n ctesrle l,c¡ de credenc;n!, mcrlir:arv,rihs, pañales y 
dssoens;;;s 
Obj~tivo: 'pg,a '""8 r' ,:-/y G:Jlid:i,::! ,Se; v<-'.12 -:!e !es /\.0'. !los Mcl)"8TS eri e' t,,1c, 0 it'p'o 
Estrato_oias: 

Oiserinr ¡,rcv0~.t2~ 1'.!'' ;:i :::::,rto ,,,e::füiri() c¡,,e pw.....,;'.2r- la i,rp's·rrenlcición dD 
rned1das ter·,:k:«tes ci s:: r,.,r;!.--;ncir ,0 n la nosible Is fci'\a de a'.Bnción a los 
ad11!t0s rnc-1\'( rss 

Líneas de acción· 
ro1talecer la P''.:l0\;,::;th/i'.J,)rl :íel 2,:J,_i!tC' mayor cori la intPnci6n de que generen ingresos 

"'' e0tc-s ,:,:1 '.1C'n·'.ÍE e' 7;J:;;'::; r'7:i:rcr exr,crgc1 S\1s t·c)bilJOS cc,r e! fin Je ·_.-enicr·-::;s v 
fortalecerlos ,0 (-snó!~-,!c:;r-",O"\S 

GPsi1,w¡¡r 'Jp,:,"/C 2ccr/J1-r.irc y material (cohijBs. colch8S, sillas de ruedas, bastones. 
aparatos n·.;d1l",CS y sr'.D¡;(,d:c;o,c, e'.c) d':' di'erentes ;,sr:,r:;ac.i,;Jries ::;iviles. inic'ativa p:!va(iil, 
:v!nn;Js ::Je so'i-::;'t'F ,:;i --,:re:'e,:n\o "'" se cuerit;J'l 
f}2'1fB11Pr ';n cor:t;h:t'.; p;,,:·n°arsn\e ·y co1 rlcp,,,dccc,ias de gobier,.,0 0stck1I y 

'edern! r,w• t";>. •0;sn r;,_Jf,''.1:-'18'.< ·'~ c,00,¡o a' a:-lu'.!0 rn0yn° 
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Es!ablecer CC:"'-T'~''lS de ,::;::;!;1!'0r7c/n 

privado para iristrurr0n•,1r 2r;cirr".'~ de 
v:Jlrcrn 

1.6 . CULTURA: 

,rrfrnc- 1
"'-" con sectores ¡·,,_:l)!ic'Js. social 

0 '.ci r'.1t'0'"''r\-. do ci1:;i\r<: rs,.ciyc1Ps 

En e! Plllf1;rip,o ríe Yécora exªste un eri maieria de desarro!io c.ul"Y81 
pcr ia faila de ¡c;,:p;idos e cdcc ,eje, para el fc-;.r,rntc .je-. !e:,,: 

!'wciles, en es¡:;ecia! las de t:pc ;,rti~,;;,.,_ y 0 ·7 :r.;,;t v"~. esr0 :i,;r;,(in el! 'rv:;w,\ivo 
que se les da a !os j~·1·c:'""'.es y nifns para que UT·1(:-t'?n s,:s "rih'!:-:Jndcs er estas A,itp ei 
panorama adverso que pnva en ns:ec:rr,::,s r1i?s, ii::'n::!o !;:i ¡-:h0;ri2 '.is ve1 1c-·es s0c'?les es c-2c!a •:ez 
más ev1den!_e, que los jóvenes y r11Fios. <.'h',;p:ir; S'.; \ie'T'pn en 0:::!iv'dc1':i-os y ::!'·,ecsi0nes p0ro 

e, es "e·-"'>'"lr"C-, ,l)Rf'l ~ 

iri,ar e ef'::::v-e'.", ¡:c:'3 res,-:o\8.r a .,,:oc''.-;, 

,¡,¡ ET r:,e"''''.J 
l8 r,reS"'''l'.YY)n -Je ..,,_:esfr7s '.'9(Jii:·i-:)ntos 

SS Cr:lW0 08 

{Jp rr-2s y noey:rps PS1'8'7!0S '.1e cy:'2c1J¡,cfo":' 

social 

P"'" e! 
- •:l!u ;,i::"S 

G0riw:-':J fJl:1,ir:ipéii, co'1 las i73ti!;y:;icnrcs educ2\h.13s 
éwr2'5 ,r:ernhr:)s d"" :a ,:r:,.n71mi1nd, ce::," 'v 'jnnli.'.J,:,d de p-c¡:h::im 

"1,'f,;-zilv; 

Líneas de acclón: 
Crear el ConsPj:::, ~J1_:ni-:ip,;l cl,o F-:orrcn\0 c:,_:lturnl co", !a ¡v,rli:-ip8:-;:'\n "lr;tiv:ci dci !s scr;1ecJwi 
Yecorense, ccordi--~10s pcr 1a ¡:;rpsici2:-1si::i m:ni-::i~,al 
Celebrar cori•:enie<"' dp cccn:Ji~;cir-itri UJ'< cf G0r-i,:mr:: :::lei E'stC1cb y G2bicmc FedN2'. en la 

Ce ,--,,js r(;,;'.:'s-,s 
b,>o-,,,>o, talleres de 
:c,quellas "xrrcos1,,;e'c.'S :ic ''l '.':\d',: 

V.DEPORTE Y R.ECREAC!ON: 
Diagnostico: Es ner::Asc;«;0 ¡,r9stCJr 
una debido r,!RnP2dr'm que nos 

en fin de todas 

c1'~!'F.iA" a 0stc1s 2'P8S ye r,·:s sc-n j;ci ;i--;\uiii1ad nci existe 
el dEs8rcnl!o dP¡--c:-r!ivc, U.""7'! cc:0,:se--:::r:,nch el p0te¡-1,::i:3I 

exis\ente no ha sido v0';"'.'/icJ rucs ;se; pxist,;,-, ';º.-pntivr-:s .. ¡ 0n'.'C''"?dcrPs o.s¡,,:ci;;ili7.:yks, Por ro 
r~"-:',t;-\'3 8 IB '"'ne"''n1::;turs Depcr'."n 0stc¡ ss ciPf;cie7+2, s'Ct'rl0 r,,:;p,c.0- - s:1 r'lc;j::w1r<1ie,-.\o 8 

rn,~:_:ij~1~~ ,,nst·h·;iér ~:-~~·,¡~;t:~~-;-;s,~"~'~, f~~b~;"~,,~~·,;~s r~:/e:~:~ ~~\1~;~~:~ !~ ;~~7:~ir~ 
de la rs,7?b i;to:::hn cie ras cand1as de usos ,.,-,_"¡'hJcs, drb;c1:-, a la f'7:o:;:::r'G se ePc.Jen'"2 

~~\~~:~;~ ~:r~:1::~1~!· ~~~;}1t~~ oarte no e:;i~: ~'.!_~+~;:e ~~~::º1a crn:!•:::'n;-;!.~-- nd2s, pc:-c b 
¡,-,-,piden realizar ac'1·;i:h-::!es al a1,e Por otra parte no se C\iC·G'.8 C'.Y, · 

traslados a r:vtici¡w en (''"g~:'ó :-,r, el \1 r"'c1,;-·CJ y c-,;rr.-, rc:0s estcit:,!cs 

