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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021 ~w;;,,~,;,,l(I$_:,;~,~------" 

ACONCHI 

MENSAJE 

Agradeciendo de antemano a Dios y a la Comunidad del Municipio de Aconchi, quienes me dieron la 
oportunidad de dirigir y estar al frente de los trabajos de esta administración municipal, y con el mismo 
ímpetu que desde el día de nuestra toma de protesta manifestamos en el interés en trabajar en conjunto 
con la ciudadanía en favor del desarrollo integral de nuestro Municipio; y en ese mismo tenor, quisimos 
plasmar en el presente Plan Municipal de Desarrollo el rumbo que habremos de dar a nuestro querido 
Aconchi. Con una visión de· futuro y de largo plazo. Para generar la mayor certidumbre en torno a la 
gestión del nuevo Gobierno Municipal habremos de realizarlo con honestidad y transparencia. 

Sumándonos decididamente a los objetivos y metas planeados en el Plan Estatal de Desarrollo del 
Gobierno del Estado de Sonora, alineamos nuestros esfuerzos y los ejes rectores de nuestro Plan 
Municipal de Desarrollo, para que al municipio de Aconchi y a cada una de sus Comunidades y sectores 
de desarrollo se vean favorecidos, y por lo tanto llegue el beneficio necesario para cada una de las 
familias, especialmente a las más vulnerables. 

Agradezco a cada uno de los, y las participantes para la realización del presente plan de trabajo que 
servirá como guía principal de las acciones que en conjunto estamos dispuestos a llevar a cabo en pro 
de un desarrollo sustentable para el municipio de Aconchi, sonora; y así mismo, invito a cada uno de mis 
colaboradores y a la sociedad en general para que como ciudadanos responsables decididamente 
participemos y aportemos lo que en nuestro alcance esté para que lo propuesto y lo planeado en el 
presente Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio, sea alcanzado y en lo posible rebasado en sus 
metas, con servicios y obras de calidad, y un desarrollo social incluyente. 

Estoy segura de que todo esto será po~ible ......... Trabajando Unidos 
¡; 

"Piso veredas que otros pis~ron, andarrn caminos que anduvimos". 

/''". 1 

Presidente Munici* .. J: ...... d.·~'.;.·•.c ...• io· .. J .... _·,.chi, Sonora. 

¡ -i.f, \; 
/ \ \ !/ f / i ,' / ¡,, 

l \ ;:'...~~. 
C. Lic·~s Lc\era 

¡ 
'J 
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Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 

INTRODUCCIÓN. 

El presente Plan Municipal de Desarrollo representa una oportunidad para nosotros, de fijar el rumbo con visión 
de futuro de corto y de largo plazo. para generar certidumbre en torno a la gestión del nuevo Gobierno Municipal; 
conforme a los actuales lineamientos y reglamentación aplicable, en la intención de sentar las bases de 
crecimiento y desarrollo sostenido para nuestro Municipio de Aconchi. 

Los Gobiernos municipales en el Capítulo Segundo de la Ley de Planeación del Estado de Sonora. coadyuvan al 
funcionamiento del Sistema de Planeación Democrática a través de planear su propio desarrollo; Por tal motivo, 
los Planes Municipales representan una valiosa herramienta en los que se establece un conjunto ordenado de 
objetivos, políticas, estrategias y acciones, mismas que se materializan en los programas municipales. 

En la actualidad, gobernar un Municipio implica coordinar esfuerzos de los diversos actores locales, a través de 
la participación ciudadana y la de optimizar el manejo de los recursos a fin de alcanzar las metas sociales en sus 
diferentes plazos. Mediante la planeación se busca modificar la realidad de acuerdo con el rumbo marcado por la 
ciudadanía. 

La solución de problemas de un municipio requiere de un alto entendimiento entre relación sociedad y gobierno 
local. Para lo cual se requiere de instrumentos de política gubernamental que permitan la participación y el 
consenso ciudadano en el proceso de elaboración de políticas y planes, su concreción en programas y su 
ejecución en proyectos. 

Por tanto, para el uso eficaz, eficiente y equitativo de los recursos limitados para satisfacer las grandes 
demándas que bajo el escenario actual la sociedad no sólo requiere, sino que exige, es necesario un modelo de 
organización sistemático en el que la planeación integre métodos de evaluación del desempeño. 

La planeación municipal del desarrollo se puede definir como el _ proceso de elaboración de un modelo de 
actuación pública que permite decidir sobre los objetivos, los recursos utilizados y su administración con el fin de 
promover el desarrollo integral en el que las condiciones de vida de todos los miembros de la sociedad local 
mejoren de manera importante. 

Aconchi se merece el esfuerzo conjunto, y nuestro objetivo es coordinar y programar los trabajos y acciones 
conducentes para que en base al presente Plan, logremos cambios sustantivos en el desarrollo y crecimiento del 
Municipio. 

INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 

i 

~c~::~idente Municipal. c. Lic. Celia Nares Loera. 

, C. Síndico Municipal. C. lng. Alfonso Ignacio Enríquez Navarro. 
~~---·--------· .. 

1 C. Regidor de Mayoría Relativa. C. María del Carmen Lugo Ramos. 
i 

C. Regidor de Mayoría Relativa. C. Sergio Elíseo Domínguez Quijada. ! 

C. Regidor de Mayoría Relativa. C. Beira Esthela Peralta Enríquez. 

C. Regidor de Representación Proporcional. C. Pedro Armando Lugo Ramos. 

C. Regidor de Representación Proporcional. C. Luz María Durón lcedo. 
~-~---
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Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

PRESIDENCIA. 
Lic. Cel ia Nares Loera. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
C. Alma Angélica Dominguez Durón. 

TESORERO MUNICIPAL. 
Mtra. Almina Valdez Campoy. 

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL. 
lng. Angélica María Robles de la Torre. 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. 
C. Manuel Antonio Dávila Vindiola. 

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
C. Ignacio Navarro López 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO. 
C. Martha Herrera Ramos 

COMISARIAS Y DELEGACIONES. 
C. María Lourdes Vásquez Navarro 
C. Danira Domínguez Bickerton 

SISTEMA DIF MUNICIPAL (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA). 
C. Evarista Soto Durón 

MISIÓN. Nuestra misión es trabajar conjuntamente con la ciudadanía, dirigiendo los esfuerzos desde la 
administración municipal ejerciendo una función gubernamental honesta, transparente eficiente y humanista, 
brindando servicios de calidad y hacer de los presentes tres años la mejor etapa de crecimiento para mi 
municipio, nuestro municipio. 

VISIÓN. Nuestra visión es entregar al término de la presente administración municipal una estafeta con la 
frente en alto, con un municipio de Aconchi mucho más fortalecido en el desarrollo social, con sus sectores 
económicos mejor establecidos, cuentas públicas que reflejen el buen manejo de los recursos, un municipio con 
más diversidad de actividades productivas y de autoempleo y ciudadanos mejor informados. 

~r~ 
ACONCHI 
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Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 

NUESTROS VALORES: 

Los valores son los principios éticos sobre los que se asienta la cultura y el actuar, y nos permiten crear pautas 
de comportamiento de la administración municipal de Aconchi, y en este caso nuestras lineas de acción estarán 
sustentadas y acompañadas permanentemente por los siguientes valores: 

INTEGRIDAD.- En todo servidor público observarán una conducta modelo en todas sus interacciones con la 
ciudadanía , siempre daremos la cara ante los problemas, y actuaremos conforme a principios éticos, sin 
excepción . 

PROFESIONALISMO.- Nuestros conciudadanos merecen respeto y una atención de manera profesiona l y eso 
es lo que promoveremos continuamente , que todos los funcionarios públicos demos la digna atención a cada 
ciudadano. 

HUMANISMO.- Un valor muy importante que es justo aplicarlo en la atención a la población, entender los 
problemas, buscar soluciones juntos y que se sientan escuchados y atendidos como personas que somos todos 
igual; somos humanos todos. 

SOLIDARIDAD.- Seremos solidarios y actuaremos con generosidad y desinteres hasta haber logrado mejores 
condiciones de bienestar a favor de las personas, especialmente a quien por alguna circunstancia se encuentran 
en desventaja social en nuestro Municipio. 

EQUIDAD.- El Gobierno garantizará que los sectores de la sociedad en condiciones de mayor vulnerabilidad 
accedan a los bienes, servicios , programas y beneficios públicos, con las mismas condiciones, posibilidades y 
oportunidades, con perspectiva de género. 

ARRAIGO POR NUESTRA TIERRA.- El fomentar continuamente el amor por nuestras tierras y el arraigo de las 
familias a nuestro pueblo y nuestras comunidades será de suma importancia para nuestra administración 
Municipal. 

SENSIBILIDAD.- La comprensión , la empalia y la generosidad serán atributos de nuestro Gobierno para 
conocer y atender las demandas ciudadanas , especialmente las de los grupos más vulnerables , con la intención 
y actitud de ofrecer alternativas y oportunidades a todos por igual. 

RESPONSABILIDAD.- Seremos responsables y asumiremos las consecuencias de los actos propios y 
omisiones como resultado de las desicioneses que sean tomadas buscando siempre el bienestar de los 
ciudadanos de Aconchi. 

TOLERANCIA.- En nuestra administracion actuaremos y reconoceremos nuestras conviciones aceptando que 
otros tengan las suyas por mas diferentes que estas sean. 

TRANSPARENCIA.- Informaremos oportunamente sobre la aplicacion de los recursos, los programas y las 
acciones administrativas y fomentaremos el acceso a la informacion del manejo de los recursos. 

EJES RECTORES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Eje Rector Uno.- Municipio Transparente, Honesto y Seguro. 

Eje Rector Dos.- Servicios Públicos y Obras de Calidad. 

Eje Rector Tres.- Economía con Desarrollo Humano. 

Eje Rector Cuatro.- Municipio con Desarrollo Social Incluyente. 
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Eje Uno.- Municipio Transparente, Honesto y Seguro. 

Desde una administración municipal eficiente y transparente, brindar seguridad pública para todos. 

1.1.- objetivos.-

Ser un gobierno municipal eficiente. sensible y honesto, cercano a la ciudadanía. con un correcto manejo delos 
recursos financieros materiales, humanos y un meJor servicio de seguridad pública. 

1.2.- estrategias.-

Actualización del marco normativo municipal, y consolidar las instancias de planeación municipal. 

Impulsar el desarrollo de las capacidades técnicas y administrativas de los funcionarios municipales. 

Establecer mecanismos para la supervisión, control y evaluación del desempeño de las diferentes áreas de la 
administración municipal. 

Adquisición de unidades y equipo para la corporación de seguridad pública municipal. 

Impulsar la transparencia con un buen control, administración y acceso a la infomnación municipal. 

1.3.- líneas de acción.-

Consolidar las áreas de control y evaluación gubernamental del ayuntamiento; porque seremos un 
gobierno transparente, honesto, ocupándonos de obtener los mejores resultados en el manejo de los 
recursos. 
Implementar programas y cursos de actualización y de capacitación para los titulares de las diferentes 
áreas de la administración municipal, para que todos seamos parte importante de la atención directa y 
eficiente a la población 
Implementar acciones para elevar la recaudación de ingresos propios del municipio y para reducir el 
gasto operativo. 
Mejorar espacios físicos en donde se presta la atención administrativa y mejora permanente de las 
instalaciones de seguridad pública municipal. 
Llevar estricto control de comprobación de observaciones requeridas por la Contraloría General a los 
departamentos observados. 
Estudiar, revisar y analizar los proyectos que pueden ocasionar un mayor endeudamiento público 
municipal. 
Promover que el gasto público se ejerza en obras con verdadero impacto en la comunidad. 
Establecer obligatoriamente la elaboración y el cumplimiento del programa Objetivos y Metas a cada 
dirección y/o coordinación. 
Aplicar la Ley de Responsabilidad a funcionarios públicos municipales que incurran en actos de 
responsabilidad administrativa 
Mantener actualizados y vigentes los expedientes de los funcionarios públicos 
Cumplir con la presentación total, en tiempo y forma, de las declaraciones patrimoniales de los 
funcionarios obligados 
Capacitar a agentes de seguridad en cuanto al trato y modelo de actuación frente a la población 
Realizar cursos de actualización, seminarios y congresos para mejorar la calidad y eficiencia en el 
servicio de seguridad pública. 
Mejorar y modernizar los equipos y elementos de seguridad 
Realizar recorridos de vigilancia en la cabecera municipal y comisarías para, principalmente en zonas 
con alta incidencia delictiva. 
Conformar sistema de información periódica sobre la seguridad pública. 
Establecer sistema de operativos preventivos dentro del municipio. 
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Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 

Adquisición de mobiliario, equipo o herramientas, dotar de más unidades, equipo y armamento a la 
corporación de seguridad pública, e implementar acciones para una más efectiva coordinación entre los 
cuerpos policiacos de las diferentes corporaciones con los municipios vecinos y con las correspondientes 
al gobierno estatal y federal. 

Eje Dos.- Servicios Públicos y Obras de Calidad. 

Seremos un gobierno promotor y facilitador de infraestructura pública adecuada y prestador de mejores servicios. 

2.1.- Objetivos.-

Gestionar y obtener mayores recursos para la inversión en obras y mejoramiento de la infraestructura de 
comunicaciones, urbana y de servicios. 

Mejorar la imagen urbana del municipio y mejorar la cobertura y calidad de los servicios urbanos básicos en el 
municipio 

2.2.- Estrategias.-

Realizar las gestiones necesarias para contar con mayores recursos para infraestructura pública. 

Implementar programas de inversión y concretar acciones con la comunidad para la ejecución de obras de 
pavimentación y de mejoramiento y conservación de la infraestructura y equipamiento urbano. 

Realizar gestiones para el mantenimiento permanente de la red carretera y de caminos. 

Promover e impulsar proyectos y programas que eleven la cobertura de servicios públicos en el municipio. 

Gestionar recursos para la adquisición de maquinaria y equipo para mejora de los servicios públicos. 

2.3.- Lineas de Acción.-

Gestionar la junta de caminos del estado de sonora el mantenimiento y conservación de la red carretera 
de la región y los caminos vecinales de terracería que comunican hacia las comunidades, campos, 
parcelas y rancherías. 
Rehabilitar y fortalecer el parque vehicular, de maquinaria y equipo para la mejor prestación de servicios 
públicos y el mantenimiento de áreas públicas, conservación y mantenimiento de manera oportuna en los 
panteones, plazas, parques, jardines, canchas y estadios deportivos. 
Gestionar y promover ante las instancias correspondientes el aumento de la superficie pavimentada en el 
municipio y el mantenimiento a las mismas; considerando que son obras generadoras de empleo local y 
ayudan a reducir grandemente los efectos de contaminación por polvo. 
Gestionar y promover lo necesario para que el servicio de drenaje y alcantarillado sanitario sea prestado 
de la manera más completa, con una red en estado óptimo, lagunas de oxidación en funcionamiento, así 
como un eficiente servicio de recolección de basura, incluyendo campañas de concientización a la 
ciudadanía en general. 
Gestionar los proyectos necesarios para ampliar la red de energía eléctrica donde haga falta y suministro 
e instalación de luminarias en varios puntos de las localidades de Aconchi, la Estancia, San Pablo y el 
Rodeo. 
Iniciar la gestión para la construcción de un relleno sanitario regional conforme a la normatividad vigente 
en la materia, tomando la cultura del reciclaje como fuentes de ingresos económicos, y rehabilitación de 
los rellenos sanitarios de las localidades de Aconchi y la Estancia. 
Gestionar ante las instancias correspondientes los recursos necesarios para el rescate de espacios 
públicos en las localidades de Aconchi. instalar nomenclatura en calles, avenidas en la localidad de 
Aconchi y los señalamientos viales necesarios para la seguridad de la población. 
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Eje Tres.- Economía Con Desarrollo Humano. 

Gobierno que se ocupe de detonar y desarrollar las áreas económicas en el municipio, 

3.1.- objetivos.-

Promover el autoempleo como factor detonante de la economía, de la misma forma coadyuvar en la 
consolidación de las actividades económicas tradicionales e impulsar la diversificación de la estructura 
económica de los sectores productivos del municipio. 

3.2.- estrategias.-

Apoyar a los productores en la gestión para la obtención de apoyos crediticios y el desarrollo de infraestructura 
productiva 

Apoyar el autoempleo para que sea impulsor del desarrollo de las familias. 

Organizar reuniones de manera oportuna para la actualización y difusíón de los diversos programas y apoyos 
gubernamentales. 

Promover la organización y capacitación constante de los productores del municipio. 

Promover y facilitar la atracción de los inversionistas hacia las diversas ramas y actividades económica. 

3.2.- líneas de acción. 

Gestionar ante las dependencias federales y estatales apoyos y programas para la ampliación, 
rehabilitación y/o equipamientos de la infraestructura productiva en los diferentes ámbitos dentro del 
municipio. sea de sector agropecuario, comercio y servicios. 

• Implementar con recursos propios un programa de apoyo a familias con proyectos productivos. 
Realizar acciones para detonar el desarrollo integral del sector de las aguas termales, de manera 
coordinada ejidatarios, autoridades municipales, gobierno federal, gobierno estatal y el sector privado, 
considerando que es un proyecto que tiene aún mucho potencial y puede ser generador de más 
economía local de servicios y comercio. 
Gestionar ante las instancias correspondiente apoyos para el sector agrícola, específicamente, entubar 
las conducciones de agua de riego agrícola en tierras de cultivo del municipio, con la finalidad de reducir 
consumos de energía y aprovechar de la mejor manera el uso del agua. 
Gestionar capacitación y apoyos en tiempo y forma que garantice un verdadero crecimiento económico 
del sector agropecuario en nuestro municipio; reuniones con Sagarpa, consejo sonorense promotor de 
la regulación del bacanora, dependencias e instituciones de apoyo al sector. 
Gestionar ante la secretaria de economía del gobierno del estado cursos de capacitación sobre planes 
de negocios, fuentes de financiamiento, cultura fiscal y empresarial, para los grupos sociales productivos 
del municipio. 
Gestionar ante el gobierno federal y estatal la pavimentación de la carretera Aconchi-las aguas termales, 
como parte del desarrollo integral de este importante sitio turístico. 

:::?~ 
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Eje Cuatro.- Municipio con Desarrollo Social Incluyente. 

Procuraremos el bienestar social de los sectores más vulnerables del municipio y el desarrollo de habilidades 
productivas 

4.1.- objetivos. -

Lograr que las nuevas áreas de crecimiento urbano cuenten con adecuados servicios básicos de agua potable. 
alcantarillado Y energía eléctrica necesarias en las que se puedan edificar acciones de vivienda, así como las 
áreas de equipamiento urbano y de áreas verdes 

Fortalecer y consolidar los esquemas de participación social. 

Elevar los niveles de atención, la cobertura y la calidad de los servicios educativos y los de atención a la salud. 

Brindar especial atención a las personas y grupos sociales en condiciones más vulnerables del municipio y 
mejorar la calidad del entorno y medio ambiente. 

4.2.- estrategias.-

Gestionar las mejoras en la infraestructura y equipamiento de los planteles educativos del municipio, sistema de 
transporte estudiantil, programas de becas, abatimiento del analfabetismo y demás relacionado con el sector 
educativo, artístico y cultural como parte integral de la formación humana. 

Gestionar y desarrollar programas de construcción y mejoramiento de vivienda y acceso a los servicios básicos 
de agua potable, drenaje y electricidad para todas las familias del municipio. 

Organizar y promover torneos, competencias y eventos deportivos en todas las categorías y disciplinas 
deportivas. 

Implementar programas orientados a las personas y grupos sociales más vulnerables de la población. 

4.3. - líneas de acción. 

Gestionar ante el estado y la federación, los programas de apoyo a la vivienda en apoyo de ampliación, 
mejoramiento y construcción, para que ninguna familia de Aconchi carezca de los espacios básicos y el 
acceso a los servicios de electricidad, agua potable y drenaje. 
Coordinar acciones con estatales, federales y con los sectores productivos y sociales del municipio para 
programas de becas, además, gestionar el mejoramiento y/o construcción de los planteles educativos y 
transporte escolar adecuados. a los alumnos del nivel medio y superior 
Promover el deporte, la cultura y la recreación familiar, como arma importante para el fortalecimiento de 
las mismas, a través de la formación de mejores ciudadanos, impulsando campañas de limpieza, 
eventos deportivos y culturales, y la convivencia sana en la cabecera municipal y las localidades 
Dar mantenimiento y conservación a la infraestructura deportiva y a las áreas de esparcimiento con que 
cuenta el municipio. 
Reaíizar proyecto de Gimnasio Municipal. 
Gestionar los apoyos de los programas y capacitación para el autoempleo a familias de escasos 
recursos y grupos sociales más marginados. 
Fortalecer los programas y las acciones de asistencia social a cargo de sistema DIF municipal, e 
implementar esquemas que estimulen la participación social en los diferentes programas y acciones a 
desarrollar 
Implementar y coordinar campañas y prestación de servicios de salud y vacunación a las comunidades Y 
el acceso a ellos de las familias más vulneiables, traslados médicos de emergencia, acceso a 
medicamentos, y en especial campañas de prevención. 
Elaborar padrón de familias vulnerables por grados de vulnerabilidad y de ayuda permanente 
Promover e instalar un comedor comunitario municipal. 
Gestionar una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) 
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Realizar proyecto de Casa de la Cultura con la participación de la sociedad. 
Impartir platicas y/o conferencias sobre salud, planificación familiar, drogas y violencia intrafamilíar 
gestión de proyectos productivos para madres solteras 
Integrar el padrón de personas discapacitadas 
Gestión de aparatos ortopédicos para personas discapacitadas 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A CORTO PLAZO.

Construcción de drenaje en sector denominado la huerta. 
Construcción de drenaje y electrificación en sector la pila, área del panteón nuevo. 
Conducción y electrificación del pozo el Babalete. 
Cambio de luminarias tradicionales a led en Calle Independencia. 
Mantenimiento en estadio de béisbol "Emiliano Aguírre". 
Mantenimiento de gimnasio municipal. 
Construcción de cancha de futbol 7. 
Construcción de cancha de básquet bol y aparatos de ejercicio al aíre libre. 
Mantenimiento al alumbrado público del municipio. 
Reparación de baños y andador en escuela telesecundaría. 
Mantenimiento al auditoría municipal ( Baños Públicos) 
Mantenimiento y reparación de corrales de manejo de la Asociación Ganadera Local de Aconchí. 
Mantenimiento de Biblioteca Pública de Aconchí. 
Instalación de barandal en andador sur (subida a la huerta, contiguo a gasolinera sur). 

• Rehabilitación de pavimento calle Cristóbal Colon. 
Primera etapa rehabilitación de la Plaza Pública de Aconchi. 
Mantenimiento de caminos rurales en todo el municipio. 

• Rehabilitación placita en la Estancia (Los Mineros de La Estancia). 
Rehabilitación de Palacio Municipal primera etapa. 
Mantenimiento y Rehabilitación de placita y comisaria de La Estancia 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A MEDIANO PLAZO.-

Mantenimiento con opción a construcción de nuevas pilas en laguna de oxidación de la cabecera 
municipal. 
Alumbrado sobre la carretera en la comunidad de la estancia. 
rehabilitación de la cancha y biblioteca (escuela vieja) comunidad de la Estancia. 

• Rehabilitación con concreto hidráulico y conexión al drenaje y red de agua potable así como alumbrado 
público calle Obregón en Aconchí. 
Pavimentación del sector denominado la Pila. 
Ampliación, mantenimiento y reforzamiento de los depósitos sanitarios en Aconchi y La Estancia. 

• Pavimentación en la comunidad de La Estancia. 
Alumbrado, mantenimiento de plaza en El Rodeo, así como terminación de la capilla de la misma. 
Rehabilitación del estadio de San Pablo. 
Mantenimiento de la plaza pública de San Pablo. 
Construcción alumbrado público en la Cuesta Nueva (Fino Enríquez). 
Muro de Contención vieja cuesta San Pablo. 
Rehabilitación de estadio de béisbol de la Estancia. 
Mantenimiento del estadio de béisbol infantil "La Huerta" 
Reforzamiento del perímetro y seguridad del panteón de San Pablo. 
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Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A LARGO PLAZO.-

Rehabilitación colector sanitario de la comunidad de la estancia. 
Plantas tratadora de aguas residuales para destino de riego agrícola. 
Electrificación sector el laste el Palofierro. 
Rehabilitación del nuevo edificio de seguridad pública 

• Revestimiento de canales de riego de las tomas de riego del municipio. 
Reparación total del boulevard Bartolini, en Aconchi. 
Rehabilitación del rastro viejo (nuevo almacén municipal). 
Gestión para adquisición de camión recolector de basura. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

El Plan Municipal de Desarrollo del municipio de Agua Prieta 2018-2021, es resultado de las 
demandas, planteamientos y propuestas expresadas por la ciudadanía durante la campaña 
e lectoral, así como de foros que se llevaron a cabo posteriormente, una vez declarado electo el 
nuevo Ayuntamiento por resolución de la autoridad competente; con la finalidad de generar de 
manera veraz los diagnósticos, los cuales se realizaron con base en la pa rticipación de personas, 
organizaciones, comerciantes, empresario y la sociedad en general del municipio. La finalidad del 
diagnóstico es conocer las necesidades prioritarias, para qué de manera conjunta, Gobierno 
Municipal y ciudadanía, planifiquen el desarrollo de nuestro municipio . 
Durante los foros de consulta ciudadana, se escucharon de viva voz las necesidades de cada una 
de la comunidades, colonias y sectores y con ello se realizó una base de datos, en la cual se 
concentraron mayormente la infraestructura y servicios públicos, las vías de comunicación, el 
servicio de alumbrado público, red eléctrica, el acceso al agua potable, drenaje y manejo de la 
basura como un grave problema ambiental que ahora vivimos y además visualizaron la estructura 
social de las comunidades, como los servicios y programas que otorga el sistema Desarrollo 
Integral de La Familia (DIF). De igual manera se recabaron datos referentes a las principales 
actividades de cada una de las congregaciones y colonias, con la finalidad de dirigir los apoyos de 
instancias Estatales y Federales, dando la prioridad a estas . 
Con esto damos cumplimiento a lo establecido en el marco normativo para la presentación de este 
documento donde establecemos los objetivos, estrategias y acciones de la administración 
municipal. 
El Plan será el eje rector para que en el período 2019-2021, sea donde se sustentan las ba ses que 
detonen el crecimiento y desarrollo de nuestro municipio, siendo la administración pública 
municipal quien ejecute en el ámbito de su competencia, lo plasmado en este plan, cuyo fin 
principal es elevar la calidad de vida y ofrecer mejores oportunidades de desarrollo a la sociedad 
del municipio de Agua Prieta. 
Con la presentación del Plan Municipal de Desarrollo de Agua Prieta 2019-2021, avanzamos en 
materia de planeación, este plan instaura un nuevo estilo de gobernar, sustentado en la legalidad, 
además de conformar de manera democrática el Consejo Municipal de Planeación, lo que 
representa una mayor participación de la sociedad en las decisiones de gobierno. 
El Honorable Cuerpo Colegiado del H. Ayuntamiento ha tenido una destacada participación 
colabo rando todos juntos para hacer historia, rumbo al mismo objetivo, la modernización de Agua 
Prieta. 
Gracias. 