OPj\'tivos: 
Mejorar la infr20s•rnc'\J'3 de los ce-tr<YC 
en:renadores especial'zados oa,a formar -
cor,iur1tos ,;- tc::!os 'es ni'ie'ros ¡;or;, rec31';,:8r sc'.i ·ids---!<:'S é,oc,,,¡,,,, 
talentos en !os jóvenes y nif,os e;, ::-,B'T;ie• --J;,r::-·1:o P'"'"' '.7ec;-,y1'~hs 
y apoyarlos pare, i,is rr,--,1¡:eti'.'ir,n,,s P~-t,i':ci!ns 

,~,C') i'.lS 

b )S'.:"'7f 

fcw-,-,2r 

Estrategias: 
Trabajar eri c.C''"'j:wt'.i con el de 0\'rns P 1.'J~!ica,; dd c-:,ur,j,_~a¡:,s,- r::m1 :a 

realización de proy2,;t0,: para la de '0n\'8iclss íleor;r'.i'RY 
Formar torneos de los ,:,;,1es de¡:-.cr\es nr¡ict;, 
11iveles. asi corno personas de •nrori',1"2 varonil 

cc:-T-u-irJc:-c!es 

en ei :Tuc,ld¡,b de todos los 
fr'!"'"'P'lii e ii-·;it,r 8 tcíJ;:is las 

ya sea ,,,r::·-c:2•ir ,. lrnfeos. med811as, para que !os participantes \e.-,g".'.n \I" 

pora S!.'O :,r ;,r:1dlen1lo a ,p;,i17,1c todcis las ¡rt\,1cicdos 

lineas de acción: 

18 

Cc-:sstru'r 1)!"',8 ·.n':J8(j de;-,o-'.i·1:i integral"" 1.'l c;ite::-cra 
Gest;0n;:;r ic1 CCr'struc:ci:'Jn de lnfraestrv::tum en p;oi 0 ics es'''"'''¡"' del 1-r.iJr,;,::i¡,10, con e!. 

estilt::il v frdera! 
Rchobfl'!cc·ócrls inTt,ohles 'Jorc:r\i,:os C0'' l0s qus -:::ur,ni0 r! rn\;n1c:'p·o 

·-: ;:,r:Jrl"C\/Pr :,' C:rcrcr12 f} p0rson:3s con"'"'""''''° ct',fc:rsn12s 
0:scu0s'8s :x1rn -~m---,•a, Lcis .r:v:rr.it,:c,fps "'!"''""ª'' de niños, }"J'>''"'t7PS 'i :cirlc Iros en 

este "'.JlY:; 

Org2.r,i7¡y c:0f'l·lés r,epcr)i,;,y, .,,,, ';, s"'2t:ec:e-a 

r,om::us, 6 10s dep::,r\ie<téls :J0stacc,dos rle! 
y c0 i;,s clifere'"'.tss r:c;murdsdes 
por2 q;,8 sirv;m rjr, Ejcrnpic '.l 1;:is 

/\.'turas q0 ,u::ic:10n03 
Orc¡2:<z:a· er,\c::c derort\:,;s P'l torfo (,' My,:r:ipi0 

INTEGRAL DE LA {DIF) 
Diugnostico: El f)IF 'AXOI os an::,s ticJ cc-rtrit,u,rl,;- al ~-:erestcor de la f,irniliil err la 
-::ornu,--,i:::hd yecc; ense 1\ t cJ'iéS ·,:,, ci::JO ,--as dd DIF rnc;~.t"'8s fa!Tili0s dp nuc,st•0 
\""'C bci-ef ,, e:dJcv¡c,' ·oh: i,¡:,_, el~ eslii ins'.,t1;r-ifr, '.)'.) ,;ss sufic;ierits Is 
:;;-.,1ds a ,c;()i1vtm ¿1¡,o,"; ·n s,:,;; ;/i,.,.,enii ;0 " esc,:-b':''.'.''"1, rebasa <1r-i¡,li;:1r<i'c''t2 lo 
despe¡,s;is, des:;y,,;,,cc, , .. ,_Jl;p,; r:-1'.' C0'7 1,; 11P c1:s:-i!a e' 8W ,1\! i~.icéa r!o ia 3d"T'if':s1rcicH·,n nos 
2nr:0n\ran,~,s e<)'< , " S'st(-" 'il [)!F rr'.ic(ir--:cn,·1(:·,ie en at:;1ndc-,n0. r:c,n i'ls'.c1la,::ir;nss Cfi'-' c2rc,:,en dfci 
m'"1hó!hrio ·¡ e-:ou:ros h8c,i::1s 
er, 2.b::mrir:r,o s,n 

i''O- ,:;e,,, 'a unidr:id 882§::0 ik 
r;!:1b oar-a 2dult;;'; 

oo· in, t<""r'.imCpn\o 

(UB!:¿_) 
de 

creden::i2íi7;ir:ihn r/cl !a de 

lo 
CW'T17"?ntp "'"' i!P'\8TU; ? '.":8~0 

2 de-sccnsc1s ;)f1men'.k:i8s ~o sec 
-:::veri(fl cor JfGG"éJT-élS d? S"}t 

["; c-u2ntc- ;:;! pr0gr;,'llil rle SPívici(YS ::iiin°cntan:y; en 
s•,ibu-·rn 0n b2se ;:ii rmdré,--, cJp ber,e!¡c:ari::is, no se 

c1'e 'onc"'.P 'a idr;r'.id;v:!, cu't:rs y que:-
genere 
Objetivos· 

!"[j[SSO f~.--,-,·!i:-,, 

Me)orcir pi ser\'ic,o 1a 9l0nr:ión r;ue el QIF rnl:c'cir,3I t,,-;,..,d2 2 \,:;.i;,s !os flBbit_¡:¡ntes del 
r,1'.1n:::irrc, co" ,·wa?,;, a ::-c,!::-alidc1d con lc1 tore;c¡ rle s: 1.1í11r!cs y s0-1ir de 911!3 rc1~a 
el de,-;;,rrc:,!!c ple:1(1 cJp SlJ fc3mi!ic1, 
Prornrr;pr d Deswrc:Jih 8 t,·avés de irs\r11rn,en!c1oit'n d"e v,,qcc,es y acc<ocps encarninGdils 
a ir,ry;,n1pn'ac le;s nivp!ps '.7c- !:-irv1estcir ::i 1as "'"''º'c'ode, ·;:'1r2"c1blos, !os inf;:,ntes, las 
rnujees rersonas c:011 a!si;n;, dCsc0r;:ic!(;ad" 
8ernf1c1;;ir '.l fa r-ot,!acién coady\;;,;,0d:, ni d=1d 'J d0 'om'n 

esp0cí1ic,c1·02~!r; ,;-, lo ,:r:2 ·r:wec'.0 a salud ,renta!, vcpr:r,;c,'"13t"lc/8 facrr:-1'11iw1\Ts 
p,im \l"l deS"IP'.Jll'.'J •--,tegr2' 

Estr:1tuglas y líne;,s de acción· 
forns"tcJc ¡:,I usci;,1ie.--,t2, Ge' DIF en ee1oacid,,d ,;7,,f,,o,(\c 0lirrent!r;ios así 

COMO '.'JU'T'cnty b cot-srtu,s de rn,,c,,;,ct,sde,, cer::,1"0s a la 
r:::i'::eceq r-n\11·;,::ina1 t;,r,\c, en ;:,poy0s a!irns-,iic;ics corn0 Si' csrrpc11~2s 
in·,¡nrtir t;;i!'cres de mev,:,nci(:n ,m (;ivr;-s:;s \c,,--,---;as dP. so' 

C3""·P8fieJS nut;t;cita,<as 
rcir8 t'.!'.C'.':3r trnu m'.i:cc pccgrw:ins ext~8or::Jin;¡,i,:,c; a1 D!F 

en 

8p0';oi; por;, e! 01r::, re81i7W r;'.lrnp::iños en medies 'i escuelas 
c0n difer,c,ntes \e·.,.-,3s qu!.' pc'"1ric:'P" e' desa-rc!'o iritegrai de !a farnik~ 
Tpnsr en cuer:(;_1 (]UE' !s oc;rtic¡;:ici"'l -o.-,·c:ni\c,r;c1 no se r;:-,c1!in, c:c,, !o:, deseos S' no ccn !35 
'.JCC 0C''1f'S '.Íf' 12 C•Jrr'·IJr';ÍdS'.J 

1.9.- ETNIAS· 
Dilignosttco: i:::: \Jnico r:n1c"'.' ét:-icc 0n 21 nuric1p',..., d,c, Yén118 le,'""''"'''' !es Pirnas Es un hecho 

que en :'.'.uan.to 2 c'es0,,0110 soch! _e; __ '-"'- iniqu1chdr,;s <2n'-e cJifencntes soc1:yes e!,:; la 
potlc,c:ióri: ,:;ir, !uq;ir a :!ur-!as l:::s se encJs·1t•00 entre 'os m8s desfnvon::,cirlos, 
par lo cnal es c'0 suma irr,pcd_;y, •::i ''TlP' !s;:;r acciones pwa bri~;dar rnayor0s y 0+jort's se,--,;ic;r:;s 
r,:c¡re a,,,ninuir s:· rszag0 sorlai 
Objetivos: 

Rescat?c I?. ad2'1'.idCJ'.J f""!t/:, 
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f2,r:!;;,¡0'.';0 la gest1ór, de c1,:::-C/C;s 
pern,;;:-,pn'"'s de assscrí8 y 

ec,'::r-,-é,...-,;r;;,s. r:;;n,c la 

•-,,:ci:j,_•ra, la 1e,::.r,ifi'.'.MÓ~n. de la 
s ""1'8 hacer esta c-1c\i•J c:lr':' 

el 

Prornove; la tpr.,1<fic;;:,r1')n do iB 0cfr;:r±t1cl f"'.;\i-:-,-:,1;, en e: m,_;,,:r<r,i0 
prod11r:ció1: se inrius1r;;cilir;e '/ se r;,':f2:1g;, un valor agregado. con 

prcc<_!f8'1Ch TJC la 
cn~s'gu c,r;r- r·2;,c;~.-¡ 

de empleos , 
2.3. APOYO A LA MINERIA· 

)'lostko: A pesar de ser un rr,ur,1,:T'" cc:-r- e"'Jr"'e !")'.)\S"•::icil minero, la 2.cn,w:Jmi en este 
<'.'r-;-;rnen'.f' -,sJ!2. ,crfc;cér•;-Jr,se ;;,',,c1r0!:T'eric: a cs,,,,,•.•s,:?>-hLnin-:-s. sir- errrn,g0 
cb !ns <?stud'0s y r0r r;w\e 1e r:;uo p:·etc-,,..,de1 rcadiv,-¡r 

est3 i!"'"'portantn, a~tivi::lnd c•••;c'¡•o'1•scls er1 ias lor.a1;r:1c1des d0 el Trigo Mc.rerio_ Santa 1b0 y 
GundsiupP de T ayopa, !o cual genera grandc,s r.,vpc;c'.c1t'·r1s en l;::i s0c:!ed-ad Yeco,er:ses 
Objetivo: 1nc:en\'·;c1" los pre¡,ósi'.~;., dA invrr?ir'-,n en esta rama económica, h1scc;nd8 Tcir-tiv;y la 
acti·Jic);y:l y re pcsi,:ic'lW a YPcor8 con,,; U" rr::n:c:;p¡c, n•i,-,uc 
Estrategias y Lineas de Acción:Facilitar y gP'<Fonar co0junt8rnente con los Í"' crsiGnist:,s 

::oyos_ ante las ':'\:tcr'r.Jadc'< esta\81% y federalss parn la realización de r,,;l1_J.l1c';s :le 
y 18 re2liz¡:ci'.'r de r;,os'b'es in·;srs1cP•;:; pclH i;:; e>T11c,tcición n''7c:ra 

2.4,-- SERVIC!OS !3ANCAR!OS y FINANCIEROS: 
Diagnostico; En el ntmicipio solo existe una corres¡::onq!f¡¡ de BA~J/\MEX, rr.ismo que presta 

ser;icios muy 1:rn;:8dos. de igi:21 forwa :ilguros b,wcos pcw.!t8n trnrsc1cc;·on0s !ir·;itcYívs a 
tra·,és de TELECOMM, por lo que todo trarni!e :;nan-:"iwo se :-ec1li,:a pn las C:Í'Jri"lctrs Her!T'os%J 
y Cci Obregón, con el eno:irec'cr.'ertn de rl•c;hos serv1c10s. cc:---virti~J".rl0s"' en un grave ct,,tácu!o 
para el arribo de capital privado 
Objetivo; Pnrn0·/er el est:J\--:ler::im'.c.,!o de una sucursal Bancaria, tomando en ct1erita ia 
expeflencia que se '.iene Ce'" la c0rcesp0ns'.l-'n Ge BANn,,1cx 
Estrategias y lírcas de acción:f'rwn:wer y bindw focildc:ides a IBs ircsFl:i-jones b<1nc;:irias 
interesadas en establecer u¡,a su:;ws3l er la C2.becera Muci1cipal 
2-5.F!NANClAMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓM!CO: 
Di<>gnostico: Pam tos c,:rn¡yess,ios dd rnunic•rw, re2,J!tc, cJ1fki1 8CCé)c!Pr a la b;;;nc:,¡ de; drssrml':::i. ya 

que estas ins\i'.cicbnes :'8'1 m8s sele::::'.'VBS pr, 18 s2lecci6n i0 lns pcc,;cctosa :ciro¡·0r, cu0 óc1"dor:l(! 
esta 'orma un gran nun:er0 de emrrrs<1s de ]e:: Ci'ere~t,2s 001',ilfa0 1cs econóMi<:8s orci6n al 
f'n.·wdo'71;t·r':c, Lo que orilla a bl:scar el ,-,--i:;rccr('di''! ccn '"'"'ir:n financieras \;f;ic3::l::ls c;n ias 
LoccJifrh~es del HcTnos>ih:, y Cd son DOCBS los ;,r:wycs ol.c,cq,,rlc;s sn el rnuni--:inio nor 'ns 
fondos para Peq,1eñ;;s y Med1an;;s h01;¡ccs (PY'.JES) DZFa las Sc'ic'éc%s Pr:::du~tLns de' 
Estado de Sonors (FAPES) Nc,ricn:i! de FrYJf)ff's;cis CTn S·'J!i(!wí·iw-J (rONAES), cnt;2 ol·os 
ir9it 1_1i0os cor rec" '"<;0S fpd<,ralss <>sl8\ral.c,s 
Objctlvo: FcwHitnr 01 fCoccoisMicclo DSfcl ,,-,.;;. ,'sen el '"'Tc'·-_;cr.fr, 'I desarrc!lo de IB ,.,,¡C"J, pe,::rie/'i3 
y media;mc:, emo·e'38 de! m::n':-:-r;o ron'c:rr:!-'J "'Sfr,r":in' c¡\c,'1,;-i(ln P:7 las emprFs;cis del snc;\f}r rural y 
los enwrerdr::loces 
Estrat~gias y líneas de ar:cíón: 