Tomo CCIII 

' 
lng. Jesús Alfonso onta\o Durazo 

Presidente Municipa de Ag~ Prieta 
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MISION, VISION Y VALORES 

MISION: Guiar responsablemente al municipio a un desarrollo sustentable, trabajando con 
honestidad, atendiendo las demandas ciudadanas , desarrollando medidas de protección al medio 
ambiente, brindando los servicios necesarios para elevar la calidad de vida de sus habitantes y 
asegurando el desarrollo de las futuras generaciones. 

VISIÓN: Ser un municipio dinámico, con un sector productivo consolidado y de calidad, con un 
crecimiento ordenado en base a planes y programas orientados a la .~ustentabilidad y que brinde a 
sus ciudadanos oportunidades de desarrollo. 

VALORES: Se establecen en este Plan Municipal de Desarrollo, los principios y valores 
fundamentales que sustentan las acciones de gobierno que emprenderemos en la Administración 
Municipal 2019-2021. 

HONESTIDAD.- El eje rector de esta administración es y será, condµcirse en todo momento con 
honestidad en el manejo de los recursos públicos, pues reconoce y entiende que se trabaja para el 
bien de la comunidad. 

RESPETO.- NUestro gobierno actuará con respeto a la dignidad humana, a los derechos 
individuales y libertades, a las creencias e ideologías. teniendo como base la armonía con la 
comunidad. 

HUMANISMO .• Este gobierno tiene como lar.ea fundamental desarrollar:las capacidades del ser 
humano, su inteligencia, su integridad física y .su libertad individual. 

SUSTENTABILIDAD. - El ser humano forma parte de la naturaleza, y se debe a ella. Bajo esta 
premisa nuestro gobierno adoptará y conservará una postura de respeto y preservación de nuestro 
medio ambiente. 

AUSTERIDAD.- El municipio se mantendrá sobrio en cada momento, haciendo todo con 
conciencia y ampliando en su posibilidad los recursos económicos con los que cuenta. 

EFICIENCIA.- Ante los retos que nos planteamos, se busca hacer las cosas de la manera más 
óptima, rápida y correcta. 

Tomo CCIII 
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H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA 
ADMIN STRK ON2018-2021 

EJE TRANSVERSAL 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 
La corrupción es el principal problema al que nos enfrentamos en esta nueva administración, 
terminar con las prácticas de nepotismo, amiguismo, clientelismo, enriquecimiento ilícito y del 
abuso de poder que han caracterizado a gobiernos anteriores, será una prioridad, gracias a la 
honestidad y transparencia que serán los principios fundamentales de este gobierno y a la 
colaboración de los ciudadanos. No toleraremos ningún acto de corrupción. 

Nuestro gobierno será sensible a las exigencias ciudadanas, será un gobierno abierto que ofrecerá 
la información de nuestra administración de manera permanente y pública. 

Instrumentaremos estrategias para el manejo racional y transparente de los recursos públicos; asi 
como de rendición de cuentas. 

Comunicaremos las acciones y los resultados en la administración pública municipal , para que los 
ciudadanos conozcan el destino de sus contribuciones. 

Con transparencia total y 
corrupción e impunidad. 

correspdnsabilidad ciudadana combatiremos las prácticas de 

Gobernar con los ciudadanos, es el compromiso de un gobierno abierto y transparente. 

Objetivos Estratégicos: 

• Transparentar todos los actos del servicio público. 

• Abrir los canales de comunici!ción con la población y facilitar el acceso a la información 
pública gubernamental. 

• Alcanzar un alto desempeño del servicio público, con pleno respeto a la ley y valores 
éticos. 

• Afianzar mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas y combate a la 
corrupción. 

• Planear de manera responsabl5" el ingreso y el ejercicio del gásto público municipal. 

Estrategias de Acción: 

✓ Promover una participación ciudadana activa, con voz y decisión en el ejercicio de 
gobierno. 

✓ Establecer mecanismos de seguimiento, control y vigilancia de las acciones de gobierno, a 
través de comités ciudadanos y contralorías sociales. 

✓ Transparentar el desempeño de los servidores públicos y miembros del ayuntamiento. 

✓ Implementar estrategias de evaluación de desempeño de sus servidores públicos. 

Tomo CCIII 
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AGUA}:RIEJA 

H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA 
ADMINI TRACION 20 8 - 2021 

✓ Reestructurar la organización administrativa, delimitando funciones y recursos acordes a 
las facultades conferidas y a la evaluación del desempeño. 

✓ Erradicar las prácticas nocivas en las corporaciones de seguridad pública y tránsito 
municipal. 

✓ Establecer esquemas operativos que aseguren la calidad y faciliten los procesos de 
auditoria y verificación. 

✓ Favorecer una coordinación institucional con las instituciones de transparencia federal y 
estatal. 

✓ Contar con un sistema tecnológico que permita la rendición de cuentas y la contabilidad en 
tiempo real , entrega de informes, así como el seguimiento y el control del gasto público 
municipal. 

EJES SECTORIALES 

EJE 1.- MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES 
Mejorar la calidad ambiental, el espacio urbano y consolidar la dotación de servicios públicos 
municipales que constituyen los aspectos fundamentales que la administración pública ha 
establecido como tarea prioritaria para mejorar el bienestar y enriquecer la calidad de vida de todas 
las personas, bajo criterios de igualdad y equidad social. 

Objetivos Estratégicos 

• Atender de forma responsable la contingencia ambiental en la que se encLJentra el 
municipio. • Mejorar, ampliar y eficientizar la cobertura de los servicios públicos municipales. • Transparentar el ejercicio de los recursos públicos, para mantener la calidad y eficiencia de 
los servicios municipales. • Mejorar la movilidad urbana y las vialidades. • Atender los desafíos urbanos en el marco de la sustentabilidad. • Adecuar y aplicar la normatividad, para reorientar, regvlarizar y eficientizar los 
asentamientos humanos, la movilidad urbana y servicios públicos municipales . 

Estrategias de Acción: · 

✓ Mejorar el sistema de alcantarillado y las lagutlas de oxidación 
✓ Mejorar y eficientizar el sistema de recolección y disposición de residuos sólidos. 
✓ Gestionar ante las autoridades Federales y Estatales los recursos necesarios para 

asegurar el suministro, la calidad y cobertura del Agua Potable a todos los habitantes. 
✓ Mejorar el aspecto y señalización de vialidades 
✓ Fortalecimiento de una cultura vial y de movilidad , de forma inciuyente y accesible . 
✓ Apoyar en el rescate de viviendas abandonadas y lotes bald ios, y gestionar apoyos para la 

dignificación de las casas habitadas. 
✓ Gestionar y garantizar la dotación de servicios públicos a todos los habitantes. 
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AGUAFR{ETA 
✓ Planear y establecer una red de servicio de transporte urbano, para que los términos de 

cobertura, tiempos de espera y calidad del servicio se cumplan satisfactoriamente en el 
municipio. 

✓ Generar esquemas de vigilancia ciudadana mediante el uso de plataformas tecnológicas 
respecto de la dotación de los servicios públicos que el municipio brinda. 

EJE 2.- GOBIERNO CIUDADANO CON APEGO A LA LEY 
El motor principal del periodo gubernamental 2018-2021 en Agua Prieta, será su gente, gobernar 
con los ciudadanos y para ellos; bajo esta perspectiva, sentaremos las bases de un gobierno 
integro, que promueva la interacción de 19s ciudad~nos con los servidores públicos, en la 
promoción de acciones y búsqueda de soluciones, ponderando el bienestar de la ciudadanía. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

• Recuperar la confianza en las instituciones y en los servidores públicos del gobierno 
municipal. • Gobernar con la gente, involucrar activamente a la sociedad en la toma de decisiones 
y acciones de gobierno. • Consolidar un gobierno honesto, eficiente y eficaz, fincado en el respeto y protección 
de los derechos humanos . 

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN: 

✓ Desarrollar prácticas de transparencia total en la función pública y garantizar el acceso 
a la información pública gubernamental. 

✓ Promover mec.anismos que fomenten la opinión, participación, control, vigilancia y 
evaluación de laciudadania, en los asuntos municipales y en el destino de los recursos 
públicos. 

✓ Establecer una estr\)cha vinculaci_p['_ton la población _en general y con_ los diversos 
actores sociales. 

✓ Formar alianzas con las diferentes organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
del sector privado, 

✓ Fomentar valores éticos, e[respeto a la ley y a los derechos humanos. 

EJE 3.- GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y MODERNO 
Uno de los principales compromisos ha sido y será, el contar con un Gobierno Municipal, que 
promueva la honestidad y eficiencia, mediante la modernización administrativa y la mejora continua 
de sus procesos. Que resuelva de manera rápida las solicitudes de trámites y servicios que 
cotidianamente se presentan en las ventanillas municipales. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

• Construir una nueva relación entre la sociedad y el Gobierno Municipal, basada en el 
diálogo, la participación y la discusión de ideas, para consensar e implementar 
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H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA 

presupuestos, programas y proyectos en beneficio del crecimiento social y económico de 
Agua Prieta. 

• Contar con servidores públicos que se apeguen a marco legalmente establecido, con pleno 
respeto a los valores y lineamientos de conducta señalados por el gobierno municipal, en 
donde la atención a las solicitudes ciudadanas sea su prioridad, evitando actos de 
corrupción y beneficios derivados del puesto que ocupan. 

• Consolidar una administración pública municipal que rija bajo criterios de transparencia, 
rendición de cuentas y eficiencia, donde la prevención, vigilancia y evaluación de 
programas proyectos y acciones, se realice permanente y que le dé certeza al ciudadano 
sobre el uso adecuado de los recursos públicos del gobierno municipal. 

• Lograr finanzas públicas sanas .mediante el uso eficiente de los procesos administrativos y 
de las tecnologías de la información, para los tiempos de respuestas y los servicios de la 
ciudadanía de Agua Prieta. 

EXTRATEGIAS DE ACCION: 

✓ Incrementar la participación ciudadana en las colonias, barrios y organizaciones de la 
sociedad, captando propuestas, demandas, quejas sugerencias y peticiones mediante la 
celebración de foros , consultas mesas de trabajo, redes sociales y medios electrónicos. 

✓ Establecer un sistema que permita al ciudadano presentar quej<1s y denuncias contra 
servidores públicos que no están cumpliendo debidamente con sus obligaciones 
institucionales y fomentar el seguimiento. 

✓ Modernizar el portal de transparencia del municipio, conforme a los criterios de la ley 
general de transparencia , la ley de transparencia y acceso a la información pública del 
estado de Sonora y los lineami,entos de los consejos nacionales y estatales de armoniza 
con contable, fortalecimiento la rendición de cuentas. 

✓ Real izar la reorganización de la administración pública municipal, bajo criterios de 
austeridad yracionalidao admi~istrativ¡¡, la moderniz¡¡ción de sistemas informáticos e 
imagen de los servidores públicos y oficina para facilitar el acceso de la ciudadanía a los 
trámites y servicios que ofrece el gobierno municipal. 

EJE 4.- BIENESTAR, DESARROLLO SOCIAL y HUMANO 
Una de las principales preocupaciones de la presente administración, es el bienestar integral de las 
personas, por ello, trabajaremos desde una política social amplia e incluyente que contribuya al 
mejoramiento de las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de 
sus capacidades. 

Pondremos especial atención a los grupos vulnerables, en situación de pobreza, rezago social y 
marginación; promoviendo su inclusión a una vida social y productiva para disminuir las 
desventajas y desigualdades sociales. 
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AGUA RR\ETA 
Reforzaremos los trabajos en esta materia bajo esquemas de participación ciudadana; generando 
alanzas estratégicas con instituciones de la sociedad civil organizada, el sector empresarial y la 
coordinación con los gobiernos estatal y federal. 

Objetivos Estratégicos 

• Contribuir al bienestar social y a un desarrollo pleno de las personas, a través de acciones 
enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida. 

• Promover la cohesión social y la integración familiar, así como desarrollar acciones para la 
atención de niñas, niños y adolescentes y adultos mayores que se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad, brindando asistencia social. 

• Impulsar la inclusión de grupos vulnerables a una vida comunitaria y productiva para 
disminuir las desventajas sociales, las desigualdades y prevenir la discriminación. 

Estrategias de Acción 

✓ Aplicar programas y acciones institucionales para contribuir al bienestar físico, mental y 
emocional de las personas . 

✓ Desarrollar acciones para favorecer el desarrollo comunitario, la integración familiar y la 
cohesión social, enfocando acciones a grupos prioritarios, niñas, niños, adolescentes y 
adultos m¡¡yores en situación de vulnerabilidad. 

✓ Realizar un análisis periódico del padrón de beneficios de los programas sociales, con el 
objetivo de enfocar apoyos a personas con mayores carencias . Promover ante las 
dependencias federales del gasto social la modificación de los criterios para definir las 
zonas de atención prioritaria en Agua Prieta. 

✓ Impulsar la participación y colaboración de asociaciones civiles y ciudadanas en la 
realización de acciones de desarrollo social , mediante la creación de un órgano colegiado 
que promueva el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo humano. 

✓ Establecer alianzas estratégicas con el sector empresarial para la realización de proyectos 
sociales que beneficien a los sectores vulnerables el municipio el impulsar el bienestar. 

EJE 5.- EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
La educación, la cultura y el deporte se consideran pilares necesarios para el desarrollo equilibrado 
de la sociedad. 

Objetivos estratégicos: 

• Apoyar los programas de cobertura del sistema educativo en el municipio, a través de 
acciones inclusivas y de equidad de género. 

• Reducir la deserción escolar mediante programas de apoyo y orientación institucional 

• Atender el problema del "bu llying" y el acoso escolar, asi como desarrollar programas 
preventivos que atienden temas referentes a enfermedades de trasmisión sexual y 
embarazos no deseados. 

Tomo CCIII 
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• Rescatar los espacios públicos, para que sean aprovechados en manifestaciones artísticas 
y culturales. 

• Apoyar a los artistas locales del arte urbano 

• Generar la cultura de la activación física y del deporte 

Estrategias de Acción : 

✓ Otorgar apoyos para reducir a deserción escolar en nivel básico del sistema educativo. 

✓ Mejorar y rehabilitar los centros educativos, culturales y deportivos municipales. 

✓ Promover la atención por parte de las autoridades competentes, con la finalidad de 
disminuir los casos de bullying en las escuelas del 11)unicipio. 

✓ Gestionar recursos ante CONACYT para fortalecer la investigación y el desarrollo 
científico, mismo que tendrá un impacto social. 

✓ Apoyar y promover el rescate de espacios públicos, para destinarlos al desarrollo de las 
manifestaciones artísticas y culturales. 

✓ Crear un programa deportivo y de activación física. 

✓ Aprovechamiento y adaptación de espacios deportivos, canchas t centros.de esparcimiento 
en las diversas colonias, plazas y centros comerciales del municipio. 

EJE 6.- SEGURIDAD PÚBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCION DE LOS CUERPOS 
POLICIACOS 

Para este gobierno independiente, la seguridad es primordial en materia de política pública. 
Recobrar la tranquilidad social es uno de los elementos fundamentales para asegurar una 
convivencia armónica y mirar.un horizon\';l con mayor confianza y certidumbre 
Nuestro gobierno tiene en la sociedad civil aliado estratégico para fortalecer y mejorar las 
instituciones de seguridad pública. 

Objetivos Estratégicos: 

• Mantener a la baja los indices de inseguridad pública, incrementando la vigilancia de los 
cuerpos policiacos para disminuir delitos de alto impacto. Invitando a la denuncia anónima 
para prevenir , adverti(o denunciar la realizaciorí de actos delictivos o de corrupción entre 
los cuerpos policiacos. 

• Promover la celebración y operación de mesas de coord inación con los gobiernos Estatal y 
Federal, así como con la participación de organizaciones de la sociedad civil para la 
elaboración de estrategias y operativos de alto impacto. 

• Promover el aprovechamiento adecuado y Oportuno de los recursos federales destinados 
a la seguridad pública, realizando una gestión permanente y de coordinación con las 
autoridades estatales y federales, 

• Invitar a los consejos escolares de participación social o asociaciones de padres de familia 
establecidas en las instituciones educativas del municipio para real izar actividades 
preventivas en materia de seguridad pública y protección civil. 
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H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA 

• Realizar acciones de capacitación a nivel escolar y difundir una cultura preventiva entre la 
ciudadanía para afrontar condiciones de emergencia civil ; que promuevan o inciten a la 
violencia social o de género. 

Estrategias de Acción: 

✓ Prevención de las conductas antisociales y la delincuencia. 
✓ Dignificación policial. 
✓ Participación y confianza ciudadana. 
✓ Inteligencia policial. 
✓ Reconstrucción del tejido so,cial. 
✓ Fomento a la cultura de la paz. 
✓ Vinculación en los niveles de gobierno. 

EJE 7.- DESARROLLO ECONOMICO Y MEJORA REGULATORIA 
La ubicación geográfica de nuestro municipio, proporciona condiciones especiale~ para estimular 
un crecimiento sostenido y aprovechar el enlace que se establece con la economía 
norteamericana, r¡¡zón por la cual debemos aprovechar las ventajas comparativas que oferta 
nuestra economía para fomentar un desarrollo económico sustentable y sostenible que permita a 
los agentes económicos. 

Objetivos Estratégicos: 

• Promover el crecimiento económico y la generación de empleos, mediante la instalación de 
nuevas empresas, negocios y comercios, disminuyendo y automatizando el número de 
trámites, requisitos y tiempos de respuesta. 

• Fortalecer la coordinación con la Federación, el Gobierno Estat¡¡!y la Banca de Desarrollo, 
para la aplicación de programas que permitan promoyer iniciativas emprendedoras, apoyar 
los proyectos existente§ y fomentar el auto empleo. 

• Impulsar la actividad turística mediante la promociórtde las diferentes alterhativas que 
ofrece Agua Prieta aHurista nacional y extranjero. 

• Promover ante autoridades Federales y Estatales la ¡¡pertura de un nuevo puerto fronterizo 
y la modernización del existente. 

Estrategias de Acción: 

✓ Promoviendo la simplificación administrativa en nuestro municipio, en estado y federación 
que estimule la actividad económica 

✓ Desarrollar y promover el autoempleo, el emprendimiento y la asociación de personas, 
mediante la difusión de los programas federales y estatales . Para acceder a los recursos 
de estos fondos. 

✓ Desarrollar la vocación turística del municipio turística del Municipio, aprovechando la 
cercanía que se tiene con los Estados Unidos de Norte América, y las oportunidades que 
esto ofrece para el impulso del turismo cultural , de salud, de negocios. religioso, vivencia!, 
urbano y de compras. 

Tomo CCIII 

Tel:(633)33-89-480ext.220 Calle6y7 Ave.16yl7 
www.aguaprieta.gob.mx 
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Presentación 

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es el documento donde se expresan de manera clara, sencilla, concisa y 
precisa las aspiraciones de la Administración Municipal para su periodo constitucional de funciones , en el establece 
entre otras cosas sus objetivos, metas, estrategias y líneas de acción a realizar, para influir en el desarrollo del 
Municipio. 

También el PMD se integra por un diagnóstico de la situación real que presenta el Municipio, referente a los temas 
que la Administración considera prioritarios, a su vez, logra mostrar la "Misión" y la "Visión" que se tiene y se pretende 
lograr; los valores institucionales que de manera personal y conjunta los servidores públicos expresarán mediante sus 
acciones concretas. 

En él también se informarán los métodos de innovación que se pretenden lograr para convertirse en el agente de 
justicia social y desarrollo más importante para los habitantes del Municipio . 

El PMD de la presente administración está fundamentando en la Ley de Planeación para el Estado de Sonora, y leyes 
reglamentarias de la materia; lo cual impli,ca un contenido de manera transversal en el tiempo, es decir objetivos y 
metas de corto, mediano y largo plazo, incluso cuando abarquen periodos de funciones administrativas distintas. 

Lograr un Álamos como lo imaginan los alamenses es una tarea ardua que se integrará por muchos esfuerzos 
conjuntos por ello este PMD se construyó con la participación de todos los sectores sociales que integran Álamos, 
compartiendo experiencias y conocimientos de los principales problemas, además de los consejos y soluciones 
propuestas por todos y para todos. 

Pretendemos lograr ese Álamos que todos nuestros ciudadanos quieren, de forma conjunta, con consensos claros y 
con un respeto absoluto a los derechos humanos, al desarrollo sosten ible de nuestro medio ambiente y a las 
trad iciones sociales que tanto nos enriquecen. 

Tomo CCIII 

C. LIC. VICTOR MANUEL BALDERRAMA CÁRDENAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
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Misión: ¿Cuál es mi razón de ser actual? 

La misión establece para qué existe una organización: define lo que es, fue y tiende a ser e incluye el análisis de los 
propósitos originales que le dieron vida, la estructura formal (normas) y la informal (real), las actividades que fueron 
incorporándose a la misión original y, adicionalmente, otros antecedentes que permitan caracterizarla (Ossorio, 2003). 

En el caso de los organismos públicos, la definición de su misión presenta la dificultad de que sus competencias están 
restringidas a aquellas que se definieron en la ley que creó al organismo. Sin embargo, normas legales posteriores y 
aisladas a veces agregadas en forma precipitada y desordenada pueden añadirle al organismo nuevas competencias. 
De esta manera, después de unos años, las competencias del organismo pasan a ser muy numerosas. 

Por ello el ejercicio de reflexión por parte de la dirección del organismo y el equipo de planificación para lograr una 
síntesis que defina la misión y priorice los cometidos más importantes ayuda, en muchos casos, a ver la distancia que 
existe entre lo que es formalmente la organización y lo que en realidad "es", "hace" y "no hace". La búsqueda de una 
definición sintética y profunda de la misión implica dar respuesta a preguntas sobre varios aspectos de la actuación de 
la organización. 

Misión. 

Lograr convertirnos en un agente de desarrollo y justicia social para nuestro municipio y sus habitantes, utilizando los 
valores institucionales, la transparencia en todas nuestras actividades, la rendición de cuentas en nuestras decisiones, 
la participación ciudadana, la calidad en la prestación de nuestros servicios públicos y el respeto a los derechos 
humanos, para contribuir e influir en el bienestar de nuestros habitantes de Álamos. 

Visión: ¿Qué quiero ser en el futuro? 

La visión o imagen objetivo es una idea-fuerza que se pretende lograr en un futuro lejano, ya que describe una 
situación futura deseada en condiciones ideales. Constituye, asimismo, una construcción de una imagen objetivo en la 
que están presentes las expectativas y los fines últimos de la organización o del programa. Este anhelo obliga al acto 
concreto de comparación de lo que es y se hace con lo que debería ser y, por lo tanto, debería hacerse y, a partir de 
ese cotejo, programar los cambios necesarios para lograr la visión. 

La visión incluye lo que se busca cambiar (el futuro previsto) y ello comprende la definición de los objetivos de largo 
plazo (1 O años). Se trata de lo que la organización desea para su futuro, ya que los objetivos de largo plazo dependen 
de los propósitos y los valores de la organización. Establecer la visión implica dar respuesta a cinco preguntas ¿Qué y 
cómo queremos ser dentro de (cierta cantidad de) años? ¿En qué nos queremos convertir? ¿Para quién 
trabajaremos? ¿En qué nos diferenciaremos? ¿Qué valores respetaremos? 

Visión. 

Ser el Gobierno Municipal con mayor influencia en el bienestar socia l de sus habitantes, a través de la excelente 
prestación de los servicios públicos, la creación de nuevas formas de contribuir en el desarrollo y el respeto total a 
nuestro medio ambiente, pueblos originarios y la promoción de los derechos humanos. 

Introducción: 

El presente Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, está construido mediante la metodología de Planificación para 
Resultados (GpRD) es decir se prevén las 3 formas que constituyen dicha metodología, Planificación Participativa, 
Planificación Estratégica y Planificación Operativa; y también constituye un logro metodológico para el Municipio de 
Álamos al incluir de manera histórica la participación de los pueblos originarios presentes en su territorio. ' 

Lo anterior nos permite tener una visión más clara de cuáles son los objetivos, metas y estrategias a implementar 
durante el paso del tiempo que abarque este instrumento y que también coadyuve a las siguientes administraciones a 
lograr ese Álamos que deseamos; Es por lo anterior que el presente instrumento se compone de la Misión, Visión, 
Valores, Ejes rectores, Marco Legal, la Alineación pertinente con el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 (PEO) y el 
PND (aún en construcción), los objetivos y metas, además de hacer mención de los procesos de evaluación 
inherentes al PMO. 

También es importante aclarar que nuestro PMD contribuye de manera importante en lograr los objetivos y metas 
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 que encabeza nuestra gobernadora Claudia Artemiza 
Pavlovich Arellano, y, a su vez nos unimos a la agenda de nuestro Presidente de la Republica, Andrés Manuel López 
Obrador el cual por periodo legal aún no presenta la conclusión de su Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo 
conocemos por documentos anteriores sus posturas en los diferentes temas de carácter nacional, por ello tratamos de 
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manera organizada contribuir en la búsqueda de los objetivos y metas de ambos planes en pos del bienestar de todos 
los mexicanos. 

Nuestra agenda será compartida también con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, esta 
Agenda es importantísima y como Gobierno Municipal es para nosotros un aliciente poder coadyuvar en la 
consecución de estos 17 Objetivos (Objetivos del Desarrollo Sostenible) , sin duda alguna sumarnos en esta tarea nos 
ayudará a tener un mejor planeta , un planeta más justo y también ser más felices como seres humanos. 

El PMD es el documento que no sirve de guia y demuestra nuestras más claras intenciones de mejorar el Municipio 
de Álamos, pero también establece los criterios presupuestales, operativos y de evaluación, es esta última parte la 
que nos servirá para mejorar constantemente y ser reconocidos por nuestra comunidad como un Gobierno que 
cumple y en el cual se puede confiar. 

Es por ello que presentamos a ustedes nuestra "Misión" que no servirá para que de manera clara y precisa conozcan 
nuestro objetivo principal , también podrán ver nuestra "Visión" que hace referencia a la forman en que nos percibimos 
como administración tras el paso del tiempo; Nuestros "Valores Institucionales" que serán la piedra angular de las 
conductas que como sujetos y administración expresemos; y, nuestros "Ejes Rectores" que son las líneas a seguir 
que contienen nuestros objetivos, metas y actividades, en cada momento. Es para nosotros un placer presentarles 
nuestros siguiente Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Álamos 2018-2021. 

Primer Eje Rector - Álamos Próspero. 

La prosperidad es la cualidad de tener fortuna, al hablar de prosperidad para los habitantes de Álamos nos referimos 
al aumento en su cal idad de vida; buscamos que su vida sea mejor, tanto social, familiar, laboral e incluso de 
esparcimiento, por lo tanto dentro de este eje buscaremos materializar a través de la prestación de los servicios 
públicos una mejor vida para los alamenses, para lograrlo estableceremos una gran gobernabilidad, una seguridad 
pública eficiente y un manejo de recursos adecuado. Trabajaremos por una vida digna y prospera para nuestra 
comunidad. Este eje abarca todos los procesos de nuestra gestión. 

Diagnóstico: 

La información obtenida a través de los foros de consulta y exposiciones por parte de la ciudadanía puede ser 
resumida y concretizada en los siguientes puntos: 

Falta de personal de seguridad. 
Equipamiento para el personal (unidades móviles equipo de protección personal etc.) 
Aumentos delitos por robo, lesiones dolosas y adicciones. 
Deficiente educación vial. 
Reglamentos de transito sin aplicar o deficientes. 
Funcionarios que desconocen sus labores. 
Difícil acceso a las oficinas gubernamentales. 
Leyes de difícil comprensión. 

Por lo cual nos permitimos establecer el siguiente: 

Objetivo General: Generar prosperidad en el Municipio de Álamos a través de la prestación de servicios públicos de 
calidad. 

1. Estrategia: Gobierno innovador y sensible. 

1.1. Meta: Mejorar la gobernabi lidad del Ayuntamiento de Álamos a través de la innovación en los servicios 
administrativos. 

1.1.1. Lineas de acción: 

1.1 .1.1 .1. 

1.1.1.1.2. 

1.1.1.1 .3. 

1.1.1.1.4. 

1.1.1.1.5. 

Implementar servicios tecnológicos en todas las áreas de la administración. 

Mejorar las herramientas tecnológicas que se poseen. 

Mejorar la atención ciudadana con las personas que recurren a nuestras oficinas. 

Implementar señalización adecuada en las oficinas gubernamentales. 

Mejorar los accesos para personas con discapacidad en nuestras oficinas. 
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1.2. Meta: Mejorar la fundamentación jurídica de nuestro gobierno municipal. 

1.2.1.1. Líneas de acción: 

1.2.1.1.1. 

1.2.1.1.2. 

1.2.1.1.3. 

Revisar, proponer y en su caso modificar la legislación y reglamentación aplicable. 

Analizar la estructura orgánica y en su caso mejorarla. 

Promover el Código de Ética. 

2. Estrategia: Un gobierno transparente y honesto. 

2.1. Meta: Promover la transparencia y la rendición de cuentas. 

2.1.1 . Líneas de acción: 

2.1.1 .1. Impulsar un programa de transparencia municipal. 

2.1.1.2. Promover la capacitación de servidores públicos del Ayuntamiento en materia de transparencia y acceso a la 
información. 

2.1.1.3. Llevar a cabo acciones para transparentar procesos de ejercicio presupuesta!, revisión de cuentas públicas, 
inversión y adquisiciones. 

2.1.1.4. Promover la firma de convenios con instituciones y organismos para colaborar y avanzar en materia de 
transparencia. 

2.1.1.5. Proporcionar y difundir información sobre el manejo de los recursos. 

2.1.1.6. Difundir entre la ciudadanía los diferentes programas y acciones que impulsa el Gobierno Municipal. 

3. Estrategia: Gobierno eficiente con finanzas sanas. 

3.1. Meta: Mejorar las prácticas del gobierno municipal en el manejo de sus ingresos y egresos, los servicios 
prestados, la vinculación entre el avance programático, ejercicio de recursos y eficacia respecto a metas planteadas. 

3.1.1. Lineas de acción: 

3.1.1.1. Hacer más eficiente la atención a los contribuyentes para fomentar la cultura de pago de contribuciones al 
Municipio. 

3.1.1.2. Promover el otorgamiento de estímulos mediante descuentos y premios por pagos de impuestos, derechos de 
servicios, así como convenios de regularización. 

3.1.1 .3. Promover una actitud de servicio público de excelencia a los contribuyentes, incorporando esquemas de 
asesoría personalizada. 

3.2. Meta: Aumentar la confianza y mejorar la percepción de los ciudadanos sobre el gobierno municipal, 
aumentando la eficiencia y eficacia gubernamental. 

3.2.1. Lineas de acción: 

3.2.1.1. Promover la misión, visión y valores en cada una de las Dependencias y Organismos del Gobierno Municipal. 

3.2.1 .2. Impulsar una cultura que promueva la identidad y compromiso en los servidores públicos. 

3.2.1.3. Verificar el cumplimiento de políticas y lineamientos para la optimización de recursos materiales y financieros. 

3.2.1 .4. Desarrollar esquemas de capacitación y formación de servidores públicos. 

3.2.1.5. Recuperar y mantener los bienes patrimoniales y difundir el Archivo Histórico. 

3.2.1.6. Promover convenios con instituciones de educación superior para la profesionalización de servidores públicos 
relacionados con el uso correcto de herramientas tecnológicas. 

3.2.1 . 7. Promover la gobernabilidad para prevenir y atender conflictos sociales, asi como para fomentar el buen uso, 
aprovechamiento y cuidado del espacio público. 

3.2.1.8. Fortalecer y mejorar las condiciones de las Delegaciones Políticas para brindar un mejor servicio al ciudadano. 
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3.2.1.9. Promover el ordenamiento del comercio informal, mediante la negociación. 

4. Estrategia: Gobierno que garantiza la seguridad de sus ciudadanos. 

4.1. Meta: Convertir a Álamos en un municipio seguro para todos. 

4.1.1. Líneas de acción: 

4.1.1.1. Promover acciones en formación en valores y derechos humanos para la construcción de una comunidad 
segura mediante una ciudadanía cívicamente responsable. 

4.1.1.2. Propiciar la formación en valores cívicos, democráticos y universales. 

4.1.1.3. Promover la conciencia nacional en la diversidad, el pluralismo, la equidad entre los géneros y la solidaridad 
internacional. 

4.1.1.4. Difusión de campañas de prevención de accidentes viales, promoviendo el derecho de preferencia del peatón, 
la aplicación de las medidas de seguridad automovilísticas y el apego a los Reglamentos de tránsito. 

4.1.1.5. Impulsar programas y acciones de prevención del delito, asi como desalentar el consumo de drogas. 

4.1.1.6. Promover acciones que permitan liberar la via pública para su libre tránsito y mejoramiento de la imagen. 

4.1.1.7. Definir medidas para la movilidad peatonal, con especificaciones de ingeniería de tránsito que propicien 
incrementar la seguridad de los peatones. 

4.1.1.8. Desalentar el consumo de drogas a través de programas mediáticos que prevengan la violencia y la 
criminalidad. 

4.1.1.9. Promover la cultura de la seguridad preventiva. 

4.1.1.10. Impulsar el desarrollo profesional y equipamiento de los cuerpos de seguridad. 

Segundo Eje Rector - Álamos Abundante. 

La abundancia se refiere a poseer mucho de algo, Álamos es abundante en arquitectura, pues cuenta con bellas 
construcciones antiguas, en paisajes naturales, en atracciones turísticas, en minerales desde que se fundó, es 
abundante con el talento de su gente, ya que es su gente quien emprende sus propios negocios para deleitarnos con 
su talento, ya sea en restaurantes, paseos turísticos, artesanías, etc.; el presente eje rector abarcara a dependencias 
como Desarrollo Económico, Desarrollo Social, DIF , entre otros. 

Diagnóstico: 

La información obtenida a través de los foros de consulta y exposiciones por parte de la ciudadanía puede ser 
resumida y concretizada en los siguientes puntos: 

1. Falta organización y mejor oferta turística. 
2. Promoción de turismo de impacto negativo (convención de motos). 
3. No hay condiciones para emprender (PYMES). 
4. No hay condiciones para el desarrollo comercial en el municipio. 

Por lo cual nos permitimos establecer el siguiente: 

Objetivo General: Generar en nuestros habitantes una cultura de orgullo y promoción de las bondades de nuestra 
región. 

5. Estrategia: Hacer de Álamos joya cultural. 

5.1. Meta: Aumentar los espacios y expresiones culturales en nuestro municipio. 

5.1. 1. Líneas de acción: 

5.1.1.1. Promover los festivales culturales que se realizan año con año. 

5.1.1.2. Realizar las gestiones pertinentes para la organización de distinto eventos al año. 

5.1.1 .3. Contribuir en la gestión de recursos para la realización de festivales culturales y deportivos en la comunidad. 

6. Estrategia: Un gobierno promotor del espacio público, la vida comunitaria y la historia. 
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6.1. Meta: Conservar nuestros sitios históricos y el distintivo de pueblo mágico. 

6.1.1. Líneas de acción: 

6.1.1.1. Promover el turismo en el pueblo. 

6.1 .1.2. Gestionar apoyos para las actividades turísticas . 

6.1.1.3. Otorgar incentivos para las personas que realicen actividades de promoción turística . 

6.1.1 .4. Generar actividades recreativas en los espacios públicos del Municipio. 

6.2. Meta: Mejorar la utilización de nuestro espacio público y promover la vida comun itaria. 

6.2.1. Líneas de acción: 

6.2.1.1. Impulsar el desarrollo de economías locales, a través de acciones y prácticas inspiradas en la economía 
social, fortaleciendo la solidaridad y el desarrollo de capital social en la comunidad. 

6.2.1.2. Fortalecer el capital social, particularmente en comunidades y grupos vulnerables o en situación de riesgo . 

6.2.1.3. Integrar un diagnostico municipal que identifique cadenas productivas detonantes de la economía local. 

6.2.1.4. Formular y desarrollar Proyectos Productivos Asociativos. 

6.2.1.5. Generar actividades de sensibilidad sobre la utilización de nuestro espacio común. 

Tercer Eje Rector -Álamos Competente. 

La competencia es la habilidad que se posee para desarrollar alguna conducta sugerida, por ello nuestros servicios 
públicos estarán revestidos de esta palabra y por lo tanto este eje rector impacta en todos los procesos de Cultura, 
Deporte, Tesorería y Contraloría. 

Diagnóstico: 

La información obtenida a través de los foros de consu lta y exposiciones por parte de la ciudadanía puede ser 
resumida y concretizada en los siguientes puntos: 

1. Programa de becas para estudiantes con destacado nivel en deportes. 
2. Acondicionamiento de nuevos espacios para realizar actividades de esparcimiento y deportivas debido al 

aumento de población de la cabecera municipal de Álamos. 
3. Gestión del ayuntamiento ante la SEP y SEC para solución de profesores ausentes. 
4. Gestión del ayuntamiento ante la SEP y SEC para obtención de recurso con el objetivo de equipar planteles. 
5. Crear programa para apoyo económico para que se lleven a cabo festividades de pueblos originarios bajo la 

coordinación de la secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Álamos. 

Por lo cual nos permitimos establecer el siguiente: 

Objetivo General: Promover la competitividad de nuestros habitantes en todas sus áreas de expresión. 

7. Estrategia: Un Álamos activo. 

7.1. Meta: Aumentar la calidad de vida de nuestros habitantes a través del deporte. 

7. 1.1. Líneas de acción: 

7.1.1.1. Promover a través de actividades deportivas el mejoramiento de las condiciones de salud y vida comunitaria. 

7.1.1.2. Equipar canchas, estadios y plazas donde se desarrollan las actividades deportivas. 

7.1.1.3. Promover actividades deportivas, en todas las comunidades de Álamos. 

7.1.1 .4. Gestionar recu rsos para la realización de eventos deportivos. 

7.1.1.5. Organizar eventos deportivos juveniles, amateurs, profesionales y de la tercera edad. 

7.2. Meta: Formular una mayor cantidad de artistas y de expresiones artísticas. 

7.2.1. Líneas de acción: 
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7.2.1.1. Promover a través de las expresiones artísticas una mayor salud personal y acrecentar el sentido de 
pertenencia comunal. 

7.2.1.2. Apoyar las expresiones artísticas de nuestros habitantes. 

7.2.1.3. Gestionar recursos para la exposición de arte. 

7.2.1 .4 . Mejorar las condiciones de nuestros museos. 

7.2.1.5. Otorgar apoyos y estímulos a nuestros artistas. 

7 .2.1.6. Apoyar Actividades Artísticas y Festivales que despierten en la ciudadanía conciencia sobre los valores, a 
partir de la historia y tradiciones de Álamos. 

8. Estrategia: Un gobierno y una comunidad de vanguardia. 

8.1. Meta: Desarrollar las capacidades de nuestros servidores públicos y de la población en general. 

8.1.1 . Líneas de acción: 

8.1.1.1. Promover la capacitación constante de los servidores públicos de nuestro municipio. 

8.1.1.2. Generar talleres de educación básica para personas interesadas. 

8.1.1.3. Realizar las gestiones necesarias para que la Universidad presente en nuestro territorio sea propia y no una 
extensión de otra. 

8.1.1.4. Apoyar mediante una beca para inscripción a estudiantes de preparatoria y universidad. 

8.1.1.5. Promover e impulsar actividades de desarrollo intelectual y de capacidades en las comunidades de Álamos. 

Cuarto Eje Rector - Álamos Solidario. 

La solidaridad es una característica humana fundamental para vivir en comunidad, por lo cual dentro del PMD es el 
eje rector que dirige los esfuerzos de DIF Municipal , Desarrollo Comunitario, Salud, Bomberos y Atención ciudadana: 
Lograr ser solidarios y que sea un Álamos mejor es tarea de todos. 

Diagnóstico: 

La información obtenida a través de los foros de consulta y exposiciones por parte de la ciudadanía puede ser 
resumida y concretizada en los siguientes puntos: 

Desabasto de medicinas. 
Escasez de material y personal médico (medicinas, médicos, equipo, ambulancia, etc.). 
Carencia de mantenimiento en las instalaciones médicas. 
Comunicación e inaccesibilidad de muchas comunidades. 
Insuficiente coordinación interinstitucional. 
Cobertura incompleta en las especialidades médicas. 
Aparición desmedida de enfermedades crónicas. 
Alto Índice de carencia por acceso por la alimentación. 
No existen condiciones acordes para las personas discapacitadas 

Por lo cual nos permitimos establecer el siguiente: 

Objetivo General: Generar e impulsar el apoyo constante a los que más lo necesitan, asi como cuidar y salvaguardar 
de manera eficiente los intereses de todos los alamenses. 

9. Estrategia: Álamos saludable y protegido. 

9.1. Meta: Mejorar los alcances de todo el sistema de salud de Álamos. 

9.1.1. Líneas de acción: 

9.1.1.1. Gestionar en coordinación con las autoridades Estatales y Federales los medicamentos necesarios para los 
alamenses. 

9.1.1.2. Promover el mantenimiento de infraestructura de salud. 
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9.1.1.3 Gestionar el aumento de personal médico y herramientas necesarias para las prácticas médicas. 

9.1.1 .4. Campaña de sensibilización sobre las principales afecciones de salud presentes en la comunidad. 

9.1.1.5. Campaña de brigadas de prevención en las comunidades. 

9.1.1.6. Promover la adquisición de vehículos para el sector salud. 

1 O. Estrategia: Gobierno promotor de familia y comunidad. 

10.1. Meta: Aumentar la movilidad ciudadana para las personas con distintas capacidades. 

10.1.1 . Lineas de acción: 

10.1.1.1. Crear zonas en lugares públicos y zonas turísticas, escuelas accesibles para los discapacitados y 
personas mayores. 

10.1 .1 .2. Rehabilitar el área, equipo funcional e indispensable, contar con personal capacitado, fisioterapeuta, 
medico, proveer material necesario consumible diario, capacitar en certificaciones al personal. 

10.1.1.3. Promover la adquisición de equipo y materiales en la Unidad Básica de Rehabilitación y Atención a 
personas con Capacidades Diferentes. 

10.1 .1.4. Promover la capacitación constante de los integrantes de la Unidad. 

11. Estrategia: Álamos y sus familias son primero. 

11 .1. Meta: Aumentar y promover los programas de desarrollo famil iar y social. 

11 .1.1. Lineas de acción: 

11.1.1 .1. Promover el desarrollo y dinámicas familiares en todo el Municipio. 

11.1.1.2. Impartir Información en valores a los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, a través de 
Talleres Escolares que atiendan el bullying , la sexualidad a temprana edad y el suicidio en preadolescentes, 
adolescentes y jóvenes. 

11.1.1.3. Incorporar la participación ciudadana y a las organizaciones de la sociedad civil en talleres , eventos y 
exposiciones para padres de familia y adolescentes sobre temas de drogadicción, sexualidad, salud y nutrición. 

11.1.1.4. 

11.1.1.5. 

Gestionar la construcción de Comedor Comunitario DIF. 

Promover el cuidado de nuestros niños y jóvenes. 

Quinto Eje Rector - Álamos Sustentable. 

La sustentabilidad implica la explotación de los recursos que la naturaleza nos brinda y a su vez ser responsables de 
su cuidado y regeneración, por lo cual el fomento de nuestras actividades de Desarrollo Económico dentro de todos 
los sectores que abarca este como lo son Ganadería, Minería, Agricultura, Apicultura y Pesca , serán con base en 
criterios de sustentabilidad. 

Diagnóstico: 

La información obtenida a través de ios foros de consulta y exposiciones por parte de la ciudadanía puede ser 
resumida y concretizada en los siguientes puntos: 

1. Abandono en los campos de producción, provocando aumento en los arrendamientos y falta de apoyo en la 
gestión de permiso federal para poder acceder al programa de empleo temporal para pescadores 

2. Productores de los diferentes sectores tienen problemas para acceder a créditos y fondos. 
3. Falta de asesoría para conseguir créditos. 
4. Falta de personal en las instituciones para dar seguimiento a los programas de gobierno. 
5. La falta de aplicación de la normatividad vigente para realizar actividad de aprovechamiento de los recursos o 

el desarrollo de actividades sobre tema de aprovechamiento de los recursos. 
6. Asesoría para gestión de permiso federal de pesca. 
7. Inspección y vigilancia ineficiente durante la temporada de pesca para atender el uso de mallas prohibidas y 

robo de equipo de pescadores. 
8. Control de plagas que afectan a productores ganaderos. 
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9. Falta de capacitación, promoción e infraestructura turística para diversificar la actividad y aprovechamiento de 
la afluencia. 

1 O. Situación de irregularidad en la explotación forestal. 

Por lo cual nos permitimos establecer el siguiente: 

Objetivo general: Promover e impulsar el aprovechamiento sustentable de todos nuestros recursos, en busca del 
desarrollo comunitario de una manera responsable. 

12. Estrategia: Un gobierno promotor del desarrollo responsable. 

12.1 . Meta: Aumentar los procesos para la generación de desarrollo económico. 

12.1.1 . Lineas de acción: 

12.1.1.1. 

12.1.1.2. 

12.1.1.3. 

12.1.1.4. 

12.1.1.5. 

Promover la producción agrícola, acuicola, avícola, ganadera y pecuaria. 

Promover la adquisición de fondos para las actividades primarias. 

Capacitar a los servidores públicos que apoyan la generación de proyectos productivos. 

Cuidar y proteger las vedas pesqueras y la utilización de herramientas adecuadas para su realización. 

Impulsar el cuidado y atención a las plagas, enfermedades y virus que afectan a nuestros sectores 
económicos primarios. 

12.1.1.6. Impulsar proyectos de rescate forestal y cuidado del medio ambiente. 

12.1.1. 7. Ejecutar las acciones necesarias para la correcta explotación de nuestros recursos naturales y 
sancionar como lo marca la ley. 

12.1.1.8. Cuidar y proteger nuestro ecosistema, generando acciones de reciclaje , aprovechamiento sustentable, 
comercio justo y emprendimiento social. 

12.1.1.9. 

12.1.1.10. 

12.1.1.11. 

12.1.1.12. 

Creación de proyectos productivos para mujeres. 

Ampliar el programa de empleo temporal. 

Capacitar a personas en las distintas comunidades sobre el autoempleo y la autosuficiencia. 

Coordinar esfuerzos para la explotación sustentable de la minería en la región. 

12.2. Meta: Aumentar la presencia de proyectos con economía social y comercio justo en la comun idad. 

12.2.1. Lineas de acción: 

12.2.1.1. Impulsar el desarrollo de economías locales, a través de acciones y prácticas inspiradas en la 
economía social , fortaleciendo la solidaridad y el desarrollo de capital social en la comunidad. 

12.2.1.2. 
riesgo. 

12.2.1 .3. 

12.2.1.4. 

Fortalecer el capital social, particularmente en comunidades y grupos vulnerables o en situación de 

Crear Centros de Desarrollo de Proyectos Productivos con un enfoque de economía social. 

Formular y desarrollar Proyectos Productivos Asociativos. 

12.2.1.5. Estructurar de manera coordinada con la Federación y el Estado cadenas productivas que fomenten la 
comercialización de productos regionales en un contexto nacional e internacional. 

12.2.1 .6. Propiciar acciones de planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y 
comercialización que fomenten el Desarrollo Rural Sustentable. 

12.2.1 .7. Promover los proyectos productivos que utilicen tecnologías limpias. 

13. Estrategia: Un Álamos preservado y cuidado por todos. 

13.1. Meta: Lograr la preservación y cuidado de nuestro medio ambiente según estándares internacionales. 

13.1.1. Líneas de acción: 
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13.1.1.1. 

13.1.1.2. 

13.1.1.3. 

Aplicar de manera clara y precisa la normatividad en materia ambiental. 

Promover el cuidado del medio ambiente y el turismo ecológico. 

Mejorar los procesos de recolección de basura y reciclaje 

13.1.1.4. Promover el conocimiento de procesos de conserva, reforestación y replantación de nuestros 
bosques, según estándares internacionales. 

13.1.1.5. 

13.1.1,6, 

13.1.1.7. 
municiplo. 

Impulsar las buenas prácticas sustentables como la permacultura y la agricultura orgánica. 

Promover el cuidado de nuestro centro histórico y su infraestructura. 

Promover en todo momento el cuidado del agua, nuestros árboles, flora y fauna presentes en nuestro 

13.1.1.8. Vigilar y sancionar conductas que atenten contra el cuidado de nuestros recintos históricos. 

Sexto Eje Rector -Álamos Constructivo. 

Construir implica esfuerzos que van más allá de la fuerza humana propia, utilizamos herramientas y la unión de 
diferentes personas para lograr grandes obras que nos ayudan a vivir mejor dia con dia; la construcción es un 
elemento central que ha estado presente en Álamos desde hace mucho tiempo, es uno de sus atractivos principales y 
nos enorgullecemos de ello, todos nuestros actos de Desarrollo Urbano y Rural son con base en este eje rector. 

Diagnóstico: 

La información obtenida a través de los foros de consulta y exposiciones por parte de la ciudadanía puede ser 
resumida y concretizada en los siguientes puntos: 

Ineficiente red de agua potable. 
Infraestructura insuficiente. 
Carencia de cultura del cuidado del agua. 
Insuficiencia de red de drenaje en zona urbana y rural del municipio. 
La falta de recursos para la construcción de viviendas resistentes y duraderas ante las duras condiciones del 
clima. 
La falta de espacios recreativos en localidades del municipio. 
Caminos inaccesibles (Calles en mal estado o sin pavimentar). 
Falta de cobertura de red eléctrica. 
Falta de Infraestructura de puentes, gaviones, vados, diques, etc. 
Falta de mantenimiento panteones. 
Carencia en la infraestructura educativa. 
Carencia en la infraestructura deportiva. 

Por lo cual nos permitimos establecer el siguiente: 

Objetivo general: Promover el desarrollo comunitario de los habitantes a través de una infraestructura adecuada, 
sustentable, innovadora y eficaz. 

14. Estrategia: Un gobierno que construye para crecer. 

14.1. Meta: Abastecer y garantizar el acceso al agua. 

14.1.1. Líneas de acción: 

14.1.1.1. 

14.1.1.2. 

Promover e impulsar soluciones para el abastecimiento de agua. 

Construir, ampliar y mantener la red de agua potable. 

14.1.1.3. Gestionar apoyos para llevar agua potable a comunidades que no poseen principalmente en La 
Higuera, Esperanza Norte, Vado Cuate, San Juan, La Aduana, San Martín y Campo 24, Las Minitas, Las Plomosas, El 
Maquipito, El Chinal, Tojibampo, Piedras blancas, San Ignacio, Los Muertos, Guamuchil, Palos Chinos, El Mezquital, 
La Labor Santa Lucia, Agua Caliente.Las mayas y en la zona urbana en la colonia La Isla de Cuba, entre otros. 

14.1.1.4. Equipamiento de Sistema de Agua Potable con placas de energía solar en las comunidades. 
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14.1.1.5 Otorgar mantenimiento y cuidado de la red de agua potable en las comunidades de Tojibampo, 
Potrero de Alcantar y Piedras Blancas. 

14.1.1.6. Promover el cuidado del agua en todas las comunidades. 

14.2. Meta: Mejorar las comunicaciones dentro del Municipio de Álamos. 

14.2.1. Líneas de acción: 

14.2.1.1. 

14.2.1.2. 
Mocúzarit. 

Mantener la red de carreteras y caminos vecinales en todo el territorio. 

Mejorar la conectividad de caminos vecinales principalmente la ruta El Fuerte, Chinipas y la presa 

14.2.1.3. Acrecentar en la medida de lo posible la red de caminos vecinales hacia las comunidades más 
alejadas de Álamos. 

14.2.1.4. 

14.2.1.5. 

14.2.1.6. 

14.2.1.7. 

14.2.1.8. 

Promover la construcción de estacionamientos públicos con ubicación estratégica. 

Identificar sitios en los que se requieren puentes peatonales y construirlos. 

Promover la conformación de corredores viales de transporte público. 

Suministrar y colocar señalética destinada a mejorar la movilidad urbana. 

Dotar la infraestructura para fomentar el uso de la bicicleta entre la comunidad. 

14.3. Meta· Contribuir en la mejora de la vivienda de todos los alamenses. 

14.3.1. Líneas de acción: 

14.3.1.1. 

14.3.1.2. 

Gestionar apoyos para vivienda digna que va desde en¡arre, techo, piso, pie de casa, láminas, etc. 

Atender los trámites de apoyos para la vivienda digna. 

14.3.1.3. Gestionar con los distinto niveles de gobierno el acceso a programas que garanticen una vivienda 
digna a los alamenses. 

14.3.14. 

14.3.1.5. 

Mantener la infraestructura vial del centro histórico. 