ProrT:i\·er y fi•,c1nc-:i2rnicnto a traves ()'e P\'lJES, F;\PES y FONAES para 
oroy2rlos pcc,c,ci',oc que ¡,rr?c:'."'' en I? di,'cFit:u;" ón v gcncr2.cif;- ,j9 '"-rrJeos 
Crear un !r:,ndn ·,icin;:;i 0,-1rn ,,,afi13r me1.cias de recufsos_ o:'mero c:Jn el Gobipmn 1el 
Estado y _oost_priormenle rc'ecc,,c'.os en cJna "';J:;icw de tres a uno, en beneficio de 

estrc1\f:¡)'c0" y ;,•wccctcs s0'p,.-,ic¡-,c1cJc,s p~,r un Consejo \,1'.1n:r:;oa.l '"OncJo p8rn 

DES AR RO L I_Q U R B A N O 
3,1.0RDENAMINt:TO TERRITQRlAl· 
Diagnostico: E' rlesArrc 11c wtnno en el .--.--,;:1''crh S".' hci vP.nicfs (i3c:rfo sin ·,In Prcgn,r,a tJunic;ir:oil 
de Desarrollo Urbano, cuyo geneml sea la ordenación del territorio y la vn~cc'ó" del 
desarrollo ·vb'c~n sus\ert2t,le cu<'.ri\c, 8 suslo 11rbAno 18s recientes reformas -::c-ns'.'\:w'Gn,!8s 
h;:,n r,ur\"'iFch (111''! er, \a octu:1iiri8d ss cuente c0n f"!'!Sv'!s ,.,..,cr:2-nic-rnos pera regularizar el S\H21o 

;;! ,',',FDSS'.;;, f)R 1¡¡ Ciibecer;o. 
C'"•ccecdospr;r I? ,,-,;i:,cha wbwB 

'.:le esr:asos rsr-:ursos 

que no cuen(Bn con 
en el área co'lc-,cida 

nid,1;) 'bicic·rj,, C" 'a lerc,r-J:is de! suelo 1•ri,3ro y 02trrr,o~'o 
~r,o!ic, 0':! n11,r,ic1r 

Estriltegi,is y Uncils de /1.cción- <Cstceb1,-::r:cr u~· 
or0,v11e·;2 \;i o,c!c,r.:e:::iSri jr,-.! te,r;\c"ic- y 12 ¡::comedón del dPsarrcl!o 11rhon:J s;.:s'.0:1t3ble, do..,,:le se 
est;itiezc;n !2s h21sec: l'-?.'8 :e2li;:ar la<::c 2cci-'.}n2s de rne)o'8'Tlisnto. :::onservar-ié:n y des<1r'0ilo rma 
'¡¡ C8bec:er;:i M;_;n\::,r-CJI c:-:2r:::8r,dc ];; p:i 1tr1 ¡:;;,-a s! clPS8'foi!o rle tnci nuevc1 irn?.ge1 urbCF18 
:U.PROGRAMA DE DESARROLLO: 
Diagnostico· 

e; res;,¡,'rcib e 
El Jc:~,w )i 1o '.Ft"·;1r1:J 0~ e! rr-1;nic:ir''o se he ven1d0 dando si>1 \lf' P:0grarro 
t_},\"Jr,1r.o gec,sr01 sea la orcJer-oción del territo"'o y la pmrror;i'.:'r, 

cucv>to a swik::, wb8no. las rE>cientes rp'cr=8s r;onc:titucinn;i!r>'c rleswro:10 tirh2no sus\c;r-(:-1l0 ip 

::::1:1ic:rnos r'.lr? reg 1.1IZ1ri7;;1r el suelo 
posesiOi"l8ri'."Js qus no cu,_c,ntan con 

en ei área c:-mo.cicl21 

;:,spnt'.l'.10 un grsn ,i\:,,-,ero 

f.•.'"1 !n ter;enc'ci del s1;el.:, urtv'10 y ri,1tritn.::,rir-, 

r~1,-,:c-'r'o ::is BC\Jf>rdo;, la 'e,;iilccCé,;Est2t;:il 
Estrategias y Líneas do Acción· Dsscirroi!c Ur:;s:,o, que 
:::,reo""'t;8\/<l lci orrknGcié'-,, del '.Nrih pcMCi"C/li c:loswrc,!lo w!",ano s1.nts<'t8b!2, dende se 
est,b!e:cw, ia:; '>1SC$ r,0,,-, :Jn r'1e;orc1rr,i0Ptr1 conc;rcrv,1ci6n y des2rro!!0 ¡::,0"2 
fa f'::,b2:;p.',3 t;i1.Jn_icir.c,1_ ff.;,rr;zir;;:i'.> !a .-:-a i'n pélf8 el des:irr0.l.l0 de •_mry ntJ':>'i'! ;rr-29en wtvr;.i, En lo 
que se refiere a U!<C je;! s;12:c ,:i:i!\"Jed tr:c1!7spc:-rte s ir.'rnsstnrtw21 oue son !os cuc1\r0 sle'T'en'.os 
,rc:'0nc1dores r:1el t2c"'l'.Y;o urb"<no_ se requiere rst3b\ecer las estr21R;;¡iss y un o;eg11i11,ien'.0 y 
,,,,,·s'cccóc rJe la'.' 8CT': nps a i11,pl0rnc·n\:,c cr· dir-hn ¡,'"C(j'8TT'8 

. INFRAESTRUCTURA fü\SlCA: 
3.3.1.- AGUA POTABLE Y DRENAJE: 

:~~;~¡:~r~s:~stj du
0
2n~;~;;8j~ pn~ i'?r.t,~:~}::~;,:~~:; ;~~~~1 ~:~~~~:~~{t:;;~~I\~~~;:~~ 

c-:,bc:r~'.:r;i, conv>rfiéndose en la pc'nr;p'.'li dern:indB en le 

,1,,u· :0ad0s su a!es e! prctiercJ se basa er- f;:i1ta d:: redes de 
E! '00~'.,. d8 las c-r=iuriid0des c;yales CB'8CC del 

/1.'car!;irilla(k, mejorar las bentes 
r;bu,-.;r:n, así corno establecer una 

p qar;,n(1<,'.p efrcienc:!8 v atención adecuada a os usua,ios, 
te;,;; oi0:;::ias ;::iRrs mPf:rar la gestión rle! sisfC''T-8 cte :ig:n ¡;ctahle a l'.Jrgc pi;izo 

2r,\o 1Bs :1 :'.c1·,,10io'.' d2 !:.1 =::i\eri8. un fJ'09'8rna '.iP. de la red de 
agu2 00t2bie existentP- An la cabece'él asf como la cohertwa de la dernanda En 
,::u8n1o a icJ R-,d de GrenB;e se g01;iiccmec recursí1s ante las entidades es!a18les y 
!ederéllf'S p,,1a su Pcr pc!rlf' se b:..·sc3ra capc1cit2ci6'1 para la elaboración 
de ur rr•2na rJrc de conserv2c>6'l dP IHs Redes de Agua Potable y 
!\icnn\a6"cide 
fn ias C'/7 ;-idzides "wa!,;s se buscwa renovar l3s ·8,fos de distrihuc::'.i'.Sn y deoósitos de 
al,,1aceP.aje así n"ism~, SP 'rnr-leTcTtarcJn corri1és p,1rc1 el rnane.io y sdrrinísl'il:":i6n rie los 
sis'.crnc-\s rurs'es 