Diseñar planes de movilidad para la ciudadanía y el turismo eficientes. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 - 2021 

PRESENTACIÓN 

Hoy hacemos frente a la noble e importante tarea de conducir el rumbo de Altar durante los próximos 
tres años. El reto es lograr el desarrollo integral de nuestro municipio, con oportunidades para todos 
y una mejora sustancial en las condiciones de vida de los Altarenses, a través de servicios públicos 
dignos y una administración eficiente en el quehacer gubernamental. 
El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, es un documento que refleja las necesidades más 
sentidas de la población, siendo la razón para que todas las acciones de este gobierno se realicen 
pensando siempre en el bien común de las personas. A través del cumplimiento del Plan Municipal 
de Desarrollo se trabaja para recuperar la confianza de la ciudadanía, incorporar los valores de las 
ciudadanas y ciudadanos en la labor pública del municipio, haciéndolos partícipes de los avances en 
la construcción del Altar que todos deseamos, porque queremos seguir avanzando. 
Una herramienta fundamental para alcanzar los mejores resultados de este gobierno será el diálogo 
y con ello generar un cambio que le apueste a la participación y esfuerzo de todos. 
Los Altarenses nos eligieron como sus servidores; es una distinción que siempre tendremos 
presente, que hemos honrado con trabajo y entrega desde el primer día de gobierno, y que 
incansablemente buscaremos no sólo el bien común, sino también dar resultados. 
Desde que tuve el privilegio de asumir el cargo como Presidente Municipal de Altar, adquirí el 
compromiso de escuchar y dar respuesta a los requerimientos y necesidades de la comunidad , 
mediante una administración pública que se distinga por su transparencia, igualdad y participación 
ciudadana. 
Este Plan Municipal de Desarrollo apoya la definición de programas planteados por el Ayuntamiento 
en su plan de Gobierno y la estrategia de ejecución de los mismos para responder a las necesidades 
de los habitantes de su municipio, optimizando el presupuesto existente con la visión de dar 
cumplimiento a las políticas y objetivos en él vertidas, lo que permitirá una gestión gubernamental 
eficaz y eficiente, donde los logros o resultados sean los que la población espera. 

Tomo CCIII 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. EVERARDO MARTÍNEZ DÍAZ. 
ADMINISTRACIÓN 2018-2021 

ALTAR, SONORA. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 - 2021 bj!j 

INTRODUCCIÓN 
Servir a Altar es sin duda, una oportunidad a ta que se debe aspirar con un sentido de 
responsabilidad, porque de la realización de un buen trabajo depende que ta comunidad obtenga 
mayores beneficios y eleve su calidad de vida. 
Agradezco la colaboración de los titulares y funcionarios de cada una de las áreas de esta 
administración municipal , quienes aportaron su conocimiento y experiencia para estructurar 
programas y proyectos en cada uno de los sectores, acordes a las necesidades y la proyección futura 
deseada. 
Considero que deben atenderse por igual los aspectos más importantes y que siempre preocupan a 
los habitantes, como son: seguridad pública , servicios públicos, mejoramiento de la infraestructura, 
deporte, educación, etc. Este Plan Municipal de Desarrollo será un instrumento que exprese mi 
compromiso con la ciudadanía del municipio de Altar, comprenderá acciones y objetivos claros que 
se traduzcan en un proceso permanente de evaluación interna, sometidos al juicio más importante, 
la sociedad. 

MARCO LEGAL 
El marco legal en el cual se sustenta la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo contempla las 
siguientes disposiciones legales: 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 
• Ley de Planeación Federal. 
• Ley de Planeación del Estado de Sonora. 
• Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

MISIÓN 
Ser un gobierno eficiente, honesto, transparente e imparcial , que sirve a la población del municipio 
de Altar, con profundo sentido social que promueva la participación activa y generosa de sus 
habitantes , contribuyendo al desarrollo integral, mediante un crecimiento sostenido y sustentable, 
administrando bienes y servicios públicos delegados por la ciudadanía , con calidad a través de una 
gestión municipal sensible, democrática, equitativa, participativa e incluyente, para que a través de 
sus acciones propicie un desarrollo permanente, que eleve la calidad de vida de los habitantes de 
municipio, para colocarlo dentro de los estándares de crecimiento y competitividad y ubicarlo en et 
lugar que la ciudadanía merece, exige y requiere. 

VISIÓN 
Ser un municipio capaz de transformar la administración pública municipal, mediante et uso racional 
de tos recursos materiales, humanos y financieros. Visualizamos a nuestro municipio, como una 
población líder, orgullosa de su herencia cultural, en donde se impulsa la participación organizada y 
comprometida de sus habitantes. Altar recuperará la credibilidad ciudadana por medio de la 
transparencia y uso racional de recursos diversos, atendiendo las prioridades de nuestro municipio, 
logrando con ello la participación social ; clave, en la mejora de nuestro entorno. 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 
OBJETIVO GENERAL: 
Mejorar la calidad de vida de las familias Altarenses en situación de vulnerabilidad , mediante 
programas integrales y asistencialistas, impulsando y fortaleciendo la participación ciudadana y de 
organismos no gubernamentales y mantener informada a la comunidad de los trabajos y programas. 
1.- INTEGRANDO MI FAMILIA. 
Objetivo específico: 
Profesionalizar las acciones de atención a la población, logrando la certificación como un organismo 
socialmente responsable que eleve el impacto y la rentabilidad social de la actual administración. 
Estrategias: 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 - 2021 

Desarrollo integral de la familia. 
Atención integral a población vulnerable. 
Promoción y fomento de participación ciudadana y voluntariado. 
Líneas de acción: 
Enlaces institucionales gubernamentales y no gubernamentales. 
Extensión de programas integrales a comunidades rurales. 
Ampliación del número de voluntariado. 
Ejecución de jornadas comunitarias en las colonias de la ciudad. 
Metas: 
2 enlaces entre instituciones. 
6 jornadas comunitarias en comunidades rurales. 
Padrón de 1 O personas en voluntariado. 
12 jornadas comunitarias en las colonias. 
2.- PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES. 
Objetivo específico 
Fortalecer la economía familiar y la dieta nutricional principalmente de nuestras comunidades rurales 
con mayor índice de vulnerabilidad. 
Estrategias: 
Atención integral a población vulnerable. 
Alimentación asistencial. 
Capacitación a la comunidad. 
Líneas de acción: 
Extensión de programas integrales a comunidades rurales. 
Enlaces institucionales gubernamentales y no gubernamentales. 
Mantener y fomentar la participación ciudadana en los programas de la institución. 
Metas: 
300 familias beneficiadas con el programa. 
Distribución de 1,200 apoyos directos de despensa. 
Distribución de 200 materiales informativos sobre temas de nutrición. 
3.- SUBPROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA. 
Objetivo específico: 
Brindar asistencia jurídica psicológica y social en derecho familiar, a las personas en condiciones de 
vulnerabilidad, particularizando en las de naturaleza preventiva y protectoras del desarrollo físico
mental y social de las niñas y niños de nuestro municipio, concretado en acciones de Prevención , 
Atención y Tratamiento. 
Estrategia: 
Complementación de programas de la subprocuraduria de la defensa del menor y la familia. 
Líneas de acción: 
Actividades de prevención de violencia intrafamiliar. 
Asesorías legales, jurídicas y psicológicas. 
Metas: 
lmpartición de 6 talleres de prevención de violencia intrafamiliar. 
Realizar 50 visitas de investigación y seguimiento de trabajo social. 
Real izar 90 asesorías legales. 
Brindar 30 asesorías jurídicas a menores y adolescentes . 
Brindar 50 asesorías psicológicas. 

DESARROLLO SOCIAL 
OBJETIVO GENERAL: 
Fomentar el desarrollo social y humano de la población en situación de pobreza, exclusión, 
marginación, desigualdad por género o vulnerabilidad social, a través de la participación 
corresponsable de los actores sociales, a efecto de generar las condiciones que permitan que el 
individuo y su comunidad estén en posibilidades de crear su propio desarrollo. 
1.- EMPLEO TEMPORAL. 
Objetivo específico: 

3 
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Proporcionar a hombres y mujeres de 16 años de edad o más, apoyos temporales en su ingreso 
para afrontar los efectos de una emergencia o de baja demanda laboral y que además, contribuyan 
al mejoramiento de las condiciones familiares o comunitarias y que con su ejecución se obtengan 
fuentes de ingreso temporal. 
Estrategia: 
Gestionar recursos ante el gobierno federal, para que año con año podamos beneficiar a familias 
que no cuentes con ingresos y donde además se beneficie nuestra ciudad. 
Líneas de acción: 
Planear, proponer, gestionar, organizar, coordinar y evaluar los posibles empleos temporales que se 
pudieran realizar en el municipio tanto área urbana y rural. 
Metas: 
Beneficiar a 100 ciudadanos con empleo temporal. 
2.- BECAS A ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. 
Objetivo específico: 
Promover la permanencia en la escuela de niños y jóvenes cuya situación socioeconómica los pone 
en riesgo de deserción escolar, brindándoles apoyo económico y atención en salud para propiciar 
un mejor rendimiento escolar, logrando la participación de los padres para que contribuyan en el 
desarrollo de sus hijos. 
Estrategia: 
Gestionar ante instancias estatales y federales becas a niños que cursen la primaria y secundaria 
para promover la permanencia. 
Líneas de acción: 
Apoyar con solicitudes de becas a niños y jóvenes de escasos recursos para disminuir la deserción 
y el rezago escolar en la entidad mediante el otorgamiento de becas. 
Metas: 
Beneficiar más de 250 estudiantes. 

SINDICATURA 
OBJETIVO GENERAL: 
Administrar el suelo del municipio de Altar, instrumentar programas de regularización con el fin de 
atender las demandas y otorgamiento de títulos de propiedad a la población del municipio, asi como 
controlar los bienes muebles e inmuebles y sus enajenaciones; Combatir el rezago y expedir 
constancias de certidumbre jurídica aproximadamente a familias. 
1 - PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE SOLARES PARA VIVIENDA A FAMILIAS DE 
ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE ALTAR, 
QUE REÚNAN LOS REQUISITOS DE LOS ARTÍCULOS 203 Y 204 DE LA LEY DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 
Objetivo específico: 
Otorgar título de propiedad. 
Estrategias: 
Hacer un censo que determine la cantidad de familias que no cuentan con su titulo de propiedad. 
Líneas de acción: 
Organizar reuniones en cada Colonia a fin de informar a las familias de los requisitos necesarios 
para regularizar su vivienda. 
Metas: 
100 títulos de propiedad entregados. 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 
OBJETIVO GENERAL: 
Garantizar la seguridad de las personas, sus bienes y el disfrute de la ciudad fortaleciendo la 
presencia policial en colonias , comunidades, calles de la ciudad y espacios públicos. 
1.- ACCIONES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO. 
Objetivo específico: 
Eficientar la seguridad pública a fin de disminuir los índices de delincuencia y faltas administrativas, 
preservando los derechos y garantías de la ciudadanía Altarense. 
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Estrategias: 
Capacitación y entrenamiento en la prevención de la comisión del delito y faltas administrativas, para 
perfeccionar los sistemas reactivos que se disponen y la implementación de eficaces sistemas 
preventivos. 
Incrementar la eficiencia del servicio de tránsito a fin de disminuir los índices de accidentes viales . 
Lineas de acción: 
Capacitación y entrenamiento sistemático de los elementos de la corporación. 
Dotar al servicio de seguridad pública del personal y equipo suficiente y adecuado para mejorar su 
eficiencia. 
Coordinación eficiente con las corporaciones de los otros niveles de gobierno para llevar a cabo 
acciones conjuntas a efecto de disminuir los índices delictivos en el municipio. 
Metas: 
Brindar capacitación y entrenamiento al 100% de los elementos activos de policía y tránsito. 
Renovar el equipo de protección y armamento que haya cumplido su vida útil. 
Celebrar un convenio por año con las corporaciones policiales del estado y de la federación, para 
acciones conjuntas en materia de seguridad pública. 
2.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SEGURIDAD PÚBLICA. 
Objetivo específico: 
Integrar un comité ciudadano de seguridad pública municipal con participación efectiva y legal en los 
asuntos de la vida interna de la policía y de la seguridad pública del municipio. 
Estrategias: 
Contar con estudios necesarios para la integración y operación adecuada del Comité Ciudadano de 
Seguridad Pública. 
Lineas de acción: 
Instalar el Comité Ciudadano de Seguridad Publica y contratar estudio para el fortalecimiento del 
Comité Ciudadano de Seguridad Púbica. 
Metas: 
Operación de un Comité Ciudadano de Seguridad Pública. 
Contratar un estudio para el fortalecimiento del Comité Ciudadano de Seguridad Pública. 

PROTECCIÓN CIVIL 
OBJETIVO GENERAL: 
Prevenir y apoyar a la población en general, a sus bienes que se encuentren en situación de peligro 
ante desastres naturales y los provocados por el hombre. 
1.-PREVENCIÓN DE RIESGOS Y CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL. 
Objetivo específico: 
Fomentar en la comunidad la Cultura de la Protección Civil con acciones participativas y solidarias 
de todos los sectores sociales. 
Estrategias: 
Coordinar las acciones de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, con las otras 
dependencias de gobierno y los grupos organizados para que se promuevan las inspecciones a 
comercios y eventos. 
Coordinar un Plan de Simulacros y Pláticas de Prevención en las dependencias del municipio, 
escuelas o instituciones y las diferentes empresas instaladas para la reducción de servicios de 
emergencias. 
Elaborar el Plan de Contingencia Municipal. 
Desarrollar acciones de difusión preventiva en la comunidad . 
Lineas de acción: 
Realizar inspecciones a comercios y eventos con el fin de que se tengan los dispositivos de extintores 
de fuego en los lugares correctos y que tengan las salidas de emergencias donde se requieran. 
Capacitación y entrenamiento de grupos, organizados de asociaciones civiles y población 
interesada. 
Fomentar en las organizaciones la elaboración de proyectos internos y las unidades internas de 
protección civil para que se realicen verificaciones y simulacros. 
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Modificar el reglamento Municipal de Protección Civil en concordancia con las regulaciones estatal 
y federal. 
Solicitar a la Dirección Jurídica la revisión de las modificaciones del reglamento para su aprobación 
por parte de cabildo. 
Crear e integrar la sección de protección civil dentro del portal electrónico del Ayuntamiento. 
Metas: 
Realizar 20 inspecciones a instalaciones de comercio. 
Realizar 6 inspecciones a eventos. 
Capacitar a grupos y población interesada a los que por medio de las inspecciones realizadas se 
determine que se lleven a cabo dichas capacitaciones. 
Realizar 3 simulacros en conjunto con las diferentes organizaciones e instituciones. 
Apoyar al 100% de la población vulnerable en caso de contingencia. 
Publicación en el boletín oficial del Reglamento Municipal de Protección Civil. 
Implementar y mantener actualizada una sección de protección civil dentro del portal del 
Ayuntamiento de Altar. 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
OBJETIVO GENERAL: 
Resolver la necesidad particular de los ciudadanos y en general la imagen de la ciudad mediante el 
compromiso de un servicio eficiente, de calidad y al menor costo, en apego estricto a la normatividad 
y con la participación ciudadana en la ejecución de sus obligaciones, programas de limpieza y 
preservación del medio ambiente. 
1.- RECOLECCIÓN. 
Objetivo especifico: 
Llevar a cabo de manera eficiente el servicio de Recolección y Disposición final de Basura, en los 
domicilios del área urbana y rural con el propósito de brindar un buen servicio y conservar el medio 
ambiente. 
Estrategias: 
Brindar un servicio oportuno a los ciudadanos con una visita semanal en cumplimiento a los sectores 
asignados diariamente a las tripulaciones durante su turno de trabajo. 
Capacitar al personal para ofrecer el servicio de recolección de basura con disposición, respecto y 
sensibilidad a los requerimientos de los ciudadanos. 
Líneas de acción: 
Atender los 1 O sectores asignados diariamente a las tripulaciones, con su respectiva unidad de 
servicio, asi como aquellos sectores que se incorporen al rol diario de trabajo por absorber el 
crecim iento de la ciudad. 
Capacitar constantemente al personal de recolección, con el fin de motivar su desempeño laboral y 
sensibilizarlo en el trato a los ciudadanos, así como realizar evaluaciones periódicas mediante 
encuestas para conocer la satisfacción de los ciudadanos. 
Metas: 
Recolección de 23,000 toneladas de basura durante el trienio. 
Capacitar al 100% del personal de recolección de basura para mejorar el trato con los usuarios. 
Incrementar en un 95% el nivel de aceptación del servicio. 
2.- BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO. 
Objetivo especifico: 
Mantener limpias de basura y libre de maleza las banquetas, centro comercial, las vialidades 
principales y los accesos a colonias, con el fin de conservar una buena imagen en la ciudad. 
Estrategias: 
Brindar un servicio oportuno de limpieza al centro comercial y vialidades principales, 
Valorar y priorizar vialidades afectadas por la lluvia o sucesos climatológicos, con el propósito de 
programar acciones inmediatas para solventar las problemáticas que se susciten y cuidar la imagen 
de la ciudad. 
Líneas de acción: 
Barrer diariamente y de forma manual las banquetas del centro comercial y área de palacios de 
gobierno; atender diariamente el primer cuadro de la ciudad y con una frecuencia de 2 veces por 
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semana los bulevares, vialidades principales y accesos a las colonias. Atender diariamente las 
papeleras instaladas en el centro de la ciudad y con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana los 
bulevares y demás vialidades, de acuerdo al flujo peatonal. 
Realizar un programa emergente por contingencia, basado en las experiencias de lluvias anteriores, 
priorizando el retiro de azolve con maquinaria en las calles del sector sur que colindan con calles de 
terracería y con barrido en los bulevares y calles principales para favorecer el flujo vehicular e imagen 
de la ciudad. 
Metas: 
Limpiar las vialidades con barrido manual apoyados con maquinaria, durante el trienio. 
Limpiar en 15 días las vialidades principales después de lluvias. 

OBRAS PÚBLICAS 
OBJETIVO GENERAL: 
Promover y fomentar la participación ciudadana en la realización de obras que conlleven abatir 
rezagos existentes, mejore el nivel de vida y la infraestructura e imagen del municipio. 
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES: 
Estas obras de pavimentación aportan un gran beneficio económico y social para los ciudadanos, 
mejorando la imagen de la ciudad, impactando positivamente la salud por la reducción de polvo en 
las calles, mejorando la movilidad urbana y la seguridad vial, generando mayores niveles de plusvalía 
en las zonas beneficiadas. 
Pavimentación en calle Rosario Valenzuela y calle Bartola Quihuis. 
Pavimentación de 13,650 m2 a base de concreto hidráulico e infraestructura hidro-sanitario en 
circuito Obregón - Blvd pino y Francisco l. Madero. 
PROGRAMAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: 
Como se sabe el deporte es una herramienta vital en la formación de los jóvenes ya que aporta 
grandes beneficios a la salud física y mental , formando personas más ~anas, competitivas y 
disciplinadas, es por eso que el Gobierno Municipal pone mucho énfasis en este tema y en la 
construcción y modernización de infraestructura deportiva para brindar más espacios. 
Rehabilitación de unidad deportiva Maquío Clouthier, en colonia Buenos Aires. 
Creación de nuevos espacios públicos deportivos. 
PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS: 
El programa de rescate a espacios públicos busca mejorar la imagen del municipio además de crear 
más espacios culturales y deportivos para las familias Altarense. 
Remodelación de plaza pública municipal de Altar. 
RELACIÓN DE OBRAS, ACCIONES Y PROYECTOS DE MAYOR PRIORIDAD DEL MUNICIPIO DE 
ALTAR SONORA Y EJIDOS CORRESPONDIENTES: 
Construcción de drenaje sanitario en localidad ejido 16 de septiembre, municipio de Altar Sonora. 
Equipamiento de pozo La Angostura y línea de conducción de agua potable de pozo a pila de 
almacenamiento, municipio y localidad de Altar Sonora. 
Construcción de drenaje sanitario en col. magisterial y Benito Juárez, localidad de Altar. 
Rehabilitación de cárcamo de bombeo sanitario en col. Magisterial, localidad de Altar. 
Ampliación de red hidráulica en localidad de Altar, Sonora. 
Ampliación de red de drenaje sanitario 8" en localidad de Altar Sonora. 
Mejoramiento de viviendas, techos , muros, pisos en el municipio de Altar. 
Instalación de luminarias led en localidad de Altar, Sonora. 
Ampliación de la red eléctrica en localidad de Altar, Sonora. 

AGUA POTABLE 
1.- SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. 
El tema del agua es vital importancia para el municipio es por esto que el gobierno municipal se da 
a la tarea de mejorar la red de distribución, dando mantenimiento y modernización a esta. También 
se buscan ampliar la red de agua y alcantarillado. 
Objetivo específico: 
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Mejorar la eficiencia del sistema de agua potable para lograr la cobertura de agua en cantidad 
suficiente y constante para Altar. 
Estrategias: 
Rehabilitar la infraestructura hidráulica necesaria, a través de acciones concertadas con los tres 
niveles de gobierno, con objeto de contribuir en el desarrollo económico de la ciudad. 
Líneas de acción: 
Producir el caudal de agua necesario para abastecer a la población en cantidad y calidad suficiente. 
Construir la infraestructura necesaria para incrementar la cobertura de agua potable. 
Mejorar la eficiencia de la red de agua potable mediante la rehabilitación de la infraestructura 
hidráulica en mal estado. 
Actualización permanente del padrón de usuarios. 
Promover e incrementar el uso de métodos alternativos para el pago del agua, asi como estímulos 
a usuarios cumplidos y recuperación de cartera vencida. 
Metas: 
Extraer, potabilizar y suministrar a la red de distribución el gasto disponible en las fuentes de 
captación. 
Mantenimiento preventivo de equ ipos de bombeo de pozos, cárcamos y equipos de cloración . 
Mantener y conservar en buen estado la infraestructura de la red de distribución (Sustitución de 
válvulas de seccionamiento en tanques y red de distribución y servicios en cruceros de control en 
promedio). 
Análisis fisicoquímicos y bacteriológicos en muestras de agua de fuentes de abastecimiento, toma 
domiciliaria, cárcamo de rebombeo, tanques de almacenamiento. 
Limpieza y desazolve de cajas de válvulas para su operación adecuada. 
Detección y corrección del 100% de anomalías recurrentes por errores de facturación. 
Reparto efectivo de recibos facturados (98%). 
Responder y bajar de 7 a 4 días de atención a las factibilidades de servicios para instalación de agua 
y drenaje. 
Disminuir de 10 a 5 días el tiempo para instalaciones de servicios de agua y drenaje 
Cortes de servicio al 100% de usuarios morosos con más de 2 meses de atraso en (Columpio, 
banqueta, troncal). 
Reconectar el servicio de agua al 100% de usuarios regularizados ( ordenes de servicio generadas 
en el sistema) antes de 24 horas con corte de marchamo; y con corte de banqueta y troncal de 24 a 
48 horas. Aumentando anualmente de 85% de cumplimiento al 100% el último año de gestión. 
Contratación de nuevos usuarios. 
Mejorar la recaudación o ingresos anuales por la prestación de los servicios. 
Reducir cartera vencida , aproximadamente 60% al concluir la administración. 

ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 
OBJETIVO GENERAL: 
Establecer mecanismos de control y evaluación gubernamental en cumplimiento al marco normativo, 
promoviendo la participación ciudadana en la evaluación de servicios , obras públicas y programas e 
impulsando una cultura de transparencia, eficiencia y calidad en el servicio público. 
1.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
Objetivo específico: 
Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y evaluación de la gestión pública de obras, 
servicios y programas a cargo de la Administración Municipal. Estrategias Impulsar la participación 
ciudadana en la vigilancia de los servicios , programas y obras a cargo de la administración pública 
municipal , a través de las figuras ciudadanas de contralor social , auditor universitario y comisario 
público ciudadano. 
Líneas de acción: 
Rendir cuentas a la ciudadanía de las actividades realizadas por las figuras ciudadanas. 
Metas: 
Entrega de 1 informe anual de la evaluación de la gestión municipal por las figuras ciudadanas. 
2.- SISTEMA DE QUEJAS Y DENUNCIAS. 
Objetivo específico: 
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Mayores sanciones contra servidores públicos que actúen fuera del marco jurídico. Promover los 
derechos ciudadanos y la cultura de la denuncia. Conocer e investigar los actos u omisiones de los 
servidores públicos municipales en relación con responsabilidades administrativas, aplicando las 
sanciones que correspondan en los términos señalados en las leyes y hacer las denuncias ante el 
ministerio público, prestándole a éste, la colaboración que fuere necesaria. 
Estrategias: 
Lanzar campaña de la cultura de la denuncia. 
Exhibir el padrón de servidores públicos inhabilitados en el portal del H. Ayuntamiento. 
Lineas de acción: 
Recibir y atender quejas presentadas por la ciudadanía. 
Publicar y actualizar el padrón de servidores públicos inhabilitados en el portal del H. Ayuntamiento. 
Metas: 
Atender el 100% de las quejas recibidas. 
Publicar trimestralmente el padrón de inhabilitados en el portal del H. Ayuntamiento de Altar. 

TESORERÍA 
OBJETIVO GENERAL: 
Transparencia, austeridad , eficiencia, honestidad y eficacia son las pautas de comportamiento a que 
se comprometen los servidores entrantes, son los principios que guían el manejo de los recursos 
humanos, materiales y financieros en la actual administración municipal. 
1 .- RECAUDACIÓN FISCAL. 
Objetivo especifico: 
Incrementar la recaudación de los ingresos propios con respecto al ejercicio fiscal anterior. 
Estrategias: 
Concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y 
poner a su disposición diversos medios y facilidades de pago. 
Garantizar la efectividad de los Procedimientos Administrativos de Ejecución Fiscal. 
Lineas de acción: 
Implementar campañas de difusión en medios de comunicación, que den a conocer los estímulos 
fiscales vigentes, las facilidades, modalidades y medios de pago que ofrece Tesorería Municipal. 
Mantener actualizado el padrón de contribuyentes para instaurar eficientemente los procedimientos 
administrativos de ejecución fiscal a toda la cartera en rezago susceptible de recuperación. 
Metas: 
Recaudar el 100% de los ingresos propios presupuestados para el trienio. 
Recaudar el 100% del presupuesto de ingresos de las contribuciones en rezago. 
2.- PLANEACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA. 
Objetivo especifico: 
Coadyuvar en el desarrollo de lineamientos de política del Ayuntamiento en materia financiera, en 
coordinación con la Tesorería Municipal, unidades administrativas competentes y entidades 
paramunicipales, a fin de aportar elementos que contribuyan a instrumentar las estrategias y alcanzar 
los objetivos que se plantearán en el Plan Municipal de Desarrollo. 
Estrategias: 
Diseñar, implementar y coordinar la política financiera del Ayuntamiento en el periodo 2018-2021 
Líneas de acción: 
Definición de los lineamientos y estrategias de Planeación de la Política financiera y fiscal del 
municipio y sus organismos paramunicipales. 
Planeación de estrategias y formulación de Políticas de financiamiento y deuda pública del Municipio 
y sus Organismos Municipales. 
Meta: 
Coordinar al 100% la planeación del Municipio con la de los Organismos Paramunicipales en el 
trienio. 
Coordinar al 100% el saneamiento financiero del Municipio y de sus Organismo Paramunicipales 
para el trienio. 
3.-CATASTRO. 
Objetivo especifico: 
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Mantener actualizado el Valor Catastral de los Inmuebles ubicados en el Municipio de Altar, para que 
sirvan para una correcta Valuación Catastral y tener una mejor facturación para el Impuesto Predial 
y así como tener actualizado el archivo digital, para garantizar la regularización patrimonial al 
ciudadano. 
Estrategias: 
Actualizar los valores catastrales del Padrón, con la Brigada de Conservación, mediante la 
inspección física. 
Promocionar el servicio a través de la página de interne!. 
Crear Programas de atracción para promover el pago de Impuestos. 
Capacitar constantemente al personal para brindar una mejor atención al ciudadano. 
Líneas de acción: 
Realizar un estudio de valores en todos los Traslados de Dominio, para verificar que el Valor 
Catastral se equipare al valor de mercado. 
Elaboración de programas de atracción para promover el pago de impuestos. 
Mantener y cumplir con los programas de capacitación para el personal , para dar un mejor servicio 
a la Ciudadanía. 
Metas: 
Supervisar el 100% de las verificaciones de traslado de dominio. · 
Llevar a cabo 100% programas de atracción para promover el pago de Impuestos y generar una 
mayor recaudación del Impuesto de Traslado de Dominio y del Impuesto. Predial. 
Capacitar al 100% del personal. 
4.- DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL PRESUPUESTAL 
Objetivo específico: 
Normar los criterios y lineamientos sobre el control, la programación, el presupuesto y ejercicio del 
gasto público municipal, con el propósito de ser un gobierno más eficiente y eficaz que realice 
acciones con resultados , anualmente por parte de todas las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal. 
Estrategias: 
Cuidar y reducir la inercia presupuestaria, asignando techos financieros de acuerdo a las metas y 
servicios que verdaderamente den resultados. 
Articular la planificación estratégica con la programación presupuestaria que dé proyectos con 
resultados . 
Líneas de acción: 
Elaboración del Presupuesto de Egresos basado en resultados , con asignaciones presupuestarias 
de acuerdo a sus necesidades. 
Realizar el proceso de planeación y presupuestación con la metodología Presupuesto en base a 
Resultados. 
Metas: 
Elaborar 3 Documento de presupuesto de ingresos (Presupuesto de Egresos, Normas y 
Lineamientos del ejercicio del Gasto y Manual de procedimientos). 
Aplicación al 100% de metodología y establecimiento de sistema PBR. 
Atención de asuntos gubernamentales y de apoyo técnico . 
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ARIVECHI, SONORA. 