3.3.2.- ELECTRIFICAC1ÓN: 
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Diagnostico: En la cabecera municipal se tienen rezagas sobre todo en la Cobnia Nueva 
Ampliación por Eiec'.ri'icar, por lo que erfo;:aremos nuestras gestior.es en este rubro en la 
cobc:t\;rs total de Pc;!e irnT1ort::1n:2 servici:i en la C2becers t·,1ur.ic'pal 
Objetlvo: c,,b,;r al 100% lci derna~-d'.'l de E"Ngia Eiéc\ró:;;i en 18 CabPce,a i,;unic!pl y e: reste, del 
Mur,lcipío. 
Estrategias y lín0as d(' Acción: 

Gestiorar rc:ct:rso,: n2r,.¡ '::1 'J'ílp''.2:::ión de la f\ed ::l0 Enf>rgi2 Eléctrica en la Co\c,r;,a N<_1eva 
/\1:1¡:;lii,cién 
ProriGver ante la Ccrn!sión 1:ede"al de Electncid?..d la instalación de Qfdnas 
IV:!r1inis'.rc1t;v::is y opu2'.ivas Dwa le ate'<ció" de 'os usuerios del Tuf'ic'pio 

3 . .3.3." A!umbr.ido P(ibHco. 
Diagnostico: En la C:sbecRra se c:~:8n1ci r::,~ un \,:;\si (je 110 I'3'"Dj,N"1é' 'n~\8!3dc,s, ccn ';is 
cuales se c:·,1tr0 n,:,coxi~ad2.trer,:0 50¾ dP !2 flprr.ard;i. hasta I¡, fecr><J no se ha ;wdidc cubrir al 

100% por falta dec'.:;-i'.J~'::: de las plantas gersr:c;d0r;,;s js é~r'.C"gicJ q;:e ebashoce:, 'a C8bererc, 
1/u'l'cipal: en f8s l Rsalcs se er,eo1.1cr'.1·a :::ubiw\3 i? ciE-;rna,dci pn :J'1 70% 
Objetivo: Cc1hrir al 100% la d,:;TT1an.'.1a de SepJ1cio de 6,h;rnh·:c¡do F\1b!'c:o en la Cabecera 
y L0rnlidarlRs Rurales, así co1-:10 también Garnntinr el servicio y' la óptima cpercic'ón 
al11'11b0cJdO ;:il1blicc, pam mejor:y la seg'.1rTbd, l;;¡s c::,;,'l'ci'll'c~, d~ •/;d8 da los Yecorenses 
Estrategias y Líneas de Acción: 

Gesticrw re.:''.:rsos r,&'a 18 a~p"<1c'.én de 12 Red de N:ff:"'0rado Pübli;:;ri 
Estah!ec:,r el cob'o rle N·.1rr·brsf;o r~1b"r:o dar rr,cir'.cn'r'crto D'eve'1tiv'.J 

y cor,er:ti,m a 18 '1.n1'narias ir,,ct~!B'l'ls y st:frciga' rr p8rte el coste de ia er,sr_JÍ'.1 c::lfc\'ic:a 
consunirl;i por es\e scr;tc::o: 
GestionBr ante la í:o""tisión Federc1I de E!er'.ciciicvf, la irn¡:,le01e<itaciór, de Rpnyos par:, la 
suhs:it,_:ción de !as !Srnr::ir21s E:;xistenipc; r,::,r '.j;--,p:ciréls 2r1crr0dC1r8s de 
Establecer un prngrnrc·ci ::!e :1spec:c:-.itr -;1tir,ari0 y -:le cr,,:in'."'7''."'7T'710 ce,,,,.,,.,, y c,vrectivn 
que es'.0dis¡;,;0 de L'.l vidsi útil de IRs 

.An,niim 
de! ·,,oCt/, 

U1 

red de ucn re,;u·s,, .. 'Jr-:1 CECOP, para lograr una cobert0ra 
en !as con'u-'c!;:iGcs r<J'i":;,as 

Ahorrar e~e,g IR cr-é'dia~t<) 1as --,:;cv;,::; C0c"c!r;-gi2s ,°"1,>eTT'.'iS de 
Realizar opcrh,.;rar':'('"l<:: e! r.c;ir,tcnir;icrin rr'-'.\Tn'.ic·,:, v correct!',o 

Púb;:co de ri;1pstro M,.,c;e;p,c. 
la Red de f\lTT'had'.:l 

M:;~~a; ~~~~c'~;:n~;\º'.~i:n) ''wrw::r:é;n '.l<; IBs C'1'
1ª"· 8\/Pn;,-J;1s, coto'llas rdi'ir;'o<; "'s\6'iros 

!\':1--rb"e~CJ F'úbl·2:- f''.'\'8 dar T.:n'.<c1~in1'entc pe;-. 0n('-.;r 
correctivo a la !tJr'incnicJs ·nstc1h~c1s y s·J1ngc1r en p8'te el costo de la 
co,isu,-,,,id8 por est<c servir:io 

3.4 .!NFRAESTRVCTURA VIALl. 
3.4.1.PAVIMFNTAC!ÓN DE CALLES Y AVENIDAS: 

i,!f'c\"'c:1 

Diagnostico: A1:n1ue 8n lc1s ,·1'!:1-,-,.CJs dr:-s Rd---;"'.~'s""Cc =Y"" ser 2- 1-c~-, v [' 'irr-~s y se":.: io'lrnrin 
avanzar en este e renglóri. solo el 35% de las v,\,.":bé.1f's :;,_, "r:::::-,·1!'a co•i,,c,,,•,1c 1;:; T.IC 9~ncr:o, 
problemas resr1r8toncs por r:ousc1 rJe lo -:::cn':in<,:v:'f;" p-:ir polvo, anén que en '.1e01ro de amns 
ias calles se '-'llelven i1a\D"s';2b=Ps, generando u•1a mala image" al turismo que '"los visita Y u1, 
en0rrne gasto de res11rsos en ei r-"cl",ép,iin'D'l'.o v ·ehrib'1''.8c'.\:1 o"e 1c,s ca!!0s -;ir, c-2viMP'.',IC 
Objetivo:!1upi1,;w 18 c0bertur;=,, ;cir,tual, '.Jr, de rT/,,.,cn'.cic:iór, ccn cc-r,creio 
,_,;n,1,f:::r) en ca: es y avr.nid':lS confortables en e! traslado 
veh'r.t;lrn, 11,e¡orar c0'1dic'o'"',ss de a1 ei '.ndic<>c de poi•ms. así como una rne¡or 
c;alid8d de vida a los hobitan\8S Yeco,enses 
Estrntegifls y lineas de acción: 

Gestionar recursos eYt'8C-"d'--c:r,::,,; para :,.-,:--:,;ri,-,,--,\;cir un programa de p;ci·J:rnert,i::ió·', 
l"i:JSi:'2"~') cO""O di1¡:,!icar la colv2rt'.1ra eY'S('?r\e 
/m¡,lemAntar un programa de bacl1eo y w",iC-''l1c:!r'-r: de pav'Trn'8S, as'. co-,,,o 
'e ni·,..e!a':'iO'l r:!P '3Ven,cJris sin J7\'l" ... ,tcre'w, 3ro,,,rc1>"!ado de uri v·:,g<el'''"· 
regado de es!a"° TT'isrn;,s 

3.4-2.M!\NTEN!f\1lENTO DE CALLES Y .AVENIDAS: 

Diagnostico. El 75% de las caí!es y avenidas de !a cabecera 

rr<?vcnti·/O y rcm)cti-10 

Cl1C\IS'ltrc¡,e S'r' 

las v1alid::ides p2•;in,crt:v. ror lo yue 
rc,vit"f'entéldas re'.¡uir>rcr 
Objetlvo:.l.'"'T'Cm:>G'.'.Y ll'l permanente para da, "''.1f"t"'-c:!'.T1'0nn p:-e' cr!;v0 y correc•,vo, 

tanto a vi:1!id::ides sin pe,i·,,c·,toc 

Estrntegias y lineas de 'mr:,rn,<e:,,, un ¡::ogmrna de bacheo y rehabi!i'Jción de 
prric,,r;r,tos, así -::0n-ic: y cte aver,idas sin ¡::oviITentar ac::impaña,lo de un 
rrogr0nc1 pe:-iód'r:'.'l de de estas mi2r"".82 
3.4.3.MANTEN !MIENTO 

Diagnostico- La recl de CS'Y",i,:::•s n.r::ú;s drc! 1T1un:cipio es cnsi en su btalidad Ce \erraceríé!. siendo 
nec:e!S.srio s:; na"lc>P!1T''0r0 t,) C"n f,:;rn,;J ys 7'.Je ,ees:Jlta ::Je g~zi" imcc,,o·,c;, mar,te'<er en 
buen e-<;cU3cto ,os(c,s '.;anwe:Js, '/9 que com'.m'c:ac'óP s,:i:, urio de of':,cipal(os r2-c::orcs 
para e

1 
d,:; los hatitantes :.iue i-ao1tan l;,s c0Tu0id2dc,s :::p1e q:Jarc;, d'cha red el '.°1'<',:;0 

accc20 ,e·,iecec,te•Jc ?sel de !a ::::uestB .ci h 1v1s-sa ,)el CiJ'Y'p8nPro 
Objetivo: Forblecer p,c.1"1-:;,ver la r:,avifT'sri1ación de !os pc''<ci¡::e!es trnrca'es :pe conforman 1;:, 
Red de Caminos del rvu,~'c;ípio 
Estmtogins y Lineas de Acción: 

Gesfü'"Rr 8:JG)'os ;xm; 1t1 11:-:!,:¡uisicV,,--, de m2-1uinaria pcopia parc1 el rren'2ni'T1i,:--nt::, de ec;\0s 
car,inos 

!,,..,p\'MP.rt:v ,;,.., csr'lla-;er.\e de r,an'e'l'T'erto preventivo y con-ec:::"vc, 
Buscar e! apc:yo de ''"lstan::::as Estc1t2!es y i'"elien!es para imp1emcn'.Ar w, pro;)'a'l':i rle 

oavímef'lb;eió'l de; 'es v',,cina!e~ irD"ec;!es ,::!e 10" Red 
3.4.4.SENALIZACIÓN Y NO!llENCLATURA 

La S?f\1:i1cw·c'w v'ol y de> ,-,;,,,e0c:is:urn es escaza. y fB qw, se enc;:Je'l'.1a en las 
cail!"s y m•enirlas, se enc11cr-trcJ en malas cor'Jic;0nes, siendo neces2rio co:rrlctsr 

scño!iz::iciér: y "º'""'c:rc10!tnl, para ,-j:,, '1'''1derr'.id¡:¡d a la calcs:u,ra aun,ido a u,, 
de '1Cf'7t?t'<::121,_w1 r:J,; cc1i''c's. :wrtc''la.s, T8n,;sr2s ii lctes, qci.9 "OS 1,1 ubic;:,ción rl,:, 

do,,7 r:,<1·', 

Ohjr.tivo: Cc-rr-r,IAM\:re1,ir y ~,1c-':1 1?-r'l'za:- la "Cmew:btwa y señalizació11 viB! de la Célbecera 

de rwJ,,.-ectcs '.:'e se 1'ializ.3:c•óp a fin de Cre3r ,'as con::!'c;or'es ner:es8rr8s que 
et"' !es ·ce'-iic,,1::--s y reetn,ic;; así como una mejor operación y 

v'a 1id3de.s 
,C/ear;7ar U" e.st, .. 'diO s;;,'xe <i;,' rns'h2 r, d'seño etc: s•stoma dP rmmercf11tura de la cabecera 
'17Uricipa1 atornpf:n'i,i(i'.) <:!,:, U<i3 ce,11,mc•c:,,c',jc par9 ur,ifcr~ar \3 nomenc:'a\ura 
seña'·zac,)n_ de -r,2,~er3 qile ''º se; a d1~,c·2:::i6:1 de f:;rciona··0 alguno 

3.4.5.BANQUE1 AS Y,..,,,~ o,nr-,nurc,. 

b8"'.]\18\8.::; es rnini'73 y s:oto se da on !a :'abes1crc1 
;;,,cn:~_¡cnes q,;e h;w:::p .. 1etc1s, Se r:0s0nl2 ol de 

lo cual, ha ce,;;;· ce, ,,e 

Objetivo: Ccr,st
0

uir l:>3rquct::is e'l l;:is pri"ci;;a!e-s callPs y avenidas ra·-1it'"'leritaclas y av2n:wr en 13 
c:o;,strucc'ón de g:;c,rr;'c.n'"'.P.S 
Estrategias y Lineas de Acción: 

!f"olcrnentor ur Pr:>gr'"r-ic1 
b:wou('bs 87 ·,e¡ 

!a rpr:at>strwc'.:')n y ccn:,t,ucciór r:fo '11.ievas 

C~~~1s~~~~~~~;! t/:~:~~;t~~:i~~ ::~:~~;;1~~~::~~,\!;,~:r~i~',º,~:\
1
:n 

3.5 !MI\GEN URBA.~J¡\: 

el pr''"ner cuar1ro 0187.a 

Díagnostico: \/q -c,\-"'\0 ,;G f:1:_in de'1,1'c'o ,;ar8 mb<:!" lo nnl v8 en detrilT'en1o 
:!e! tncrnw f!Olc-n-:;1;c;I :a:~ist'c'··. en lo, 2ctu3!rdad tCC<vcctrnie,·,tc exp!ota o, por c'.ca parte c2r'.a ,:!'a 
las vias ;:<;blicas se · .. ·2,..., s,::,t:1m~dn dt! nnunck::s v crirte'es pubFc,.tw os 
dis-crec:i6n de c:orrut'ri""·'.,c-s y w2n0es '.:'OT.paFias. ssi 'T1isma:; 

que son cobcad,:-,s a 
v181i:iades y b8"auetas se ve11 

')\:'s'.scu!'z;c¡:i:;1s P'!' ,.; :cTnt:· ;-:)e; infc;,,-··1cJ', les b:,.evare.s r.+nas y ;'cr,i'{n<2s S(> en::ue~'rw1 en ::,ési,ras 
,:-c,nd'cic'WS 'y ·,,:- r-,:'st-~ ,,2 rr:n.-;¡c,·--c:2 '. :uc1aden2 ¡v.,r u1nse:va1 W'a bu,,~a ·r·1ager, ' .. ;rb8'18 