(versión abreviada) 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

La administración municipal 2018-2021 que presidimos hacemos el compromiso que trabajaremos con 
voluntad para servir a la comunidad del municipio de Arivechi, para tratar de resolver los más 
importantes problemas que conllevan las comunidades del municipio; así como también pretendemos 
profundizar para mejorar la infraestructura física, que propicie la generación de empleo y se genere 
bienestar, trabajaremos todos unidos los del Ayuntamiento y los grupos de las comunidades con 
honradez, responsabilidad , sentido ético y consideración máxima para cada una de las familias del 
municipio. 

Nos proponemos hacer un esfuerzo sostenido para tratar de resolver algunos de los problemas añejos 
que sobre llevan las familias del municipio, esto dentro de las posibilidades que dicten los recursos que 
podremos disponer y de la participación de los ciudadanos beneficiarios de los efectos de los servicios y 
obras que pudieran crearse o mejorarse. 

DR. SAMUEL OCAÑA GARCÍA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

MISIÓN 

Tener un modelo de actuación público que permita decidir adecuadamente que nuestros recursos 
utilizados permitan mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, coordinando esfuerzos con 
el Gobierno Estatal y Federal. 

VISIÓN 

Ser un gobierno municipal promotor de la participación ciudadana con los diferentes sectores del 
Municipio mediante el esquema de Honestidad y Progreso, donde las comunidades se involucren en la 
realización de las obras y de los servicios que se demandan. 
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EJES RECTORES 

1.- SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA 

El Municipio de Arivechi en el rubro de Seguridad Pública, históricamente se ha caracterizado por su 
condición pacífica, ubicándose el fenómeno delictivo en zonas determinadas. En materia de incidencia 
delictiva, Arivechi se ha mantenido por debajo en la tasa de delitos a nivel estatal. 

La capacidad de atención y vigilancia de la policía es insuficiente, en virtud, de que únicamente se 
encuentran en el primer cuadro de la ciudad y en algunos eventos culturales; en los destinos turísticos 
debemos comprender y asumir la importancia de disponer de cuerpos de policía. 

En Arivechi puede percibirse la forma cómo sus habitantes comparten la responsabilidad de cuidarse 
entre sí , de vigilar la tranquilidad común; en pocas calles como en las de esta ciudad se puede percibi r 
tan claramente la cohesión ciudadana. 

Se reforzará a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, con acciones orientadas a la 
constante profesionalización y certificación de los cuerpos policiacos, el mejoramiento de sus 
condiciones generales de trabajo y de equipamiento, así como la utilización de tecnologías modernas de 
seguridad. 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

OBJETIVO: Promover entre la comunidad de Arivechi un clima de tranquilidad y seguridad a través del 
equipamiento de sus corporaciones. 
ESTRATEGIAS: Impulsar las acciones de protección civil. 

• Prestar un servicio de seguridad pública de calidad y eficiente, que de confianza a la población 
en el actuar de la autoridad municipal. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
• Impulsar la reconstrucción y reacondicionamiento de las celdas y comandancia. 
• Gestionar a los gobiernos Federales y Estatales, para que se nos incluya dentro del programa 

nacional de seguridad pública y recibir los apoyos que correspondan. 
• Promover convenios de capacitación con la Dirección de Seguridad Estatal , a través de la 

academia de policía. 
• Gestionar al Gobierno Estatal o Federal, la creación de una Agencia de Ministerio Público. 
• Gestionar el apoyo ante las instancias correspondientes , para la adquisición de equipo moderno 

para el cuerpo policiaco. 

TRÁNSITO Y VIALIDAD 

OBJETIVO : Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones en cuestiones de tránsito y 
vialidad. 
ESTRATEGIAS: Gestionar la organización de mejores vialidades, a su vez implementación de 
programas de educación vial. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Implementar el mantenimiento y conservación de calles y caminos vecinales. 
• Gestionar el apoyo a la administración Estatal y Federal para la construcción de vialidades, que 

contribuyan al ordenamiento del municipio. 
• Impulsar la construcción señalamiento vial. 
• Implementar programas de educación vial , iniciando en las escuelas y posteriormente a todos los 

sectores de la comunidad. 
• Emiti r de planes de contingencia y alto riesgo. 

• 
CERTEZA PATRIMONIAL. 

OBJETIVO: Tramitar la regularización de asentamientos humanos proporcionando certeza jurídica en el 
patrimonio de la población. 
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ESTRATEGIA: Proporcionar certeza jurídica a la población mediante regularización de predios. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Gestionar ante el Ejido Arivechi, la ampliación del fundo legal y poder solventar las necesidades 
de lotes urbanos, que demanda el crecimiento de la población, propiciando la oferta suficiente y 
adecuada de las reservas territoriales para el futuro desarrollo del municipio. 

• Impulsar programas para la regularización de lotes y terrenos baldíos, fomentando la tenencia 
legal del suelo urbano y seguridad en el patrimonio familiar. 

• Tramitar regulación de asentamientos humanos. 
• Emitir Títulos de propiedad. 
• Emitir proyección a futuro sobre distribución de terreno para futuros asentamientos. 
• Operar un programa de implementación de nomenclatura. 
• Promover terrenos para zona comercial. 

PROTECCIÓN CIVIL. 

OBJETIVO; Orientar y sensibilizar a la población para su adecuada participación en los casos de 
emergencia o desastres naturales. 
ESTRATEGIA: Elaborar un programa integral de protección civil. 

• Promover la cultura de prevención y de reacción en el caso de siniestros. 
• Creación, promoción y establecimiento del plan de contingencias para centros de población, 

escolares y zonas industriales de riesgo. 
• Establecer un sistema de coordinación con los diferentes grupos de rescate que estandarice 

criterios y procedimientos en situaciones de emergencia. 
• Adecuar los programas de coordinación con los tres niveles de gobierno para mejorar los 

trabajos de prevención de emergencias. 
• Contar con los recursos humanos y la infraestructura adecuada. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
• Programa de atención hospitalaria y traslado en caso de emergencias. 
• Difundir los programas de prevención. 
• Mantener un enlace constante con los organismos que brinden protección a la población civil. 
• Editar un boletín informativo de protección civil. 
• Promover la capacitación constante de los elementos de protección civil. 
• Realizar las campañas promocionales y concursos escolares con el tema de protección civil. 
• Realizar evaluaciones periódicas de los programas de simulacros para medir la actividad y 

adecuar estrategias 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

OBJETIVO: Evaluar permanentemente la aplicación de los recursos federales en materia de seguridad 
pública. 
ESTRATEGIA: Garantizar la aplicación oportuna y adecuada de los recursos destinados al 
fortalecimiento municipal, relativo a la seguridad pública municipal. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
• Atender el marco normativo para la aplicación de los recursos de Ramo 33: Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios. 
• Establecer los controles necesarios para atender y registrar de manera organizada la aplicación de 

los recursos. 
• Atender lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, en lo relativo a los rubros autorizados para la 

correcta aplicación de los recursos. 
Informar trimestralmente la aplicación de los recursos, a través del portal de la Secretaría de Hacienda. 

ARCHIVO MUNICIPAL 

OBJETIVO: Mantener vigente y organizado el resguardo de los documentos oficiales generados por el 
Ayuntamiento. 
ESTRATEGIA: Organizar eficientemente el archivo municipal, para la obtención de información de 
manera rápida y expedita. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN: 
• Realizar un inventario de la documentación resguardada. 
• Emitir lineamientos para que cada dependencia organice y registre adecuadamente la 

documentación que genere. 
• Llevar un registro digital y documental de los documentos resguardado por dependencia. 
• Emitir formato para la recepción de los documentos a resguardar. 

2.- BIENESTAR SOCIAL 

Aspiramos a mejorar la calidad de vida y desarrollo social de los habitantes de Arivechi, a través de la 
gestión de recursos, proyectos y acciones de gobierno que incidan en la generación de mayores y 
mejores oportunidades para los diferentes grupos sociales. 

De suma importancia retomar con atención especial a temas prioritarios como la salud, educación, 
cultura, el deporte, la familia y el mejoramiento de la calidad de vida en grupos específicos de la 
población como los jóvenes y las mujeres, sin olvidar a la población de adultos mayores y personas con 
alguna discapacidad. 

El agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, 
infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento 
de infraestructura, son obras que se encuentran en el catálogo de acciones establecido en los 
lineamientos del fondo de aportaciones para la infraestructura social, las cuales se traducen en obras y 
acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios y localidades que presenten 
mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad. 

CULTURA Y DEPORTE 

OBJETIVO: Implementar diversas actividades culturales y deportivas que proporcionen un sano 
esparcimiento a los ciudadanos del municipio. 
ESTRATEGIA: Promover la participación de la sociedad civil en las diversas actividades. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Coordinar esfuerzos para facilitar la realización de actividades culturales. 
• Incrementar las oportunidades de acceso a actividades culturales y deportivas. 
• Fomentar la práctica del deporte y su participación en torneos realizados, del municipio, 

región o del Estado. 
EDUCACIÓN 

de la 

OBJETIVO: Mejorar y consolidar la educación, la cultura y la sana recreación, ya que estas nos 
garantizan contar con bases sólidas para tener generaciones de ciudadanos mejor preparados y con un 
futuro prometedor. 
ESTRATEGIA: Participar en coordinación de las instancias de Gobierno para el mejoramiento de los 
inmuebles educativos del nuestro municipio, e impulsar la educación. 
LINEAS DE ACCIÓN : 

• Apoyar con el transporte escolar para facilitar la asistencia a las aulas de estudios a todos 
aquellos que se encuentren imposibilitados para hacerlo, así como para apoyar a los niños de la 
comunidad de Pónida con un vehículo para el traslado de los mismos, principalmente en época 
de frío. 

• Gestionar programas para el fomento educativo, así como abatir el rezago educativo en la 
educación básica. 

• Establecer un comodato del edificio No. 1 del internado que está abandonado, a la UNISON, 
para que sea asiento permanente de un grupo de investigadores científicos que desarrollarán 
investigación en apoyo a las actividades agrícolas y ganaderas. 

• Gestionar la mejora de la calidad educativa, en función de ambientes escolares seguros, 
buscando proteger a nuestros estudiantes. 

• Gestionar el apoyo con las instancias correspondientes, para !a construcción de un almacén y un 
aula. 

• Gestionar apoyos del Gobierno del Estado y del Federal para que los niños de primaria y 
secundaria del municipio, reciban beca mensual. 
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SALUD 

OBJETIVO: Generar entornos saludables, donde se les brinde una atención medica de calidad a todos 
los ciudadanos y en donde puedan gozar de una buena calidad de vida, a través de un esfuerzo conjunto 
entre las autoridades municipales y la sociedad. 
ESTRATEGIA: Promover y mejorar los servicios básicos de salud. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Impulsar los servicios de asistencia social a las familias más desprotegidas. 
• Gestionar mayor número de servicios básicos de salud. 
• Promover el acceso de los servicios de salud. 
• Contribuir a la concientización del consumo de alcohol, previniendo así accidentes de tránsito. 
• Gestionar ante el gobierno Federal o Estatal, acciones de promoción a la salud, para generar un 

entorno saludable. 
• Coordinación con las instancias correspondientes, para que se le asigne más personal médico al 

municipio. 

ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 

OBJETIVO: Promover la calidad de vida a través del bienestar social de la población, mediante los 
servicios de asistencia social, a personas de la tercera edad, con capacidades especiales, niños, y 
personas en zonas marginadas. 
ESTRATEGIA: Apoyo a la población más vulnerable, con programas de Asistencia Social Integrales. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Asegurar que los habitantes encuentren en su municipio, las oportunidades que les permitan 
lograr un desarrollo integral. 

• Promover el reordenamiento para el libre tránsito de las personas discapacitadas. 
• Contribuir en el desarrollo de las capacidades de las personas, familias y grupos sociales en 

condiciones de pobreza. 
• Gestionar el apoyo para combatir el rezago en materia acceso y permanencia de las madres 

trabajadoras, estudiantes y padres solos. 
• Impulsar la mejora de la condición de vida de los adultos mayores. 

Impulsar la integración social y generación de oportunidades, para personas con discapacidad. 
• Impulsar la mejora en infraestructura de vivienda en familias rurales. 

3.- DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

La aplicación de una gestión responsable de los recursos naturales y el uso de términos como 
sustentabilidad, política ambiental y desarrollo sustentable son una responsabilidad de todos los actores, 
lo que permite dar la dimensión y coordinar los esfuerzos en éste sentido a fin de hacerlos visibles, 
medibles y potenciables; de tal forma que cada pequeña acción contribuya al avance no sólo del 
desarrollo económico, social o ambiental, sino a la cultura de sostenibilidad que necesita el municipio. 

Requerimos partir del reconocimiento de la necesidad generar un acuerdo y entendimiento entre los 
actores sociales que nos permita avanzar y construir las capacidades competitivas a nivel local y, sobre 
esa base, proyectarnos hacia a nivel regional y estatal con una imagen de liderazgo que permita atraer 
ideas, inversiones y flujos de financiamiento para impulsar el desarrollo del sector primario, apoyar las 
micros y medianas empresas y por consiguiente elevar la generación de empleos; pero sin renunciar a 
los principios, valores y tradiciones que nos identifican, unen y hacen sentir el orgullo de pertenecer a la 
comunidad de Arivechi. 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 

OBJETIVO: Promover el desarrollo económico del municipio y la generación de empleo mediante 
proyectos productivos. 
ESTRATEGIA: Impulsar el autoempleo, mediante la utilización de mecanismos que faciliten la creación y 
consol idación de micro, pequeñas y medianas empresas. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN: 
• Beneficiar a industrias y comerciantes locales, en la búsqueda de mejores oportunidades de 

desarrollo. 
• Promover el desarrollo económico, a través de proyectos que fomenten la creación, desarrollo, 

consolidación, productividad y competitividad en el municipio. 
• Promover el mejoramiento de la economía familiar y comunitaria, a través de la conformación de 

proyectos productivos. 
• Promover la capacitación y financiamiento en este sector, para fomentar la creación de PYMES. 
• Promover un área acondicionada, con la infraestructura necesaria para establecer empresas que 

coadyuvaran al desarrollo económico. 
• Impulsar el apoyo a mujeres emprendedoras de escasos recursos. 

DESARROLLO RURAL 

OBJETIVO: Promover programas productivos para el desarrollo rural y agropecuario en el municipio. 
ESTRATEGIA: Gestionar ante autoridades correspondientes, la dotación de infraestructura necesaria, 
para la generación del desarrollo económico. 
LINEAS DE ACCIÓN: 

• Establecer un enlace con el gobierno Federal y Estatal, así como de otras instituciones, y 
aprovechar los programas existentes, para el fomento de estas actividades. 

• Gestionar, promover y dar facilidades para el asentamiento de empresas, destacando las del 
sector agropecuario. 

• Gestionar ante las instancias respectivas la financiación de los productos del campo. 
• Gestionar ante SAGARPHA el programa de fomento agrícola. 
• Buscar apoyo en el gobierno estatal y federal, para desazolve de represas, fortalecimiento de 

cercos, construcción de mas represas, siembra de butfel, empareJe de tierras, central de 
maquinaria y apoyo fuerte para la realización de proyectos productivos agropecuarios 

• Contar con la atención del Secretario de agricultura y ganadería para que tengan más apoyos y 
contar con organizaciones fuertes que den credibilidad a los propios productores, en que su 
esfuerzo les traerá mejores ingresos, fortaleciendo la educación, administración y solidaridad 
entre los propios beneficiarios. 

• Crear el sistema de asistencia técnica para aplicar los paquetes tecnológicos, fortalecer las 
gestiónes antes las instancias federales y estatales que propician el desarrollo en el municipio. 

• Construcción de la presa derivadora de Bámori, para asegurar gran cantidad de agua y poder 
establecer el doble cultivo, para fortalecer la ganadería. 

• Pavimentación del camino Tarachi-Arivechi, para fortalecer la producción ganadera. 
• Darle amplia difusión a los programas, para fortalecer las organizaciones internas de los 

productores, para que sepan diferenciar lo que es mas conveniente realizar para obtener 
ingresos, conservar el entorno productivo y lograr el bienestar que requiere el individuo. 

TURISMO 

OBJETIVO: El sector turístico, requiere de estrategias que permitan aprovechar todo el potencial de 
crecimiento. Para ello., es necesario que el desarrollo del sector sea incluyente en lo referente a las 
condiciones de vida del municipio. 
ESTRATEGIA: Impulsar el desarrollo económico del municipio y la generación de empleos a través del 
impulso turístico. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Promover el turismo, como fuente importante del desarrollo económico. 
• Fomentar el turismo y la riqueza histórica de la región. 
• Promover la asignación de recursos, para promoción y desarrollo turístico. 
• Gestionar el apoyo para turismo, con las diferentes instancias de gobierno. 
• Establecer en la presa Cajón de Onapa un sitio de pesca libre para quien desee hacerlo; también 

que sea un sitio de pesca deportiva y de deporte acuático, para que se genere un atractivo 
turístico. 

• Ampliación y mejoría de las servicios en el paseo Agua Caliente. 
• Concluir la adaptación del edificio No.2 del internado, en un hotel. 
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• Coordinar actividades con el estado y la federación, con el fin de desarrollar programas turísticos 
para impulsar dicha actividad y asi lograr aumentar los ingresos a las familias del municipio. 

• Dar impulso al turismo con la presa Cajón de Onapa y el balneario Agua Caliente, para atraer 
visitantes y que genere fuentes de ingresos para las familias. 

ECOLOGÍA 

OBJETIVO: Promover la vocación y el potencial productivo del municipio, a través del ordenamiento 
ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente, que garanticen el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 
ESTRATEGIA: Incentivar a la sociedad en la conservación del medio ambiente. fomentando la cultura 
del reciclaje. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
Fomentar el reciclaje de materiales en toda la sociedad. 

• Instrumentar acciones para el rescate y conservación del medio ambiente. 
• Impulsar un programa que favorezca la protección, producción en materia forestal. 

4.- DESARROLLO URBANO INTEGRAL 

Asumimos el firme compromiso de responder con eficiencia y eficacia a las demandas básicas de 
servicios públicos e influir directamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes 
de Arivechi. 

Para ello, establecemos objetivos estratégicos, líneas de acción y metas concretas que permitirán 
obtener los mayores beneficios en el uso y el aprovechamiento de la infraestructura y servicios públicos 
existentes. 

El municipio de Arivechi encamina sus acciones a la construcción y conservación de vialidades; edificios 
y espacios públicos de recreación, cultura y deportivos; acciones de vivienda y ampliación de agua 
potable y electrificación, destinando la mayor parte de los recursos a las áreas más necesitadas del 
Municipio. 

Además de servicios para una vida digna y confortable, es fundamental para el bien común la obra 
pública que propicia el desarrollo humano; en este sentido, las obras de infraestructura cultural, deportiva 
y social de son de relevancia para las familias meridanas. 

ALUMBRADO PÚBLICO 

OBJETIVO: Aplicar y diseñar políticas para una mayor cobertura de alumbrado público y electricidad 
para que sea más equitativo e integral, así como supervisar y dar mantenimiento en forma permanente a 
las redes e instalaciones de los mismos. 
ESTRATEGIA: Incentivar la mejora en la prestación de servicios de alumbrado público en la cabecera 
municipal ampliando el servicio hacia la zona rural. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
.,., Realizar un padrón de luminarias que requieren de ser remplazadas así como de áreas que no 

cuentan con servicio eléctrico. 
• Fomentar campaña de ahorro de energía. 
• Mantenimiento de Alumbrado Público 
• Implementar del programa de alumbrado en el área urbana que comprenda la mejora de la eficiencia 

del consumo, reposición de bombillas, proceso de mantenimiento oportuno, programa de ahorro de 
energía. 

AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 

OBJETIVO: Ampliar cobertura de agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento abatiendo los 
rezagos existentes. 
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ESTRATEGIAS: Impulsar la mejora en la prestación de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado 
y saneamiento de los habitantes del Municipio. 
LINEAS DE ACCIÓN : 

• Potenciar el financiamiento y apoyo para mantenimiento y rehabilitación de redes generales de 
agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento. 

• Ampliar la red servicio de agua y alcantarillado en la zona urbana y rural. 
• Mejorar el servicio del agua potable, mediante la implementación de la tecnología de paneles 

solares. 
• Fomento de uso racional de agua. 
• Ampliar la cobertura y reposición de la red de drenaje en la zona urbana a demás de eficientar el 

servicio de tratamiento de aguas negras. 

RECOLECCIÓN DE BASURA. 

OBJETIVO: Ampliar cobertura en la prestación de servicios públicos en el correcto manejo y disposición 
de los residuos a través de la adquisición de vehículos, maquinaria y equipos destinados para su 
ejecución. 
ESTRATEGIA: Mejorar el servicio de manejo y disposición de residuos a través de la adquisición de 
vehículos, maquinaria y equipos destinados para su ejecución. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Evaluar del sistema de recolección de basura del municipio. 
• Gestionar ante las instituciones pertinentes la reubicación del basurero municipal o bien la 

creación de un relleno sanitario. 
• Emitir el programa de limpieza en las colonias del Municipio. 
• Promover la adquisición de vehículo y equipo. 
• Atención a los reportes de la ciudadanía en cuanto a prestar apoyo de recolección de rama, 

basura, escombro y descacharrización. 
• Mantenimiento de cada una de las plazas de nuestro municipio. 

SERVICIOS PÚBLICOS 

OBJETIVO: Ampliar la cobertura de prestación de servicios públicos, encaminando acciones para 
desarrollar infraestructura, y mantener en óptimas condiciones las existentes. 

ESTRATEGIA: Fomentar la participación ciudadana, para involucrarlos en la planeación, elaboración, 
eiecución y evalua9ión de programas y proyectos enfocados a realizar obras para el desarrollo. 
LINEAS DE ACCION: 

• Impulsar los procesos de gestión, encaminados a la creación de infraestructura. 
• Ampliar y mejorar la cobertura de prestación de servicios públicos. 
• Impulsar la ampliación de la red eléctrica para un mejor servicio. 
• Impulsar la mejora y pavimentación de las calles. 
• Construir parques, plazas recreativas y deportivos. 
• Invertir en obras, para ampliar la cobertura de agua potable, drenaje, recarpeteo y pavimentación 

de calles. 
• Impulsar la instalación de medidores de agua potable, para un mejor control del uso de este. 
• Gestionar antes las diferentes instancias de gobierno, apoyo para la instalación de postes y 

lámparas en zonas necesarias del municipio. 
• Impulsar el mantenimiento y la construcción de un panteón. 

OBRAS PÚBLICAS 

OBJETIVO: Promover el incremento de construcción de obra pública en el municipio, así como 
rehabilitar y mantener en estado óptimo las vialidades y caminos del municipio. 
ESTRATEGIA: Promover la inversión en obra pública y propiciar las condiciones para un desarrollo 
urbano integral, que permita el crecimiento ordenado del municipio. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Elaborar proyectos para la conservación y mantenimiento de edificios públicos, monumentos 
calles plazas, etc. 
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, Promover el cuidado de las obras públicas existentes. 
• Gestionar a las diferentes instancias de gobierno, la creación de infraestructura. 
• Gestionar al Gobierno Federal o Estatal, maquinaria necesaria para realizar las actividades 

competentes de infraestructura y equipamiento urbano. 
• Promover la reconstrucción y mantenimiento de la riqueza histórica. 
• Promover programas de construcción y rehabilitación del Plazas Públicas. 
• Construcción de banquetas y guarniciones en varias calles del municipio. 

5.- GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE 

Contar con información sobre el desempeño de las diferentes dependencias municipales, de los 
servidores y programas públicos, permite medir y evaluar el avance en el logro de resultados y no sólo 
en el cumplimiento de metas, así como monitorear las operaciones del gobierno municipal, mejorando la 
gestión y políticas públicas, además de contribuir a una mayor transparencia y rendición de cuentas a la 
ciudadanía. 

Uno de los objetivos principales de este Plan, es incrementar las capacidades institucionales de este 
gobierno municipal con el propósito de mejorar el desempeño de la administración pública y obtener 
resultados que impacten de manera positiva en la población. 

Para un gobierno eficiente es importante contar con la participación de la gente, por lo que es de suma 
importancia revisar y ampliar los espacios de participación para la ciudadanía, donde exprese cada una 
de sus necesidades, inconformidades, así como sus preocupaciones, esto con el fin de fortalecer el 
trabajo entre gobierno y sociedad. 