Objetivo: Desrrr1!'ar O inr:1?;'1'1'?11iY e;,, o·;,,: df: Tejnrilr'<i(·)nb ,:le la l•'lagr.,n Ur\1anc> 

E~traf('gias y lineas de Acci6w 
exis:\cntes rcr ,:t,ica:::1:::,,, 

~:~:.;:~-~,:~~! ele r!/1:~~1';'.,,_ 
-Rc:2::;;sr c0,120 de a~1ncios y car·eies pub\ic"la,ios 

la ro:tK8t'ón de éHiundos y carteles 
,1 !mpierne1·,t.ac16n cte un r~ogrnrna 

&'P?- rfe hO"T',0Jenizc1ci6n en el est'lo 
primer cuadro, que incluya la plaza 

piH/l dar ..,...,c1y0r a',-ar.Pvo y un toqu.p dist'r,\ivo a !a cabecera 
'>as :éc~'::-e,, eri n':,'.e;La de im3Gen :_¡¡-l,3r¡a 
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3.6.- ECOLOGIA. 

Diagnostico: ;\c'_:0i01ento f'rJ se erprleBn las ft1e1.,:1c1d,:,s, ni se c,\J''lden lc1s oue 
corresponden al Ay1Jnt2r11iento en es!B materia, por ,:,\~a parte y como d0I artt<al 
Gcli::>:8,n0 fJu:-sir:ipCJI esta resc-lver el prcb1erse ,:¡ue represcr'.\CJ la L8g1_mB Ov':lcición r¡v" rP.c;he 
:as descargas de !a red de drenaje de la cabecera rr,t;,ici¡>ci! 1a r,i"•na es i'lS1Jftcipn\e para 
cubr!:· !a den-,;3nri2_ :,c:k;:'7ÓS de estar :1bi1:nd8 8 '.Jr''!Js c!f:'1 n'ism;; TJ"> se v0 c1'ert2-dc:i 
por los constantes derrames v·r>rten en él c1f"'ct;;;ndo ·;:¡,che~:e1s i c:,:;;~

0

;:n;d;,dps 
encuentran 2b2;c:,, así ce tiene •m r;eptrr; de GC'."'f!'º dP b;=ism,c; 8 ci2lo 0b'er'.c (l 
v¡scmi::1p0!) rle dicho 2<•·,0p:, 2 esc?.'.~r;s 10C metros de 18 :_c:igu~8 r:le 

Oxidación, por ·;,•c,,ifoc,c fu~,,'.e de c0n(-c¡·T1inc,~ióri: ¡::,_y· c.tra parte !a 
ac\i,,id"ló forestai se na er1pezado a -7 1-iacia la 0<¡-:btsci1)n y ;.=thrinc:ión de ecrbó•\ 
sieP.dO necesario ·,igilar q;w d'chc1:; cic:t'vidades se e'.'c:uent_ren arccqcéasa !a nc~~stiv-::!8d 
Objetlvo: Dos?rcollB! e i'11;,len--c,n\'lr placies para :il y mejO''.\ ni,o,-.,h ds! 'T'Pr1in 

ambiente 
Estrategi.as y líne;,s ne acción 

Fcrrnu\w, expedir y ejec:'.1\2,•íc'" de ,:irCeric1m!c.<''.o f.'<:0lé.gi·.:o lec,;! 
lrnplernenlar pc-:;,ypc'0s de de energ'ci c;lértriuJ apcovechando bi0g;'ié' erritirto en 

!a ¡1!0nt,1 tr;c,1a::icrn ~8 o;¡u:is ,,:;s;-j ,;ires 
Ges'10r8r cJnie 'las dep(rnclc'í°'.C'as es\0\3'2s recursos 2x\raor;-Ji..,2c;0s para la 

de S2nit,r10 

·r"src-ns3h:c de 
__ :os rl.ereclws y las ot\\g;,c;c; 0 cs de1 gG\:oicHW) ,-nunic'pci: y sus 

habi'.antes, en coc-"'.~;"8c10n ron )¡is y federnles 
linpiementar de vigilar que el deswr'.:lilo de 

:;¡dividades ee<T'\ 0 ,•co•; co'T'/l la pr-:--'1·, se apegue a ia rcrr1c1t<v:ciad 

vioerne 
SEGURIDAD PÚBLICA 
Diagnostko: En la 0c'.uéilidad se cucnt;ci con una re''-~''" sin e, necesario, con falta de 

c2p;cicit;,c'ó'l, y en'renaMient0 cr, n\1rricro insi;":icn'0 y en 
seguridad pública cief1crente /\si rr,;scr-o '70 se c11enta con un de pro(e-:::::ién e Ji! r.' 
con un r'ar, de pnra ser frpnte a los rie~n::is a que está 
nuestro 'T'nn<i;!pi:i.FI de la cJir2,~c-':)•1 de l2 f1"ºV0'l\;va y lri'insito 
es i".a(iocuc1da sin l2s u::wlicio"es d'c' segur;--12.d r-¡t,c un:c; de P.sta n<1t:J'"l'e?R rnq,iiere y 
care:::e de las condiciones hu"lél'l;>cirias •r:"'r,2s qq<c p~rm'!>1n 18 1nejor ,eaM;.¡.'.:J:c:i'.'m que los 
detenidos requieren Los Cielitos más érecl·"n';:,s s0n el :·oto a c2s8s h8b,tsdón y comercios Los 
anteriores c1robl"·rr1-;1s sr,n recla-r,0 de \:i c\1ric,dZJr:;,, TtnadG a is falta de cccaccitcd(,c 
los pol1cla; por ia forrna de ,c,,,"c•i•ce ante el!os. !ls;:¡orcb :, t::is rn;c,i\r;:1hs fis'::'.'.ls 
indices de las infr;:ir.ciones y rleli'os, se dan er: !a cabecera r-:'t:nic:ipcd, er ias w~cccccºadcs 
Meno:; frccurn•,-,s_ [JSfC' f'"-:'!s 9l\c1 ¡c,I ínrl;,;e de f:a.itas ,11,n:nistr;,t_'\'8"'- '1n cc::-nsr;cue,,ti2 de !2 iPges\i()r, 

de aicohol 
Qbjetivo:Fortalecer el servicio de seguridad r,\:h'ic:8 1necii8r'e 18 capacitació'1. e1•tncnR'n'E''l'.O, 
rnode,rúación ele equipo y técnicas pclic'2!c~ .. hc,c-<c·1-jo ds la Jefat,1r2 de Policía y T·:'Jpsito 

,·~;_:; :~'.'.t'luci'.".1> ,,c,r!"':','.1 ,' r.-h:icn\r, a f¡n ~e r;,')'1'nner y re.--Jucir 'il dn',irY';.cn::::1a ':'n r-1_:0s:r,) 

Estrategias: Oesc1rrol\2r un plc1<1 efe sedán de la policía rnu'.'.'.c:p8L enfocado en detectar la real 
vcl::lernM'ca que aqueja a nuestro rnu;iicipio er, cuanto a las vir:ilaciones al bsn:k de 
policia y buen gobierne\ para diseñar los escr:crn8s o¡::erativos pertinentes en 'T'8leriil de 

prevcnc16'"' de':ctiva 
Gestoría de recwsos· L8 realiz;,c.i 1)ri de l0s gcandes r;ue dcmanrla to cahecera 
rnunicip::1i dcr,mder6 del aroyo de rer:1Jrsos y fedcmsles, ya sea de rn,Y1er2, 

directa e cornp\crnentc1·ia, r:0Mo es el r;oso de \a r-,0demrzP.ciOn en sec:1; idsd p\i'.,lir:a 

Coordinación con las rolici;cis de otros ni'1e'.2s de cob'e 0 no 1/ 

Profesions!inc•ór del sueqm de seg;;ridc1d -
Aplicar recursos ra"R ,-,,ejoras dei sen;i,:;io segur<;:J,v:l 0\Jf'.l1ca 

líneas de ;icción: 
Profesic,nalTz3ción y caracitaci6n rerm:;¡n2n'.s a '.os '"lern2ntrcs de Seguridarl Pú~'ica. 