Estamos implementando diferentes acciones de austeridad, optimización de recursos en el gasto 
corriente y en la eliminación de gastos superfluos y que dichos ahorros sean canalizados a las 
necesidades de la ciudadanía así como mantener la eficiencia y la honestidad en el manejo de los 
recursos públicos y la transparencia en la rendición de cuentas. 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

OBJETIVO: Atender por medio de acciones y actividades los compromisos y responsabilidad que 
establecen la Ley de Acceso a la Información Pública, en beneficio del desarrollo de la comunidad de 
Arivechi. 
ESTRATEGIA: Publicar toda la información referida a todos los procesos administrativos, de modo 
particular la que se refiere a licitación de obras y adquisiciones del municipio, así como promover una 
rendición de cuentas transparente. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Capacitación permanente a servidores públicos en materia de rendición de cuentas y 
transparencia. 

• Diseño y publicación del portal de interne! municipal, para publicar la información que establece 
la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora. 

• Instalación de un modulo de recepción de queJas, denuncias y solicitudes de información, las 
cuales se canalizarán a la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública. 

• Publicación de los informes trimestrales de la Cuenta Pública. 
• Publicación de los proyectos de infraestructura en donde se informe el monto de los recursos 

recibidos, las obras y acciones a realizar el costo de cada una, ubicación, metas y beneficiarios. 

RECAUDACIÓN 

OBJETIVO: Facilitar los accesos paraque el ciudadano pueda hacer sus contribuciones de manera 
puntual. 
ESTRATEGIA: Gestionar recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública , 
incrementando el patrimonio. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
• Elaborar programas de recaudación que motiven a la ciudadanía a llevar a cabo el pago de 

contribuciones. 
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• Otorgar facilidades de pago a los contribuyentes. 
• Realizar la simplificación administrativa de los trámites y servicios municipales. 
• Aplicación de controles que permitan disminuir el rezago del pago del impuesto predial. 
• Realizar acciones que permitan contar con un padrón actualizado de los vendedores ambulantes, con 

el fin de regular esta actividad, así como la aplicación de las cuotas correspondientes. 
• Realizar programas de capacitación y a los perfiles de los puestos de los funcionarios, lo que 

permitirá incrementar la eficiencia de los servidores públicos. 

GASTO RESPONSABLE 

OBJETIVO: Ser eficaces y eficientes en la gasto, y demostrar responsabilidad y coherencia en el mismo. 
ESTRATEGIA: Garantizar el ejercicio responsable y eficiente de los recursos públicos, mediante una 
cultura de austeridad, disciplina y de rendición de cuentas. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
• Implementación de controles estrictos y transparentes en el uso de los recursos materiales y de 

servicios que utilizan las dependencias del Ayuntamiento. 
• Auditar, controlar y evaluar la aplicación del gasto público, con el propósito de encaminar la correcta 

aplicación del mismo. 
• Elaborar el presupuesto de egresos con base a los ingresos y necesidades de las dependencias. 
• Ejercer de manera congruente y transparente el presupuesto de egresos, en base a los montos 

autorizados y al Plan Municipal de Desarrollo. 
• Establecer convenios de colaboración con distintos órdenes de gobierno en materia administrativa. 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 

OBJETIVO: Lograr la eficiencia y responsabilidad al otorgar la información pública que la ciudadanía 
debe conocer. 
ESTRATEGIA: Ser una administración pública transparente que ponga a disposición de la ciudadanía la 
información pública de manera ágil , útil y accesible. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Capacitar al personal respecto a obligaciones de transparencia y protección de datos personales 
• Monitorear y evaluar respuestas a solicitudes de información pública. 
• Establecer módulos de acceso a ia información y linea de atención para los servicios del 

municipio. 
• Difundir y socializar medios para obtener acceso a la información pública. 

DECLARACIÓN PATRIMONIAL. 

OBJETIVO: Brindar certeza y transparencia en la forma de vida de cada servidor público, así como sus 
ingresos oficiales y de otra índole . 
ESTRATEGIAS: Promover el cumplimiento de la presentación de la declaración patrimonial al inicio, 
d~rante y al términ9 de su responsabilidad como servidor público. 
LINEAS DE ACCION: 

• Elaborar el listado de servidores públicos que por ley estén obligados a presentar su declaración 
patrimonial. 

• Capacitar al personal sobre el llenado de los formatos correspondientes. 
• Divulgar los tiempos establecidos por la ley para la presentación de la Declaración 

correspondiente, tanto al inicio, durante y al término de la responsabilidad pública. 
• Recordarles las sanciones administrativas a que pueden ser objeto en caso de no presentar en 

tiempo y forma su declaración patrimonial. 

10 
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MENSAJE 
Hoy me congratulo de encabezar una Administración Municipal fuerte, integrada por un equipo de profesionales 
que han comenzado a sentar las bases de una gestión sólida, enfocada hacia la solución de problemas y la creación 
de oportunidades. Acorde con los lineamientos emitidos por los gobiernos federal y estatal y asentados en sus 
respectivos planes de desarrollo, hemos diseñado una estrategia gubernamental basada en los siguientes grandes 
temas que, desde su denominación, reflejan un alto contenido social y administrativo: la solidaridad, el desarrollo, 
la seguridad y una gestión basada en resultados. 
Estoy convencida de que nuestro Municipio crecerá durante los de mi gestión y que, de manera conjunta, 
resolveremos los problemas que se manifiestan de manera acuciante, pero que a la vez nos proporcionan la 
oportunidad de aprovechar nuestros recursos y de lograr nuestros objetivos más ambiciosos. 
Los invito a seguir participando y colaborando para que la gestión que encabezo mejore día con día en la 
satisfacción de sus demandas, y con ello podamos construir un gobierno moderno, fuerte y propositivo; además 
lograr un municipio que sume voluntades en torno a un propósito, que cree en la política como un espacio 
privilegiado para la convivencia armónica, convivencia civilizada, y como instrumento que las sociedades han 
construido para ordenar sus intereses, expresar su voluntad y conducir su destino. 
Finalizo con lo siguiente: 
"La lealtad es llave que nos permite tener auténtico éxito", es por eso que para el municipio de Arizpe su prioridad 
es ser un gobierno leal. 
Lucía de Guadalupe Serrano Acuñ.a 
Presidenta Municipal 
2 METODOLOGiA 
l.a Gestión de Resultados (GRO) constituye uno de los principales pilares de calidad y eficacia de la ayuda al 
desarrollo y su importancia y aplicación está creciendo de manera significativa. Paralelamente, se admite la 
necesidad de dotar a las estrategias de desarrollo de enfoques destinados al desarrollo de capacidades y el 
fo1taiedmiento institucional, con el fin de que sean ellos mismos los principales conductores de los procesos de 
desarrollo y estén en condiciones de garantizar la eficacia y eficiencia, así como la sostenibilidad de los resultados. 
El objeto de trabajo de la Gestión para Resultados son el conjunto de componentes, interacciones, factores y 
agentes que forman parte del proceso de creación del valor público. Son relevantes el Plan Nacional Desarrollo, en 
el que se definen los objetivos de gobierno; el Presupuesto Egresos Federal, que es la asignación de recursos al 
proceso de creación de valor; los costos de producción; y, los bienes y servicios que se producen. La Gestión para 
Resultados tiene cinco principios, los cuales forman la base para una administración del desempeño sólida: 
l. Centrar el diálogo en los resultados (que el enfoque se mantenga siempre en la gestión para resultados); 
2. Alinear las actividades <le planeación, programación, Presupuestación, monitoreo y evaluación, con los 
resultados previstos; 
3. Mantener el sistema de generación de informes de resultados lo más sencillo, económico y fácil de usar como sea 
posible; 
4. Gestionar para, no por, resultados; y, 
5. Usar la información de resultados para el aprendizaje administrativo y la torna de decisiones, así como para la 
información y rendición de cuentas. 
Se incorpora acciones de la agenda 2030 la cuál ruta para erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la 
prosperidad para todos sin comprometer los recursos para las futuras generaciones, Consiste en 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, con metas específicas, que constituyen una agenda integral y multisectoriaL 
México, como país integrante de las Naciones Unidas, se ha comprometido a dar cumplimiento nacional a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE), de la Agenda 2030; para lo cual se 
requiere del trabajo y compromiso de los tres órdenes de gobierno, en particular, de los municipios de México. 
Los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE plantean los grandes retos de la humanidad para los próximos años 
y ofrecen un conjunto de indicadores que pueden contribuir y complementar la planificación local. Sin embargo, 
los municipios deben de priorizar dichos objetivos, a partir de su ámbito de competencia y, sobre todo, teniendo en 
cuenta las particularidades propias de su territorio. 

La mayoría de los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE tienen metas directa o indirectamente relacionadas 
con el trabajo diario de los municipios, por lo que ayudan a las autoridades de los gobiernos municipales a tener 
una directriz e indicadores con enfoque integral de las diversas dimensiones del desarrollo sostenible. 
Otros beneficios que los gobiernos municipales pueden tener al incorporar los OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE en su agenda son: 
Orientar la formulación de metas a corto, mediano y de largo plazo. 
Ayudar al diseño de las políticas públicas locales teniendo en cuenta el enfoque de derechos; mejorar el monitoreo 
de las políticas públicas y la medición de los resultados ya consolidados. 

✓ Recuperar, implementar o profundizar procesos de planificación preexistentes. 
✓ Promover la articulación de las políticas locales con los niveles estatal y federal. 
✓ Permitir focalizar acciones específicas para los grupos más desfavorecidos. 
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Por esta razón Arizpe se pone a la vanguardia y enfrenta este reto en beneficio de los ciudadanos. 
3 PRINCIPIOS RECTORES 
Durante la primera etapa para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, que corresponde a la planeación se 
establecen los principios rectores, los cuales representan la razón de ser del mismo, además de lo esperado por 
esta administración 2019-2021, se plantean la Misión y Visión que son la parte meduJar de este documento, al 
mismo tiempo el sentido de identidad de los que formamos parte de este gobierno, y nos permite construir y 
consolidar un trabajo en beneficio de la comunidad y sociedad Arizpense. 
Un elemento base para identificar con firmeza los valores que constituirán el código de ética que representen el 
desempeño gubernamental, para que el logro de los objetivos basados en la misión y la visión adquieran 
compromiso de palabra, de sentir, más que cumplimientos y obligaciones técnicas . 

MISIÓN 
Somos un gobierno municipal caracterizado por generar valor público en el desarrol1o de las acciones que le 
corresponden, para proporcionar a los ciudadanos bienes y servicios para elevar el bienestar social, salvaguardar 
su seguridad e integridad fisica y patrimonial, resaltando los valores sociales que promuevan una convivencia 
armónica entre los habitantes de Arizpe. 

VISIÓN 
Seremos reconocidos como un gobierno de mejores prácticas gubernamentales dinámicas para hacer eficiente el 
uso y aplicación de los recursos, generar un mayor impacto social, elevar la credibilidad y transparencia de las 
acciones de gobierno, a través de un cuerpo de servidores públicos con vocación de servicio y comprometidos. 
VALORES QUE SE PROMOVERÁN 
Es la ciudadanía el centro de la administración municipal, ofrecerle certidumbre sobre la calidad de la gestión 
institucional será posible mediante el impulso de los siguientes valores: Honestidad, Respeto, Lealtad, Eficiencia, 
Tolerancia. 

3.1 AnáHsjs de contexto sobre la situación a«:tual de los diversos sectores que permitan impulsar e! 
desarrollo municipal, así como la perspectiva de largo plazo con una visión a 12 años. 

El Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, misma que fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación en el mes de junio de 2016. Dicho ordenamiento busca fortalecer las regiones de los 
Estados del País con mayor rezago en desarrollo social, reduciendo la pobreza, asegurando los servicios básicos y 
expandiendo las oportunidades para vidas saludables y productivas, esto a través del fomento de la inversión, la 
productividad, la competitividad y el empleo. 
En Sonora, derivado de los acontecimientos ocurridos el día 06 de Agosto de 2014, en la región Río Sonora, donde 
se derramaron 40,000 m3 de sulfato de cobre, mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales 
pesados, como fierro, cobre, aluminio, níquel, entre otros; alcanzando tales concentraciones al arroyo "Tinajas", el 
Río Bacanuchi y el Río Sonora, que alimenta a la presa "El Molinito", quedó afectada una zona aproximada de 276 
km, perjudicándose a los municipios de San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banámichi, Ures, Baviácora, Huépac y 
Bacoachi; lo que ha generado como consecuencias, afectaciones productivas, económicas y sociales en la región, 
mismas que a la fecha se mantienen, esto en perjuicio de las más de 22,878 personas que habitan en la citada zona. 
Por ello, no obstante a los esfuerzos que se han generado con la creación del Fideicomiso Río Sonora, para 
disminuir el impacto ambiental y en consecuencia, económico, productivo y social ocasionado por la Mina 
Buenavista del Cobre perteneciente al Grupo México, se considera urgente y necesario, el crear una zona 
económica especial y prioritaria en aquella regíón de la entidad, en una suma de esfuerzos entre el Poder 
Legislativo, el Poder Ejecutivo Estatal, los Ayuntamientos, y el sector privado, para crear oportunidades a favor de 
la región afectada, donde el reto es reactivar la economía, generar empleos, asegurar los servidos básicos y 
expandir las oportunidades para vida saludables y productivas de los habitantes, lo que sin duda abonará al 
desarrollo social. 
En febrero de 2017 se publica en el Boletín Oficial, la Ley 178, que crea la Zona Económica Especial del Río Sonora, 
con la cual, además de tener por objeto reducir la pobreza, activar la economía, asegurar los servicios básicos, se 
fomenta la participación activa de dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en conjunto con 
los Ayuntamientos pertenecientes a la Zona, cada uno, en el ejercicio de sus atribuciones, impulsen el desarrollo de 
la región. 
Dicha ley tiene por objeto, en el marco de la planeación estatal del desarrollo, regular la planeación, el 
establecimiento y la operación de la Zona Económica Especial Río Sonora, impulsando en esa región el crecimiento 
económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos, reactive 
la economía y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas en la región, a través del fomento de
la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población. 
Dicha Zona será considerada área prioritaria del desarrollo estatal, por lo cual, el Gobierno del Estado también 
deberá incrementar acciones y políticas públicas para lograr el desarrollo social de la región. Asimismo, promoverá 
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las condiciones e incentivos para que, con la participación del sector privado y social, se contribuya al desarrollo 
económico y social. 
Las personas físicas o morales que operen en la zona podrán recibir beneficios fiscales y financieros, así como 
facilidades administrativas y en su caso de infraestructura competitiva, entre otras condiciones especiales, en los 
términos de la presente Ley. Los beneficios e incentivos que se otorguen deberán fomentar la generación de 
empleos permanentes, el crecimiento de la productivídad del trabajo, e inversiones productivas que impulsen el 
desarrollo económico de la Zona. 
El gobierno estatal y municipal, en el ámbito de su competencia y en el marco del mecanismo de coordinación 
previsto en esta Ley, con la participación que corresponda a los sectores privado y social, deberán implementar un 
Programa de Desarrollo con el objeto de establecer políticas públicas y acciones que, con un enfoque integral y de 
largo plazo, permitan el establecimiento y la adecuada operación de la Zona Económica Especial, así como 
promuevan el desarrollo sustentable. 
El 18 de mayo de 2018, se publicaron en el Boletín Oficial, los Convenios de Coordinación con los municipios 
participantes, donde se prevé, cuando menos, la obligación de los municipios de sujetarse, conforme a esta Ley, su 
Reglamento y, en su caso, las demás disposiciones jurídicas que emita la Secretaría de Hacienda estatal. 
Como parte de un diagnóstico participativo realizado en octubre de 2017, se diseñó el Plan de Desarrollo de la ZEE 
del Ria Sonora, mismo que contiene políticas detonadoras y programas cuya implementación está orientada al 
corto, mediano y largo plazos. Este plan cubre el periodo 2018-2032, lo que permite la institucionalización de 
políticas públicas que facilitaran el desarrollo sustentable y sostenido de la región. De igual manera el plan incluye 
proyectos de alcance regional, mismos que permitirán impulsar la ZEE en un inicio y que deberán ser revisadas y 
actualizadas de manera anual de acuerdo a las condiciones del entorno cambiante. 
Por otra parte, se tiene que ante el escenario ya expuesto, los recursos municipales son cada vez más escasos e 
insuficientes, pues apenas alcanzan para atender las demandas básicas en materia de servicios públicos y gestión 
de apoyos y de recursos. Es en este sentido que se destaca la importancia de la declaratoria de la ZEE y las acciones 
que vendrán a brindar apoyo a los gobiernos municipales en temas tan sentidos como la economía y la generación 
de empleos, constituyéndose en la oportunidad de que a mediano y largo plazo se puedan perfilar proyectos 
detonadores en cada uno de los municipios y en razón de sus vocaciones productivas. 
4 EJE RECTOR 1: GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO 

4 .1 Análisis FODA 
FORTALEZAS DEBIIJD/\DES • - - ~~ 

Funcionarios comprometidos con la atención de las Escasa profesionalización de los Servidores 
responsabilidades de cumplir con la normatividad en Públicos. 
materia de olaneación-oresunuestación. 

Conocimiento oportuno de áreas de oportunidad en 
el ciclo presupuestario 

Poca motivación del personal para el 
fortalecimiento de sus competencias laborales. 

Desconocimiento del uso y aplicación de las 
herramientas de planeación y presupuestación 

t t' : 
' v_::~)1 ~ OPOijTUN,t~~:·' ',. ~~~: ~ -~~AS 
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Instancias locales fiscalizadoras comprometidas en Desequilibrio político. 
apoyar a los municipios. 

Falta de apoyo de la ciudadanía por falta de 
Coordinación intermunicipal y con el gobierno credibilidad. 
estatal, para atender las obligaciones en materia Escasa capacitación en los temas de Transparencia, 
presupuesta l. Rendición de Cuentas, Presupuestación v Control. 

4.2 Ob¡etlvo 
Contribuir al manejo óptimo, eficaz y eficiente de la hacienda municipal del Ayuntamiento de Arizpe, Sonora, 
utilizando instrumentos de planeación estratégica como lo es la adopción de un Presupuesto Basado en Resultados. 

4 .3 Estrategia 
Llevar a cabo la asígnación dei recurso público tomando como base principal los resultados alcanzados bajo el 
esquema del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

4 .4 Líneas de Acción; 
✓ Aplicar la estructura programática emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y asignar 

los recursos con base en Jos resultados alcanzados por los programas presupuestarios a efecto de 
elaborar el Presupuesto de Egresos Municipal. 

✓ Preparar y capacitar a los Servidores públicos involucrados en las labores presupuestarias. 
✓ Conformar un área responsable de implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño. 
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✓ Coordinar las Dependencias y Entidades y para ejercer el gasto público con base en resultados. 
4,,5 Est rategia 

Alinear los registros contables de la hacienda municipal, a la normatividad aplicable y a los criterios y principios 
que rigen la armonización contable. 

4.6 Línea:; de Acción: 
✓ Implementar un programa de armonización contable municipal. 
✓ Gestionar la adquisición de un programa integral acorde a los lineamientos emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable CONAC, a fin de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, 

✓ Generar información financiera en tiempo real, registrando y capturando los movimientos contables en 
tiempo y forma 

4.7 Estra tegia: 
Contribuir a disminuir los hechos y actos contrarios a la integridad en el Gobierno Municipal de Arizpe Sonora, 
mediante la implementación de instrumentos de control interno, transparencia en la gestión y una política de 
calidad en la atención a usuarios. 

4.8 Líneas de Acdón: 
✓ Confonnar comités de Ética e Integiidad para establecer canales seguimiento a los valores institucionales 

y de ser el caso, de denuncias. 
✓ Difundir los valores institucionales a través del Código de ética y conducta de los servidores públicos, 
✓ Capacitar a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades, sobre la implementación del Control 

Interno utilizando la autoevaluación, la gestión y tratamiento de los riesgos internos de la institución. 
4.'-l Est rategia: 

Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones comunes y específicas aplicables que establece la Ley de 
Transparencia y acceso a la información Pública del Estado de Sonora. 

4.10 Líneas de Acción: 
✓ Conformar la Unidad de Transparencia Municipal, con el objeto de promover y atender las obligaciones 

en materia de transparencia así como recabar y publicar la información en el Portal de Transparencia, en 
coordinación con las dependencias y entidades paramunicipalcs del Ayuntamiento de Arizpe, Sonora. 

✓ Atender en tiempo y forma todas las solicitudes de información presentadas por la ciudadanía ante el 
Ayuntamiento de Arizpe, Sonora. 

✓ Registrar y atender los recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos, en coonlinación con las 
dependencias y entidades paramunicipalcs. 

5 EJE RECTOR 2 : BIENESTAR SOCIAL 
5.1 FODA 

Desequilibr io político Muy bajo grado de rezago social 

Ineficiencia en la implementación de los programas Mejora en la mayoría de los indicadores de 
sociales. o breza 
No contar con la población potencial Y~bjetivo -t-"N-o~ex-i-,t-e_c_a-re--n·-c-ia~po-r~m-a-te-r-ia~l ~d~e-m~ur_o_s_e_n~la-----, 
identificada para ser beneficiaria de los programas vivienda 
sociales 

Carencia por rezago educativo Reforzar la orientación del gasto al abatimiento de 
las carencias en las que el municipio aún presenta 
reza os res ecto al romedio estatal 

Carencia por acceso a los servicios de salud Ampliar la cobertura de los programas sociales 

5,2 Objetivo 
Garantizar un desarrollo integral que propicie un bienestar social mediante la implementación de programas 
sociales que reduzcan las carencias sociales 

5.3 Est r ategias 1.: 
Garantizar un municipio con un desarrollo integral cultural y educativo como medio de cohesión social. 

5.4 Líneas d e Acción : 
✓ Promover el fortalecimiento de la educación de calidad. 
✓ Diseñar y difundir programas que fomenten una educación basada en valores. 
✓ Promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 
✓ Promover actividades y acciones que permiten ofrecer a las y las jóvenes posibilidades para su desarrollo 

en educación y empleo. 
✓ Impulsar la generación y el intercambio de conocimientos que nos pennitan la preservación y p 

enriquecimiento de nuestro patrimonío histórico y cultural tangible e intangíble. 
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✓ Fortalecer la identidad y sentido de pertenencia a la comunidad promoviendo la riqueza de nuestra 
cultura. 

✓ Implementar actividades comunitarias, recreativas y culturales a fin de generar bienestar social. 
✓ Promover programas de estímulos académicos que permitan un desarrollo escolar óptimo en los 

estudiantes. 
5.5 Estrategias 2: 

Impulsar un municipio sin desigualdades e incluyente con la población infantil, joven, adultos mayores y personas 
con discapacidad que propicie un desarrollo integral en la población. 

5,6 Líneas de Acción: 

✓ Promover programas de atención a personas con discapacidad y adultos mayores. 

✓ Implementar acciones que permitan la participación de las y los niños, jóvenes, adultos mayores, así como 
de personas con tliscapaddatl. 

✓ Promover mecanismos para la defensa del Adulto Mayor. 

✓ Fomentar la inclusión de las y los niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad en todas 
las actividades realizadas por el gobierno municipal. 

✓ Gestionar programas que propicien el desarrollo integral de los adultos mayores. 

✓ Fomentar programas de sensibilización y orientación con el objeto de favorecer la convivencia armónica 
de la familia con los adultos mayores. 

✓ Promover oportunidades para personas con discapacidad. 

✓ Fortalecer la coordinación con los órdenes de gobierno federal y estatal para una correcta 
implementación de programas sociales. 

5. 7 Estrategia 2.2 
Fortalecer la prevención integral de la salud y el bienestar social, a través de la cultura física y e l deporte. 

5.8 Líneas de Acción: 
✓ Realizar jornadas de salud en las colonias, que promuevan una cultura de prevención y detección de 

enfermedades a tiempo. 
✓ Impulsar la atención oportuna e integral de salud a la población que vive en condiciones de 

vulnerabilidad y en pobreza extrema. 
✓ Implementar acciones que promuevan la cultura física, el deporte y una alimentación saludable. 
✓ Promover políticas efectivas para proteger la salud. 
✓ Implementar programas que fomenten la activación fís ica cotidiana, la educación física y el depmte 

escolar. 
✓ Gestionar apoyos para el adecuado desarrollo de talentos deportivos. 
✓ Promover el deporte en todas sus manifestaciones, expresiones y sectores. 

6 EJE ESTRATÉGICO 3: DESARROl,LO ECONÓMICO Y COMPETJTIVJDAD 
Mejorar las capacidades competitivas del Municipio, aprovechando sus ventajas comparativas actuales y sentando 
las bases para construir un modelo de desarrollo económico local, a partir de los recursos disponibles, humanos, 
materiales, técnicos, financieros y territoriales, apostándole a una mejora continua que les permita crecer y 
adquirir las capacidades necesarias para incrementar y diversificar la producción y mejorar la administración y el 
mercadeo de los bienes y servicios, procurando crear las condiciones favorables para facilitar la generación de 
riqueza, producción, negocios, inversión y empleo, y por ende, mejorar la calidad de vida a sus habitantes. 
7 PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

7 .1 Proyectos Zona Económica Especial del Río Sonora 
Los proyectos descritos a continuación forman parte del Plan de Desarrollo de la Zona Económica Especial del Río 
S 1 1 fu ct· - d I fi d d Id II d 1 "6 

Comisión Estatal 
de Agua 

Comisión 
Estatal de Agua 

Proyecto ejecutivo, para ta 
rehabilitación con concreto 
hidráulico de3438 mi, en la unidad 
de riego "Cañada del Horno", 

Proyecto para la rehabilitación de la 
línea de conducción de la galería 
filtrante, en la unidad de riego 
"Basimachi" 

Se evitarán perdidas por infiltración en un 
100% correspondiente al tramo a revestir, 
con lo anterior se aumentará la eficiencia en 
riego hasta en un 40%. 