D::1'.w :Je rr_;is \;r·cJc,cte,:., eq;1-r;o y cw7amsnto a la corror:;¡c1;'0 
,~a n---;Js efec\ivc1 ;:ccrrJi 1s;:1ció1' e'>!re les cuer¡:os po'idaccis de 

18s di'ern.,tes WTCrn,c"oces ccn 1-:;s nunicb'os vechos y con las c,y,cspo~rlie1tss al 
esta':ol 'f 

a o-'.r2 !2 ,:;;:;d2d;;inia, G! Tl:Pic'rio y los dif.ere:1tes é;rde12s de 

do orcg--il 1~,as 00 r,rr\'CC'ci-"':r al delitc 
C?pac1tar:ién y nc'.::nl1z21c1é,n ds '.é-:-:r,:cas y tác1icas r.-olic'2'ec: a 18 p '!1'cía n1unicip;,tl 
Fortal':'cer !;:,s w:2c'0Pes C'.)!" la rn'icfo Esta'.al_ e: Ej'2rc!\o Moxic::no y !as De¡:eridenc1éis 
f2der;:)!0s '.l0 tst f;yma oue nos per:rite :-,acu un h"n\e r.crn(m a la delinctiePcici 
Rcrn2dc>ia, :a {..oin0n'."1c1'1r ,a de po11c:a de la cabesera rn·.ir,icipal yc1 !2s conc1::::10nes en 
!as se 0ncUC!r1i-2r acJ:,tú!1'"'7\C :Jic~,c1s insta'2c.iones ,;on e7 :ieDloraties, le, qur:, 

T<8c'0'1 ele un 
pern !a 
r2gir 8'1 2':'!0 i; t:v 

uns ad,--,,ristrac'én 
buscnr i::Js ap::iyos bs ·r,,::;t,i 

r;ue ,:,s\3'"\ dete1<dris 
l"Fll7.0 

·¡;::r21 la 21tt nc,0n de s:;s dern2ndc1s E1 ese sentido, la rnoderriz¡,,ción d<c 
rcr.1~\cq> cir fun::;Cr:-nsrios y se"vid,,•es PJ:,'i-':OS c-:in1p-::,,ne":iclos co-, vocaC!'J!' e 

er,tcs C'l s:.i dssefT'¡-::2"'0 Es p;y e!l,:i q·Je ctro de 'os gr¡indes frentes de trnbaJo ':leí 
gob•ernr;, es e' '.ie 'o-t:JI(<''· i;:,s c2pcs:::;idade5 !éc,,;c~;.s )' 0::!n1'rist 0 at:,as de les servidorPS 
pi1b';ros m,.,m,ip'ss y C;it;1•!-:is jp ';,s herr;,mientas y rqnip;:, :Je trnb0jo ncc-;os;ciric;c p;r2 'W2 

Ms,"r;,r<, cor s,1 ""'-~"-::~sa:J'lidild 
Objctlvos: 

Ccn'orr'7:'3' un gohi(!í'1S rPspnn'.'n.ble s0 ca(ia W'co de !as occiones quP realir:e en su 
a(irr'n's'.r0-~1{Jr, ':~ ;0tiern0 t:;,rsr;,rerts y ;r;e ·ir1a c·,1¡,· \;is a ':':Jdos !os ciudada'lcs CIPI 
:S'.!TCl~IO 

Trabajar en \::id11 la ::idriin'shic1-'.)n ·'.:Rn'.Jc- le, Cc!!"''l'.'.'-":-~ c.1de' uc1da a l0 '.:i1_Jr:!adc1rh l' ,~s;i;J;ord0 
k,s TC:i"SOS csccc,,,,,., ,,i,o ,, JTC,pcG 

Estrategias y líneas 
Crn,tRr c:n un wc';Sv,, 0c1 n' ;:,;je. ¡12n esto se dehe ds :icondicbna" l;n lugm adecuado 

9t1n'zar r-0w,,·., ,,0' ¡,,n ~,ucna,; t0ndicion2s pi 8'~hivc rn:irki¡:;21 y el acen.10 histórico 

u.-¡ prc,g"arnc1 de cerc;0:,l9 ,:::cr I;; gerte -L::;0 \c:!P el presidente riunici¡:'RI, ios 
reg1c;_;ces íL ;2.-rrs 8C'.id?n a las se:r.in,,a12s y ·0s ':chnic1,: 001 f'71!"1;;;i¡;.'r, Pi"H"? Rterder 
!as "ece:c,!(h:!P'3 t)sp0 - '":o.:o -Je ,.0d;ci 
Re81;z:ir "0\' "i,-::11,;"; r,, -·c:,dic+> e: ; f·_,,ci: :i0°ics -Ce la presi-:ier-ci:, p8rn ".T' a·,-;-inces s:r, el 
p:;;n rl(' ,:),,;/' -",,~:,:: :;,:)' 

A!endec p0c ig;;,3! a t--,7,:-5 J,-;cc, r)ucl- 121·:;c; sir; cli~tin.c)C);, de génwo 
pwtid'stas e sex·y1:2s 
D2- di'u'.+'.·; 2'1 ~,;,0 c,l:c· '8S -72 Cq,;c¡,,, meta 1 ':ndk~::':,r rlc CUf,r'as 
r,te'lc'ón ci1:,l.c;a(l,ir¡¡ 2dccu,"'ld?1 "' '1("."(·siri'lr]es 

r,:,'ig'':-n \YPfP'RrCiclS 

en la p-eside,~c:a municipal de \c1I ;y 11a 
rCccc:ce.,!,ccctc 0 l:ls pe, c-o~,c1s dela tei-cua ecléld 

de 11,CJr-0c2 eficiente y rápida ':'in 
,,,e dP c1·• ,::Y'.r·~" ;1 <''.'n Je, lg Ff':>s1\"Jen,sa 
!c-,s "'''"'·,•c;t,cs ,,x:s'.P ,tw; pera c1c\usli?::1rlcs y ,-,,,o::Ji'icrlt's de ac,wrdo cJ !2s 

11t<:::es•d;;('es n'rJ,JI~- " :o cwacié:n ele lc,s ·,e,glar-e,0 tcs cor 10s que '1C se cuer'lém 
en este .,..,,:,,1 ·,nto 
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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. 

7. 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 habitacio-
nales se aplicará ta cuota correspondiente reducida en un 75%. 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

Tarifas 

$ 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 
ó" de la 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 le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa, Cananea, San Luís Río Colorado, Puerto Peñasco, Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