Se evitarán perdidas por derrames en un 
100% correspondiente al tramo a revestir, 
con lo anterior se aumentará la eficiencia 
riego hasta en un 60%. 
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Comisión 
Proyecto de obra de línea de En la actualidad la obra de toma es rústica, 

3 Estatal de Agua 
derivación, obra de toma y sifón, de cada año se tiene que construir una obra 
la unidad de riego "Tahuichopa nueva, 

27 CEA 
Levantamiento y elaboración del 

Proyectos de Inversión del Río Sonora 
padrón de usuarios 

35 CEA 
Suministro e instalación de micro 

Proyectos de Inversión del Río Sonora 
medidores 

43 CEA Adquisición de equipo de Computo Proyectos de Inversión del Río Sonora 

Ayuntamiento 
Perforación de 20 pozos para 

Incrementar la producción y evitar 
53 abrevadero, con equipo de bombeo 

de Arizpe 
mediante energía solar 

mortandad de ganado 

Ayuntamiento 
Construcción de depósito de 

Incrementar la producción y evitar 
54 almacenamiento de agua para la 

de Arizpe distribución a los bebederos 
mortandad de ganado 

Gobierno del 
Instalación maquiladora con giro 

Atracción de maquiladoras a la zona y 
100 Estado de 

textil 
diversificación de operaciones de empresas 

Sonora establecidas en Hermosillo 

101 
Gobierno de l Comercialización de productos 

Promoción Marca "Río Sonora" 
Estado de Sonora regionales 

102 
Gobierno del 

Detonar ecoturismo en la región Promoción al turismo en la región 
Estado de Sonora 

Gobierno del Instalación maquiladora con giro 
Atracción de maquiladoras a la zona y 

103 
Estado de Sonora textil 

diversificación de operaciones de empresas 
establecidas en Hermosillo 

104 Gobierno del Comercialización de productos 
Promoción Marca "Río Sonora" 

Estado de Sonora regionales 

105 
Gobierno del 

Detonar ecoturismo en la Región Promoción al turismo en la región 
Estado de Sonora 

.. 7.2 Proyectos Estrateg1cos Gobierno Mumc1pal 
1. Ampliación de palacio en la localidad de Arizpe 
2. Ampliación de red de drenaje en colonia Nuevo Arizpe 
3. Ampliación y canal de riego calle unidad de riego Cañada del horno entre Cañada del horno y Cañada del 

horno Arizpe 
4, Ampliación y remodelación de área recreativa en delegación de Tahuichopa 
S. Ampliación y remodelación de entrada con andadores en la comisaria de Sinoquipe 
6. Construcción de cancha publica en la delegación de Bamori 
7. Construcción de laguna de oxidación localidad de bacanuchi 
8. Construcción de parque recreativo en delegación de buena vista 
9. Construcción de pila de almacenamiento de agua potable en colonia el Carne 
10. Construcción de plaza pública en la comisaría de Sinoquipe 
11. Construcción de sistema de alcantarillado sanitario 
12. Instalación de aparatos ejercitadores en el estadio Romeo Castro Duran 
13. Instalación de pasto sintético en escuela primaria Abelardo l. Rodríguez 
14. Instalación de pasto sintético y rehabilitación general en estadio de béisbol de la comisaria de Sinoquipe 
15. Instalación de sistema de riego y construcción de andador en estadio Romeo Castro Duran 
16. Pavimentación con concreto hidráulico en calle Corella entre Santos Degollado y Antonio Rosales 
17. Pavimentación con concreto hidráulico en delegación de Tahuichopa 
18. Pavimentación de concreto hidráulico con servicios básicos calle Diodoro Corella entre Vicente Guerrero 

y mineral del Carmen 
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1.9. Pavimentación de concreto hidráulico con servicios básicos calle Hermenegildo Galeana entre Miguel W 
Carríllo y Galeana y Diodoro Corella 

20. Pavimentación de concreto hidráulico con servicios básicos Calle Miguel W Carrillo entre avenida Manuel 
León Avenida Primero de Mayo y Bulevar Club de Leones 

21. Pavimentación de concreto hidráulico con servicios básicos calle sin número en la localidad de Bacanuchi 
22. Pavimentación de concreto hidráulico vicios básicos Calle Miguel Hidalgo entre Coronado y Degollado 

rosales en la localidad de Arizpc 
23. Puente peatonal para conectar el barrio el alami to con la colonia nuevo Arizpe. 
24. Rehabilitación de alumbrado público en todo el municipio 
25. Rehabilitación de cerco perimetral en panteón histórico municipal 
26. Rehabilitación de estadio de béisbol en la comisaría de Chinapa, 
27. Rehabilitación de muro perimetral en las instalaciones de cruz roja de Arizpe. 
28. Rehabilitación de museo y parque recreativo en delegación de Bamori 
29. Rehabilitación de Plaza Pública Municipal "Gral. Jesús García Morales" 

7,3 FODA 
rORT,Xl llZAS , ' OPO@UN IDAPES ' ' 

' Valores, al estar en una región altamente arraigada a 
tradiciones y costumbres, esta es una característica 

ue identifica al entilicio alteño 

Deficiencia en procesos de control, carencia de 
procesos que promuevan el correcto aprovechamiento 
de los recursos; no se miden los resultados, limitando 
el resultado efectivo y eficaz de las tareas ejecutadas; 
omitiendo bases ara la toma de decisiones. 
Carencia en el uso de marketing para obtener una 
ventaja competitiva, tener clientes cautivos y 
promotores del producto o servicio ofertado, 
omitiendo el posicionamiento y estabilidad de la 
em resa. 

7,4 Objetivo: 

Implementar Turismo y Proyectos Productivos 
Agropecuarios y Comerciales. 

Mano de Obra Calificada y enfocada a nuestras 
foit,lezas. 

Falta de políticas económicas claras para la inversión 
y la disminución de remesas familiares 

Disminución de inversión externa para incrementar el 
número de empleo en la región. 

Contribuir a que Arizpe sea un municip io, Ordenado, próspero, generador de oportunidades de desarrollo 
productivo empresarial, en lo agropecuario, comercial, turístico, limpio, respetuoso del ambiente, con equidad para 
hombres y mujeres, fu.tu rista, incluyente, seguro y competi tivo en los distintos ámbitos del desarrollo económico 
local 

7. 5 Estrategia 
Fortalecer a los sectores productivos del Municipio, generar fuentes de empleo, incrementar la producción y elevar 
la calidad de vida de las y los habitantes. Así también, tiene la responsabilidad en la implementación y 
mantenimiento del sistema de gestión de calidad y de mejora continua. 

7.6 Lineas de acción 
✓ Buscar el establecimiento de programas de vinculación con Municipios aledaños para impulsar el 

desarrollo regional en materia económica, turística y de agro negocios 
✓ Desarrollar esquemas de vinculación con Dependencias de los Gobiernos Estatal y Federal, para ofrecer 

acceso preferencial a programas de consultoría integral, capacitación y financiamiento a las micro, 
pequeñas y medianas empresas del Municipio; Programa Municipal de Fomento y Desarrollo Económico 

✓ Orientar y promover a la población vulnerable, para desarrollar proyectos productivos y oportunidades 
de autoempleo que le permitan incrementar sus ingresos y el bienestar de sus familias y acceder a 
esquemas de ahorro y crédito 

✓ Organizar, promover y vincular a las o los campesinos y las o los productores del área rural del Municipio 
con esquemas de producción y financiami ento que les permita mejorar la calidad de vida de ellas o ellos y 
de sus familias. 

✓ Desarrollo turístico para estructurar una oferta turística completaría y diversificada hacia la región y el 
municipio basada fundamentalmente en los atributos históricos-culturales de localidades. 

8 EJE ESTRATÉGICO 4 : SERVICIOS PÚBLICOS DE C/\LIDAD 
Una de las principales funciones de los Gobiernos municipales, es la de proveer se1vicios públicos a los habitante 
de sus respectivas demarcaciones territoriales. 
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El sustento jurídico para que los municipios sean responsables en la prestación de diversos servicios públicos se 
encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que define los rubros en los que el 
municipio es responsable de la atención. 
De acuerdo al art. 115 los municipios tendrán a su cargo, entre otros, los siguientes servicios públicos: Agua 
potable, drenaje y alcantarillado. Alumbrado público. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposic ión final 
de residuos. Calles, parques y jardines y su equipamiento. 

8.1 Agua Potable 
811 FODA bl d . ' 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Se cuenta con un 93% 
de cobertura del 
servicio de agua 
potable. 

El agua se extrae de 
norias tipo pozos 
ubicadas a los márgenes 
de los ríos Sonora y 
Bacanuchi. 

Gestionar recursos para 
atender las necesidades de 
mantenimiento de la redes de 
agua potable y drenaje. 

Adquirir equipo para da r 
mantenimiento a las redes de 
agua potable y drenaje. 

Se puede mejorar el servicio de 
alcantarillado y ampliar la 
cobertura. 

8.1.2 Objetivo 

Fugas en la red de agua 
debido a la falta de 
ma ntenimiento. 

Problemas en el colector 
principal de aguas 
res iduales por sobrecarga. 

El alcantarillado es el 
servicio que presenta 
menor cobertu ra. 

Incremento en la demanda 
derivado del aumento de la 
población. 

Contaminación de los mantos 
acuíferos. 

Impacto de fenómenos 
naturales en la infraestructu ra 
eléctrica de los pozos. 

Promover de manera intensiva el buen uso y cuidado del agua, asi como su pago oportuno, Para garantizar un 
suministro efectivo de agua potable y drenaje 

8.1.3 Estrategias 
Mantener en condiciones óptimas de operación el sistema integral de agua potable, drenaje y alcantarillado. 
Concientizar a la población en el uso eficiente y ahorro del agua. 

8.1.4 Lineas de acción 
✓ Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes de agua potable y drenaje. 
✓ Atender de forma inmediata las fugas de agua. 
✓ Brindar mantenimiento al equipo de bombeo. 
✓ Supervisar las líneas de conducción y distribución de agua potable. 
✓ Establecer los mecanismos necesarios para asegurar que la calidad del agua sea óptima para consumo 

humano y no perjudique la salud de los usuarios. 
✓ Establecer una campaña permanente de concientización para el pago del servicio del agua potable entre 

los habitantes del municipio. 
✓ Desarrollar e implementar una cultura del uso racional del agua mediante pláticas y dípticos de 

concienlización. 
8.2 Limpia y Recolección 

8.2.1.1 FODA Limiia x_recolección 

liiiH!ttd ·Wi\fi'Hli'IWS 
Se cuenta con una Gestionar recursos para la 
cobertura de más del adquisición de una unidad 
90%. reco lectora. 
Población consciente de la Impulsar la participación 
importancia de tener un ciudadana en las labores de 
pueblo limpio. limpieza y mejoramiento de la 

imagen. 
Equipar al personal de esta área 
para que mejore su desempeño. 

8.2.2 Objetivo 

Falta de una unidad 
recolectora para prestar 
el servicio de forma 
adecuada. 

AM ENAZAS 

Resultados no favorables 
en la gestión de recursos 
para el mejoramiento de 
la prestación del servicio. 
Apatía por parte de la 
población para 
involucrarse en labores 
de limpieza. 

Llevar a cabo de manera eficiente el servicio de recolección y disposición final de los residuos sólidos, as í como la 
limpia de espacios públicos 

8.2.3 Estrategias 
Coordinar acciones para la recolección y disposición de los residuos sólidos . 

8.2.4 Líneas de acción 
✓ Brindar mantenimiento del equipo de recolección 
✓ Efectuar barrido de espacios públicos y reti ro de maleza. 
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✓ Mejorar el área de confinamiento de la basura. 
✓ Adquirir una unidad recolectora y equipo de recolección. 
✓ Diseñar campañas de concientización ecológica 
✓ Efectuar limpia y recolección de basura del panteón municipal 

8.3 Alumbrado Público 
8.3.1 FODA Alumbrado público 

Se cuenta con una Establecer un programa de Infraestructura Falta de aportaciones estatales y 
cobertura de más del 90%. mantenimiento de las luminarias. inadecuada para brin federales para hacer frente al 

Disminuir el índice de robos dar el servicio en las Programa de modernización y 
debido a la falta de iluminación. localidades. mantenimiento. 
Concientizar a la población sobre Delincuencia debido a calles sin 
el mantenimiento del alumbrado. alumbrado. 

8.3.2 Objetivo 
Supervisar periódicamente la red de alumbrado público para brindar un servicio funcional y eficiente 

8.3.3 Esttategla 
Atender en tiempo y fonna las necesidades del alumbrado público. 

8.3.4 Líneas de acción 
✓ Dar mantenimiento preventivo y correctivo al alumbrado público 
✓ Gestionar la ampliación de la red eléctrica. 
✓ Elaborar padrón de la situación de las luminarias. 
✓ Identificar las fallas en el sistema de alumbrado público 
✓ Gestionar recursos para la sustitución de luminarias en mal estado. 

9 EJE ESTRATÉGICO 5: Trabajando juntos por tu seguridad 
El tema de seguridad pública municjpal debe orientar sus esfuerzos a la prevención de la delincuencia con estricto 
apego a la ley para brindar seguridad y bienestar a los habitantes del municipio de Arizpe, Sonora 

9.1 FODA 
~OHl\11/\\ 01101{111!\:ID\lll\ l>IBllll>,\ IH\ \1\11'\i\/\S 

Respeto a la cultura de la 
legalidad. 
Campañas de prevención 
Canales de coordinación 
con las 3 órdenes de 
R;obiemo 

9.2 Objetivo 

Gestionar recursos para 
equipamiento 
Coordinación con 
municipios cercanos en 
materia de seguridad 

Falta de espacios de convivencia 
familiar 
Equipamiento insuficiente 
Falta de profesionalización de 
elementos de seguridad pública 
Baja remuneración de los 
elementos 

Población flotante 
Presencia delictiva en el 
entorno social. 

Coordinar y desarrollar las acciones necesarias en materia de seguridad pública municipal para mantener la 
seguridad, la integridad del patrimonio y los derechos de los ciudadanos 

9.3 Esttategla 
Fortalecer los canales de coordinación y cooperación con instancias de seguridad en las tres órdenes de gobierno. 
Fomentar la prevención de la violencia y las adicciones 

9.4 Lineas de Acción 
✓ Promover de manera coordinada programa de prevención del delito 
✓ Administrar de manera óptima y organizada los recursos humanos y materiales con la finalidad de 

brindar un mejor seivicio a la ciudadanía 
✓ Aumentar la vigilancia en la cabecera municipal y localidades con el fin de reducir la delincuencia 
✓ Gestionar profesionalización de elementos de seguridad publica 
✓ Blindar un seivicio de seguridad pública con ética y profesionalismo 

10 EVALUACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
10.1 Objetivos: 
l . Recolectar, y analizar el estado que guardan los progresos de ejecución del PMD. 
2. Evaluar e identificar el desempeño de los roles y responsabilídades clave asignados en cada una de las 

tareas y ejecución del PMO. 
3. Transparentar las actividades y resultados del PMO. 
4. Valorar actividades finalizadas o en curso para determinar en qué medida se están logrando los objetivos 

estipulados y contribuyendo a la toma de decisiones. 
S. Evaluar la eficacia del PMD. 
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10.2 Generalidades: 
Para conocer el esta.do que guarda los procesos de la e jecución del plan es necesario que se lleven a cabo 
actividades de seguimiento, medición y monitoreo a l mismo, ya que es de suma importancia para el logro de los 
objetivos institucionales. 
11 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PLAN 
Se utilizará un modelo de Evaluación de Indicadores, reuniones del ayuntami ento y auditorías, que permitan 
analizar mediante trabajo de campo la pe11inencia, alca n ces y logros establecidos en el PMD. Tal como se muestra 
en la "MATRIZ DE EVALU,1C/ÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PMO." 

11.1 Modelo 

Valoración del MSD por Pp 

Ejercicio de) Gasto (PEF) 

Matriz de Indicadores para resultados 
(MIR) 

Valoración general de desempeño de los Pp 

Grado de cumplimiento del Ejercicio del Gasto 

Valoración el diseño de la lógica interna de los 
Pp; Programas obligados a registrar MIR 

Valoración el diseño de la lógica ínterna de los 
Pp; Programas exentos de registrar MlR 

i=1 

MS• Pp= ¿variablei''ponderadori 

peft=PXVPat 

peft•1=PXt-1/Pat-1 

MIR=(v1+v2+v3/3) 

MIR=VJ 

Valoración final de la Evaluación Específica de Veed= 0.178[X1] + 0.170[X2] + 0.198[X3] + O.HO[X4] + 

Desempeño 0.284[X5] 
Evalúadones externas del Programa Anual 
de Evaluación (PAE) Valoración final de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) Avance global de los Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ASM) 

Valor global de la variable ASM de cada Pp 

i=1 

VECyR= ¿Xi 

i=1 

AASM= LnARt 

n 
i= 1 

CASM= ¿n AASMt •100 

Fuente: Elaboración propia en base a la guia del Modelo ~intético de Información de Desempef'lo (SHCP, 2018) 
la aplicabilidad de cada una de las formulas, será en base a las variables (PEF, MIR, PAE y ASM), escalas, equivalencias y ponderaciones 
establecidos en el ITIOOelo 
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Plan Municipal de Desarrollo 
Atil, Sonora 

Administración 2018-2021 

Mensaje del Presidente Municipal 

Estimados ciudadanos: 
Hoy que tomo nuevamente la responsabilidad conferida por ustedes de la pasada elección, ha hecho 
que mi vida vuelva a tener la disposición para servir a todos los atilenses ya que es fundamental, me 
queda claro que los ciudadanos que en su momento difirieron de mi proyecto, hoy todos juntos nos 
adherimos a ese objetivo primordial que se llama Atil , un objetivo que nos vuelve a unir por encima 
de ideologías políticas o religiosas, porque nosotros somos los que a diariamente tendremos que 
convivir y que mejor que hacerlo, como la Gran familia que somos. 
Quiero decirles que mi responsabilidad la ejerceré apegada a derecho, con un gobierno sensible, 
Honesto, de puertas abiertas, tolerante, integrado a la dinámica de la comunidad, mas sobre todo un 
gobierno Humano, donde el Dolor evitable será el principal impulsor de mis esfuerzos por lograr ese 
Atil, justo, equitativo, igualitario y lograr para nosotros mejores condiciones y mayor calidad de vida. 

Amigos Atilenses, nuevamente reitero mi invitación para que todos nos sumemos a ese gran 
proyecto impulsor de nuestras vidas que se llama Atil y por el trabajaremos para heredar las mejores 
condiciones posibles para que nuestros hijos el día de mañana se sientan orgullosos de lo que hoy 
hicimos por ellos. 

Índice de contenido 

De la Planeación del Desarrollo Municipal 

Nuestras prioridades 

Nuestros Valores , Misión y Visión 

De nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2018- 2021 

Ejes Rectores PMD 2018 - 2021 

Eje Rector 1 - Un gobierno municipal ciudadano y eficaz. 

Eje Rector 2.- Municipio educado y saludable. 

Eje Rector 3.- Un municipio sustentable y de oportunidades. 

Eje Rector 4.- Un municipio seguro y ordenado. 

Eje Rector 5.- Servicios públicos de calidad para todos. 

Listado de Proyectos Estratégicos. 

Gracias y que Dios nos bendiga 
Atentamente 

C. Antonio Federico Celaya Urías. 

Implementación, control y evaluación del plan municipal de desarrollo. 
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De la Planeación Municipal del Desarrollo 

Nuestras prioridades 

Bienestar de las familias 

Seguridad y Tranquilidad 

Nuestros Valores 

Humano 

Sensible 

Ciudadano 

Democrático 

1 nstitucional 

Equitativo 

Ejes Rectores PMD 2018-2021 

Eje Rector 1 

Un gobierno municipal ciudadano y eficaz. 

Nuestra Misión y Visión. 

Un gobierno municipal ciudadano y eficaz. 

Municipio educado y saludable. 

Un municipio sustentable y de oportunidades. 

Un municipio seguro y ordenado. 

Servicios públicos de calidad para todos. 

Optimizar la gestión pública municipal, a partir de una estrategia de aplicación de las Leyes, 
austeridad y disciplina presupuestaria, orientada hacia resultados. 

Eje Rector 2 

Municipio educado y saludable. 

La educación, la salud y el deporte serán pilares fundamentales para el desarrollo de las capacidades 
de todos los habitantes de nuestro municipio. 

Eje Rector 3 

Un municipio sustentable y de oportunidades. 

Impulsar y promover el desarrollo económico y social municipal con responsabilidad ambiental y con 
compromiso hacia las nuevas generaciones, teniendo corno objetivo esencial una sociedad con 
equidad y cohesión, con igualdad de oportunidades. 
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Eje Rector4 

Un municipio seguro y ordenado. 

Entender y atender el delito de manera integral; con un enfoque en abatir las causas de los actos 
ilícitos. Incorporar en la labor preventiva a la sociedad civil, no sólo mediante mecanismos de 
denuncia, sino también a través de acciones que la involucren en el diseño de programas deportivos, 
culturales y de valores. Recuperar los espacios públicos para que puedan ser utilizados por nuestras 
familias. Apoyar las tareas de los cuerpos policiacos con la aplicación de nuevas tecnologías, 
profesionalización de sus elementos, modernización de sus equipos y coordinación institucional 
necesaria para el desempeño eficaz de sus responsabilidades. 

Eje Rector 5 

Servicios públicos de calidad para todos. 

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

Listado de proyectos estratégicos. 

• Pavimentación de calle Obregón final (Ramón Celaya) 
• Pavimentación de calle Dolores Muñoz. Entre Feo. l. Madero y Sta. Teresa. 
• Pavimentación de calle Sta. Teresa, entre Revolución y Arroyo panteón 

Pavimentación en calle Jesús María Urías 
Cambio de luminaria de alumbrado público de lámparas convencionales a lámparas led 
Rehabilitacion de pavimento en calle Feo. l. Madero 

• Electrificación de calle Feo. l. Madero, entre calles Revolución y Dolores Muñoz. 
• Electrificación de calle Dolores Muñoz, entre calles Feo. l. Madero y Sta. Teresa. 
• Electrificación de calle Sta. Teresa, entre calles Revolución y Dolores Muñoz. 

Rehabilitacion de red de drenaje en calle Diego Valenzuela. 
Construcción de red de drenaje en calle a un costado de que Noé Celaya 

• Construcción de desayunador escolar en escuela primaria lgnacia E. de Amante. 
Rehabilitacion de escuelas; Telesecundaria # 88, primaria lgnacia E. de Amante y Jardín de 
niños Luis Donaldo Colosio. 

• Rehabilitacion de auditorio municipal. 
Alumbrado de estadio de beis-bol, Rubén (chato) Glez. y/o Luis (la brujita) Urías. 
Rehabilitacion de unidad deportiva, José Ramón Urías. 
Rehabilitacion de pila de almacenamiento de agua potable. 

• Rehabilitacion de Gimnasio Municipal. 
Rehabilitacion de casino municipal. 

• Rehabilitacion de templo católico San Francisco de Asís 
• Rehabilitacion de laguna de oxidación y construcción de cerco perimetral. 
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Seguimiento y Evaluaciones. 

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

Es indispensable fortalecer la vinculación de la Planeación con el resto de las etapas del proceso 
administrativa, a fin de obtener resultados que retroalimente todo el proceso en si. 

En el Plan Municipal de Desarrollo se deberán especificar los programas que regirán las actividades 
de la administración pública en su conjunto y servirán de orientación para la integración de los 
programas operativos anuales y de los anteproyectos de los presupuestos de egresos de los 
municipios. 

Un programa se puede definir como una serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a 
cabo un Plan. Con el fin de facilitar el proceso de programación y posteriormente el proceso de 
presupuestación se ha planteado la necesidad de establecer una nueva estructura programática. En 
la cual se vinculen los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo con los Programas a Mediano Plazo 
(3 años), los cuales serán divididos en tres Programas Anuales (PA) a los que se les asignará un 
Presupuesto de Egresos Anual. 

Enfoque de la Evaluación. 

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

Evaluación Estratégica (evaluación de logros e identificación de resultados) 
Evaluación programática-presupuesta! (avance de acciones relevantes). 

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

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

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

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

Los esfuerzos realizados por los tres órdenes de gobierno para fortalecer el municipio, han 
permitido importantes avances que se expresan en la adopción de un nuevo papel del 
ayuntamiento en la vida cotidiana de sus pobladores. 

La situación actual y las perspectivas futuras, exigen un gobierno municipal mejor preparado y 
transparente en todos sus aspectos para que contribuya más decididamente en la solución de los 
problemas que actualmente vive nuestro país. Este nuevo papel del Ayuntamiento, se traduce en 
la realización de diversas acciones que deben ser ordenadas y sistematizadas de tal forma que 
contribuyan a los objetivos de transformación de la realidad socioeconómica del Municipio y a 
elevar el nivel de vida de la población. 

Necesariamente, esto significa integrarse al proceso de Planeación y organización para encauzar 
permanentemente los esfuerzos de todos los sectores aqui existentes. 

En el presente documento se trazan las metas muy claras a realizar durante el período 2018-
2021; en corto y mediano y por supuesto la perspectiva que tenemos a largo plazo en todas las 
actividades realizables que se puedan ejecutar en base a la realidad de nuestro municipio. 

Esto se logra con el trabajo conjunto entre Gobierno y Sociedad el cual será nuestro eje principal 
durante nuestra administración municipal. 

Otro objetivo será el de optimizar los recursos financieros y convertirlos en obras que beneficien el 
desarrollo social, económico y cultural de la sociedad de Bacadéhuachi. 

Agradecemos a los integrantes del comité de planeación municipal ya que en conjunto hemos 
podido crear el diagnóstico fundamentado de la realidad actual de nuestra comunidad y asi poder 
presentar las acciones y estrategias que nos permitan alcanzar el bienestar de todos los habitantes 
de Bacadéhuachi ya que ese fue nuestro principal compromiso 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

2018-2021 

DIAGNOSTICO 

LOCALIZACION GEOGRAFICA 

H. AYUNTAMIENTO 
BACADEHUACHI 

SONORA 

El municipio de Bacadéhuachi, se localiza al Noroeste del Estado de Sonora a 269 kilómetros de 
la capital Sonorense, para llegar a este municipio se parte de la carretera estatal Hermosillo
Bacadéhuachi subiendo a la porción de la sierra alta, dentro del Cuarto Distrito Federal Electoral y 
del XVIII Distrito local. Limita al Norte con el Municipio de Huachinera, al Sur con Nácori Chico y 
Divisaderos, al Este con Nácori Chico y al Oeste con Huásabas, Granados y Divisaderos. 
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TOPOGRAFIA 

Su extensión territorial comprende 1530.47 kilómetros cuadrados, de los cuales 1423.34 
corresponden a zonas accidentadas equivalentes Al 93% del total de la superficie del municipio, 
dichas extensiones predominan en la parte Este. Las zonas planas y semiplanas comprenden el 
7% del área Municipal con 62.28 km2. de terrenos planos los cuales se localizan en algunas 
mesas y mesetas tales como Huátopa, Mesa de Tierra Prieta y el pequeño Valle agrlcola. Las 
segundas comprenden el 44.85% km2. Ubicados alrededor de la cabecera Municipal, en la porción 
Sur formada por cordones y montes escasos. 

CLIMA 

Predominan dos periodos y régimen de lluvias con una temperatura máxima de hasta 45º C en los 
meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto. Los meses más fríos se presentan de Noviembre a 
Febrero con temperaturas de -10ºC considerándose una temperatura media anual de 30ºC. Las 
lluvias se presentan en dos periodos de Julio a Septiembre en verano y de Noviembre a Febrero 
en invierno, las precipitaciones se presentan con una máxima de 1.14 mi. y una mínima de 5 mi. 
Con una media anual correspondiente de 18 mi. 

HIDROGRAFIA 

El Municipio cuenta con una gran cantidad de arroyos de los cuales los más importantes son: Agua 
Caliente, Huátopa, Agua Escondida, El Huerchi, La Galera, El Chorro, La Sal, El Salto. 
Presentándose con bastante caudal en épocas de lluvia. Dentro de los arroyos que mantienen 
afluencias permanentes están los arroyos parte de la Galera y parte del Cajón del arroyo principal 
denominado Bacadéhuachi. Se cuenta con una gran cantidad de represos en terrenos de 
propiedad de particulares, además treinta en terreno comunal, existen nueve pozos los cuales se 
utilizan para abrevadero. 

DEMOGRAFIA 

El Municipio cuenta con una población total de 1083 habitantes según censo realizado por. {INEGI 
2015). 

EMIGRACION 

Uno de los principales problemas que se presenta es el movimiento migratorio, y esto se debe a la 
falta de fuentes de empleo, la mayor parte son jóvenes unos por buscar empleo en otros lugares y 
otros por continuar sus estudios de nivel bachillerato o universitarios. 

INMIGRACION 

Las personas que ingresan a este Municipio en su mayoría son servidores públicos y pensionados 
(maestros, agentes del ministerio público, trabajadores mineros) los cuales duran plazos cortos y 
en pocas ocasiones radican definitivamente. Además existen familias de residentes originarios que 
vuelven temporalmente, de los cuales se detectan algunos emigrados y personas que trabajan en 
las fronteras del Estado. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2018-2021 

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. 

La economía del Municipio se basa específicamente en el renglón agropecuario y ganadero. Los 
mayores ingresos económicos se da él en sector ganadero en el periodo comprendido de los 
meses de Septiembre a Marzo, tiempo en el cual se realizan las operaciones relativas a la venta de 
becerros que son exportados en su mayoría a los Estados Unidos de Norteamérica. 

En relación a la agricultura, esta se produce en menor escala debido a la falta de agua, en esta 
área se produce el forraje que sirve para dar alimento al ganado durante el periodo de sequía, al 
presentarse este problema se apoya con alimento balanceado y con subsidios otorgados por 
organismos ganaderos y del gobierno del Estado. Solventando la necesidad en un 40 % de las 
necesidades presentadas por este sector. 

Otra actividad eventual que se genera en nuestro Municipio es la recolección de chiltepín durante 
los meses de Septiembre a Diciembre aproximadamente. 

Sin embargo el Gobierno Federal y Estatal ha emprendido acciones tales como el Programa 
Prospera y programas de empleo temporal, proyectos productivos, obras públicas y obras 
prioritarias de SECRETARIA DE BIENESTAR que vienen a generar una serie de empleos a 
realizarse durante todo el año en diversas épocas. 

Habremos de ser incansables gestores antes las diferentes dependencias tanto Locales como 
Federales y porque no con la iniciativa privada con el único fin de promover y conducir el desarrollo 
de nuestra comunidad; otra idea que tenemos y habremos de llevarla a cabo es la de coordinar 
esfuerzos con el grupo de migrantes radicados específicamente en los Estados Unidos de Norte 
América y buscar la manera de generar actividades que beneficien a la comunidad. 

Debido al interés por lograr que Bacadéhuachi sea conocido en otros ámbitos nos hemos puesto 
en contacto con nuestros hermanos que viven en el extranjero y con las autoridades civiles del Sur 
de Tucson, Arizona (USA) para gestionar apoyos que van desde regalos para los niños y las 
familias de nuestra comunidad, así como diversos apoyos para el cuidado y conservación de 
nuestro templo, la idea es formar patronatos en ambos lugares y manejar con mucha claridad los 
fondos económicos que se obtengan de las diferentes actividades que se realicen . 

Toda sociedad exige alcanzar su máximo desarrollo integral, nos dieron la oportunidad de ser 
quienes lo iniciemos y por lo tanto habremos de cumplirles al máximo de nuestras capacidades. 

EDUCACION 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2018-2021 

La mayor aspiración de niños y jóvenes de nuestra sociedad es obtener una mejor educación ya 
que es aquí donde reside el potencial de transformación de toda comunidad. 

Actualmente contamos con tres niveles educativos básicos que van desde educación preescolar, 
primaria y secundaria y atienden a la población total que está en edad de cada nivel. Nuestro 
compromiso fue y seguirá siendo el de brindar el respaldo a estas Instituciones, con el único fin de 
lograr un mejor desarrollo del proceso educativo. El resultado se obtiene conjuntando esfuerzos 
entre autoridades municipales, maestros, padres de familia y alumnos. 
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También contamos con el programa de Educación para Adultos (!SEA) cuya misión es lograr que 
toda persona mayor de 15 a/\os o más que no ha iniciado o concluido su educación básica la lleve 
a cabo, el rezago educativo con el que contamos es bajo, la intención es cubrirlo al 100 % . Para 
este conjunto de personas y de sus asesores va todo nuestro incondicional apoyo para que 
obtengan el mejor resultado y propicien la igualdad de oportunidades entre los jóvenes y adultos 
que conforman este grupo. Seremos gestores permanentes hasta lograr la inclusión en nuestra 
comunidad del sistema de bachillerato abierto ya que contamos con un número considerable de 
personas que desean alcanzar estos estudios y así lograr un mejor nivel de vida. 

Contamos con una Biblioteca Pública Municipal en la cual se está haciendo el esfuerzo para 
rehabilitarla ya que fue entregada en malas condiciones , así mismo incluir todo el sistema de 
computo digital y el personal apropiado para que los pobladores hagan buen uso de la misma. 

SALUD 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2018-2021 

La calidad de los servicios de salud en nuestra comunidad se mejorará hasta que se logré el 
mejor nivel de atención que merece el paciente. 

Nos hemos comprometido para equipar al Centro de Salud de los implementos más necesarios 
para lograr calidad en el tratamiento de quien lo requiera ya que este servicio siempre ha 
presentado dificultades en lo referente al instrumental médico y suministro de medicamentos, 
traslado de pacientes que requieren de otros servicios ya sea en la comunidad de Moctezuma o en 
la Ciudad de Hermosillo. El edificio que alberga el Centro de Salud se encuentra en condiciones 
óptimas contando con equipos de aire y de refrigeración y calefacción; seguiremos pugnando por 
mejorar el servicio, ejecutando todas las gestiones pertinentes que nos lleve a tener la mejor 
asistencia que la comunidad requiere. 

Brindaremos especial interés a las necesidades que tenga el personal médico y de enfermería, con 
el fin de que brinden a la comunidad la orientación necesaria que les permita vivir de una manera 
tranquila en la prevención de aquellas enfermedades que puedan ser detectadas en nuestra 
comunidad. 

VIVIENDA 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2018-2021 

Nuestro compromiso es brindar a la población un espacio donde vivir, la pretensión es abatir 
totalmente el rezago que se tiene entre la población que le falta un lugar donde pueda habitar 
dignamente. 

El 90% de las viviendas son de material de adobe, un 70% de ellas tiene piso de cemento y techo 
de lámina que requieren de reparaciones y ampliaciones de diferente tipo que van desde la 
construcción de baños completos, emplastes a paredes y de entretechos de tabla roca; estos 
trabajos se realizarán de acuerdo a los resultados que se obtuvieron de un estudio socioeconómico 
realizado con anterioridad, por ese motivo nos vemos en la necesidad de ofrecer apoyo a 150 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Edición Especial Martes 15 de Enero del 2019 

Boletin Oficial 



• • •

Continuaremos con el programa de construcción de pie de casa con el fin de beneficiar a 40 
familias que ya han sido detectadas y requieren de un espacio donde vivir dignamente. Estas 
construcciones se llevarán a cabo en aquellos terrenos que el beneficiado proporcione ya que no 
contamos con fundo legal para realizar dichas obras. O bien a través de Sindicatura para que 
realice un levantamiento de terrenos baldíos que se encuentran en nuestra comunidad y puedan 
ser comprados y vendidos a precio bajo al beneficiado o donados en el último de los casos; estas 
gestiones las empezamos desde el inicio de nuestra gestión administrativa ante SECRETARIA DE 
BIENESTAR 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2018-2021 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL 

PAVIMENTACION 
Para lograr la imagen que se requiere de nuestra comunidad, necesitamos emprender acciones 
que nos lleven a solucionar la problemática actual en cuanto a la conservación del pavimento 
existente. Nos avocáremos al arreglo de las mismas, a revisar estructuras que nos permitan 
realizar trabajos de calidad en lo que falta por pavimentar y a dar mantenimiento constante por el 
problema que ocasionan las lluvias. 

SEÑALIZACION 

Otro aspecto a atender es la señalización en las calles ya que existe un gran rezago en este 
aspecto. El fin es de brindar un mejoramiento de imagen y se gestionara los señalamientos que 
sean necesarios para que el municipio tenga un mejor aspecto. 

LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA 

Una situación que atacaremos inmediatamente es la reubicación del basurero municipal, es 
preocupación constante el prestar un servicio completo de limpia y recolección de basura, este es 
un problema de salud pública y es obligación de la autoridad buscarle solución en conjunto con el 
Gobierno del Estado con el fin de lograr un mejor nivel de bienestar social mediante la 
generalización de servicios preventivos de la salud para esto contamos con un camión recolector el 
cual es insuficiente y se encuentra en condiciones deplorables. Por lo cual gestionaremos ante 
nuestro Gobierno Estatal y Federal para la adquisición de un camión recolector en óptimas 
condiciones para ofrecer un servicio digno y eficiente a nuestros habitantes 

ALUMBRADO PUBLICO 

Mejoraremos los servicios públicos existentes, apoyando las iniciativas de los habitantes de la 
comunidad, ampliando y rehabilitando las líneas eléctricas, en nuestra comunidad este aspecto 
está cubierto en un 80% por lo que es necesario la realización de obras de ampliación para cubrir 
el 100% de la comunidad; la rehabilitación que se requiere es aproximadamente de un 70% por lo 
cual urge nos pongamos en contacto con los organismos correspondientes para lograr este 
aspecto y poder solventar esta problemática existente. 

Es de vital importancia hacer una revisión de las líneas conductoras de energía (la electrificación 
de este Municipio proviene de la planta generadora de la Comisión Federal de Electricidad ubicada 
en Nacozari, pasando por Villa Hidalgo, Huásabas, Granados y finalmente Bacadéhuachi) es 
necesario ampliar la red en dos sectores para cumplir con el propósito establecido. Es importante 
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altas y bajas en el servicio ocasionando con esto graves problemas que afectan la economía de los 
habitantes 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Nuestro compromiso es trabajar y continuar brindando el servicio de agua potable para la 
comunidad, así como arreglar las fallas que hay en la red para que el suministro de la misma sea el 
adecuado. 
La meta en nuestra administración es la construcción de dos pilas de almacenamiento, con su 
respectiva red de distribución para tener un mejor servicio y control del agua potable, y asl mismo 
la adquisición de un motor de reserva y esto asegurar el abasto de agua por imprevistos de origen 
técnicos las cuales las dos metas antes mencionadas aseguran a la comunidad cuente con el 
servicio más horas al día. 

DRENAJE 

Actualmente contamos con este servicio en un 80% de la población, al 20% restante quizá sea 
imposible poder proporcionárselo por la ubicación de sus casas y por la ubicación geográfica de la 
comunidad, nuestro compromiso es brindar constantemente a las líneas existentes de drenaje el 
mantenimiento de las mismas ya que en tiempos de lluvia se presentan problemas en algunas 
casas; originando con esto graves problemas, asl mismo realizar continuamente visitas y estudios 
especiales que recomiende la CNA a la laguna de oxidación con el fin de evitar algún problema de 
salud en la comunidad y si se requiere pensar en su reubicación . 

VIAS DE COMUNICACION 

Gracias a los esfuerzos de los gobiernos de ias autoridades de Nacori Chico y Bacadéhuachi ya se 
cuentan con vías de comunicación en buen estado, a las cuales se les estará brindando 
mantenimiento como limpia de cuentas y puentes, desmonte de carretera y lo que sea necesario 
para que dichas vías estén transitables. 

TURISMO 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2018-2021 

Actualmente existen dos centros turísticos en nuestra comunidad, es poca la inversión que se 
destina a esta actividad, son lugares naturales que tienen potenciales aptos para la recreación 
campestre y familiar uno de ellos llamado "El Sicuchi" localizado en la parte sur a un kilómetro 
aproximadamente de la cabecera municipal cuenta con 5 palapas con sus respectivos asaderos y 
baños, con un fácil acceso. 

Otro es un lugar denominado "El Agua Caliente" también localizado a un kilómetro pero en la 
parte oeste de la cabecera municipal. Cuenta con camino en condiciones regulares y nacen en ese 
lugar aguas termales. La afluencia turística se presenta en épocas de Semana Santa, en las fiestas 
regionales (septiembre) y en las fiestas decembrínas, existen dos pequeñas casas rurales, un 
pequeño hotel y dos pequeños restaurantes, por lo cual se requiere de inversión pública para 
lograr una infraestructura adecuada. 
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AGRICULTURA 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2018-2021 

La economía del Municipio se finca específicamente en este sector por lo tanto es primordial la 
atención que le brindaremos. Actualmente contamos con dos presas derribadoras que se 
abastecen de manantiales y arroyos. 

La zona de riego presenta serios problemas en la época de sequía lo cual esto impide el buen 
desarrollo de los cultivos que se siembran, las dos zonas de riego cuentan con una cantidad de 
terreno de 359 hectáreas. Con esta infraestructura que se cuenta en el municipio, la cual 
consideramos insuficiente y obsoleta puesto que los cultivos tradicionales son en el ciclo otoño
invierno el trigo y la cebada forrajera, siendo esta última la que cubre la mayor cantidad y que se 
tienen rendimientos de .83 tonelada de forraje seco por hectárea por lo cual los beneficios son 
bajos debido a la falta de fertilización y la mala preparación de la tierra , por la escasa maquinaria 
agrícola con la que se cuenta y !a escasez de agua. Sobre esto la Secretarla de Agricultura a 
través de sus diferentes organismos ha venido trabaJando constantemente para hacer conciencia 
en el productor sobre la importancia que tiene de hacer un uso adecuado de estos recursos. 

Nuestro compromiso es presentar alternativas en lo que se refiere a fertilización, debemos crear 
un centro de abasto junto con los Ayuntamientos de la región para acercar el producto al usuario, 
ya que los que se utilizan son traídos de Moctezuma o de Hermosillo y al llegar aquí el costo es 
muy elevado e incosteable para el productor, afectando con esto su economía familiar. 

En lo que respecta al recurso: Agua, es de vital importancia la construcción de una presa de 
almacenamiento para satisfacer las necesidades de riego e introducción de otro tipo de cultivos, 
así como también la perforación de pozos para el complemento del mismo. También es importante 
que se realice el empareje de tierras agrícolas para aprovechar al máximo el riego de las mismas 
ya que contamos con topograflas accidentadas dentro de las zonas de riego y esto merma mucho 
en la producción agrícola. 

Los cultivos que se siembran en el ciclo primavera-verano son el maíz, frijol y sorgo forrajero, 
presentando estos cultivos también bajas en la producción por los mismos motivos expuestos 
anteriormente. 

Dentro de nuestro plan Municipal de desarrollo es prioridad la Gestión ante Gobierno Estatal y 
Federal la rehabilitación de la redes de canales de riego que aseguren el abasto suficiente de agua 
y con ello se asegure la siembra de granos y forrajes de nuestros pequeños productores, sector 
abandonado lo cuan vemos reflejado en nuestras necesidades. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2018-2021 

GANADERIA 

Otro aspecto importante dentro de la economía del municipio es el sector ganadero, nuestro 
compromiso es ver por los intereses de este grupo y conjuntar esfuerzos para ver mayores 
beneficios en este sector. 

Los mayores ingresos por este concepto se presentan en el período comprendido de septiembre a 
marzo que es el tiempo cuando se realizan la operación relativa a la venta y compra de becerros y 
con vías de exportación a los Estados Unidos de Norte América, la producción por este concepto 
varia año con año. 
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Un aspecto que afecta y baja la producción de animales es la época de sequía y la falta de 
lugares especiales para el almacenamiento del agua, por lo tanto nuestro compromiso es gestionar 
incansablemente ante las autoridades correspondientes como son: CNA, SAGARPA Y C.E.A para 
lograr la construcción de la presa almacenadora y para construir pilas en los lugares 
correspondientes para el abastecimiento de agua en esos tiempos y poderle brindar al ganadero 
un apoyo que le permita solventar esta situación que se presenta a/lo con ano. 

Otro aspecto contemplado es la adquisición de un Caterpillar D6 para apoyar a los ganaderos de 
este Municipio, que sirva para la construcción de represes, praderas y mejoras que sirvan a los 
comuneros, ejidatarios y peque11os propietarios. 
Considerando que es la actividad principal, buscaremos la forma de apoyarlos en gestiones ante 
SAGARPA para que se consideren en el programa de alianza para el campo y de esta forma tener 
una región más productiva. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2018-2021 

FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

La Tesorería Municipal es la que lleva a cabo la Administración de los recursos Hacendarías. 

Existe una mínima recaudación debido a la poca participación de la ciudadanía por hacer sus 
pagos de prediales ocasionando con esto un mínimo margen de captación de ingresos y 
generando con esto una alta dependencia de las participaciones estatal y federal. Del presupuesto 
de ingresos municipales para el 2019 se tiene contemplado que el 10% sean ingresos propios y el 
90% restante sean participaciones Estatales y Federales por lo que prevemos una grave situación 
de dependencia presupuesta! ejercida por los otros órdenes de gobierno. 

Por lo que respecta al presupuesto de egresos del 2019, este se distribuye de la siguiente manera: 
90% se destina a gasto corriente y el 10% restante a gastos de inversión, esto originado por los 
bajos presupuestos autorizados. Estos se emplean en primer lugar a los compromisos que tiene el 
Ayuntamiento para la operación del mismo y la prestación de los servicios públicos principalmente 
el pago de energía eléctrica del municipio que es el más alto, en segundo lugar el pago de 
combustible y en tercer lugar está la realización de obras públicas municipales. 

ASPECTOS JURIDICOS 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2018-2021 

Hoy en día, las series de cambios jurídicos que se han dado en torno a las acciones que 
desarrollan los Municipios son cada vez de mayor importancia y de un gran efecto en todos los 
ámbitos de la vida municipal, de ahi que el ayuntamiento como ejecutor principal de dichas 
acciones, tiene que ir adecuando su marco de actuación a fin de estar en posibilidades de asumir 
su papel de conductor de desarrollo de la comunidad. 

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 

La modernización administrativa del Municipio no se puede dar por si sola, esta Administración 
Municipal consciente de la gran responsabilidad que contrajo al asumir el cargo, busca mejorar y 
hacer más eficiente en forma amplía los procedimientos administrativos y la prestación de los 
Servicios Públicos Municipales que la comunidad requiere, por lo que se hace necesario contar con 
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el apoyo decidido del Gobierno del Estado a fin de crear programas de capacitación y de 
mfraestructura básica de estos servicios. Creemos que con la voluntad decidida de los integrantes 
de éste Ayuntamiento permitiremos adquirir y consolidar la capacidad requerida para avanzar por 
un mayor progreso. 

Una muestra del interés de integrarnos y de participar en las tareas del desarrollo del Estado y 
específicamente de nuestro Municipio es la formulación de éste Plan Municipal de Desarrollo que 
regirá durante nuestro periodo Constitucional, mismo del cual habremos de derivar todas nuestras 
intenciones para lograr el mejor desarrollo de las actividades emprendidas. 

ANALISIS DEL PLAN 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2018-2021 

Ante semejante reto en necesario unir voluntades, recursos y esfuerzos de la sociedad y Gobierno 
Municipal. 

De antemano no se puede marginar la discusión de la política social , se requiere de un amplio 
compromiso con la sociedad a través de todas las organizaciones y de la autoridad para lograr una 
alianza bien establecida que parta de la elaboración de un diagnóstico que especifique los atrasos 
y que concluya con el diseño de objetivos, estrategias y programas que conduzcan a las acciones 
que se deben emprender por el bien de la misma sociedad. 

La comunidad juega un papel muy importante en estas tareas; con estas funciones en manos de la 
sociedad bien organizada pueden evitarse deficiencias en el desarrollo municipal. En este aspecto 
la sociedad juega una labor de contra/aria social que vigila y evalúa todas las acciones 
emprendidas por el Gobierno Municipal. Por eso nos someteremos a la evaluación de la 
ciudadanía para dar cabal cumplimiento a los compromisos contraídos en nuestra campaña y que 
han quedado plasmados en este Plan Municipal de Desarrollo. 

Un Gobierno comprometido con la sociedad debe atender todos los rezagos existentes y debe 
evitar que estos sigan generándose. 

Una po/itica presupuesta/ bien definida logra estos objetivos: 

a).- Dedicar los recursos al apoyo de las actividades productivas de los diferentes sectores que 
conforman la economía municipal. 

b).- Reducir de manera importante los costos de operación del gobierno y a la vez propiciar 
mayores niveles de productividad dirigida a la población, sobre todo en la generación de empleos. 

c).- El Plan Municipal de Desarrollo que contempla el ejercicio de Gobierno Constitucional para el 
periodo 2018-2021, en su interior encierra una descripción y metas a seguir bajo el ordenamiento y 
seguimiento de un documento esencial para llegar a las soluciones de la problemática que enfrenta 
esta sociedad de Bacadéhuachi. 
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PRESENTACIÓN 
A LOS CIUDADANOS BACANORENSES 

AL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 
marcará el rumbo que en los próximos tres años 
nos llevará a consolidar el Bacanora que 
queremos y merecemos. El desarrollo de un 
municipio como Bacanora, hace necesario hoy en 
día una serie de estrategias para enfrentar los 
desafíos del futuro , que permitan ubicar a 
BACANORA COMO UN MUNICIPIO PRÓSPERO 
Y DE BIENESTAR PARA SUS HABITANTES. 

El plan Municipal de Desarrollo abarcará los 
distintos quehaceres y preocupaciones de la 
comunidad, para ello realizamos reuniones con los 
ciudadanos en cada una de las localidades del 
Municipio, mismos que expresaron las principales 
necesidades e inquietudes en diferentes ámbitos. 

Es mi responsabilidad concretar las acciones necesarias con base en consensos para transformar 
de fondo la realidad de Bacanora. Gobernar y no sólo administrar, implica tomar decisiones, aun 
cuando éstas sean difíciles y tener muy claro hacia dónde vamos y cómo debemos llegar a esa 
meta. Ésta es la ruta y éste es el camino por el que todos unidos como una gran familia, t1abremos 
de transitar hacia el Bacanora que soñamos, que queremos y que juntos vamos a edificar. 

En el Plan Municipal de Desarrollo, se concentran los objetivos generales y las líneas de acción 
específicas en materia de economía, seguridad, infraestructura, servicios públicos, política social , 
cultura, desarrollo sustentable, responsabilidad y eficiencia administrativa; cuya ejecución será la 
base sobre la que construiremos el futuro de Bacanora. 

De esta forma, el Ayuntamiento de Bacanora pretende convertir al Municipio en una región con 
mejores estándares de desarrollo, que hagan posible orientar el crecimiento y mejorar los niveles 
de convivencia en diversos ámbitos. Gracias a los aportes y propuestas ciudadanas, al esfuerzo 
que todos hemos realizado. Gracias por tu interés en colaborar con nuestro Plan Municipal de 
Desarrollo. 

Tomo CCIII 

C. Belisario Pachaco Galindo. 
RESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

2018- 2021 
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MISIÓN 

Transformar a Bacanora en un Municipio amable, atractivo. seguro y competitivo, capaz de atraer y 
desarrollar actividades generadoras de riqueza y empleo en condiciones de igualdad para todos, 
donde el Gobierno Municipal sea responsable, eficaz, transparente, con vocación de servicio y 
apegado a la ley. Que garantice la protección y la convivencia ciudadana, urbana y rural. Contribuir 
a mantener la unidad, como garante del crecimiento y el progreso de la comunidad. 

VISIÓN 

Compromiso y justicia sociales que den sustento al crecimiento necesario, adecuado y armónico del 
Municipio. Gobierno con calidad y calidez humana que escucha, interactúa, resuelve conjunta y 
coordinadamente las demandas ciudadanas. Visión de Estado que privilegie a los segmentos más 
necesitados e impulse a los productivos y en proceso de evolución. Respeto al marco legal y 
determinación en los actos de Gobierno para combatir amenazas sociales, decidir los cambios 
fortuitos y fortalecer la infraestructura Municipal. 

VALORES 

Los valores que norman el comportamiento de los trabajadores de la administración 2018-2021 
son: 

· Orientación a la sociedad: En todas nuestras acciones estamos enfocados a nuestros usuarios. 
· Empatía: Para entender las necesidades de la sociedad. 
· Consenso: En la toma de decisiones que afecten a la sociedad. 
· Congruencia: Para que no haya diferencia en nuestro hacer y nuestro decir. 
· Calidez: En nuestro trato a los ciudadanos. 
· Honestidad y transparencia: En el manejo de los recursos que la sociedad nos confia. 
· Lealtad: Entendida como responsabilidad en nuestras labores. 
· Eficiencia y eficacia: En nuestro actuar y en los resultados que damos. 
· Equidad: En el manejo de las políticas públicas. 

INTRODUCCIÓN 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021 constituye un instrumento que utilizará el Gobierno 
Municipal para guiar sus acciones en beneficio del desarrollo de las comunidades, de su 
demarcación y su gente. 

El Plan de Desarrollo Municipal de Bacanora, se estructura por 5 directrices que se dividen en 27 
lineas de trabajo las cuales poseen cada una objetivos, metas, estrategias y plan de acción 
estructurado para un mejor desarrollo, con una visión de crecimiento municipal a corto, mediano y 
largo plazo. 

EJES RECTORES 

Eje 1: Gobierno De Resultados 
Eje 11: Desarrollo Humano Y Bienestar 
Eje 111: Desarrollo Urbano Integral 
Eje IV: Desarrollo Rural Sustentable 
Eje V: Seguridad Pública Eficiente 
Eje VI: Bacanora ¡Ya tiene Rumbo! 

PLANTEAMIENTO ESPECÍFICO DE LOS EJES RECTORES 

EJE RECTOR l. GOBIERNO DE RESULTADOS 

Promover acciones que eleven la calidad de vida de las familias, que alienten la participación 
ciudadana y contribuyan a reducir los niveles de desigualdad y pobreza, fortaleciendo la alianza 
Sociedad y Gobierno para crear las condiciones que permitan a un mayor número de habitantes más 
Y mejores oportunidades de desarrollo integral; para ello, lo que se requiere es una administración 
pública eficaz y eficiente, que trabaje con calidad y calidez. 

Tomo CCIII 

Operar programas consensados con la ciudadanía, cuyo único fin sea el mejorar la calidad 
de vida de las familias, contando para ello con la honestidad, la responsabilidad, eficiencia y 
calidez de los servidores públicos. 
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Estrategias 

Consolidar las finanzas públicas, transparentando su manejo y fomentar la cultura de rendición de 
cuentas. 
Fortalecer la certidumbre legal y los ingresos Municipales 

• Impulsar acciones de rendición de cuentas, trasparencia y acceso a la información. 

• Profesionalizar la prestación de los servicios públicos. 

• Modernizar la estructura y los procedimientos administrativos para mejorar la prestación de los 
servicios públicos. 

• Evaluar los avances del plan Municipal, a través de reuniones periódicas como mesas de análisis. 

• Informar a la población de los avances en la administración pública Municipal, realizando 
rendiciones de cuentas a la ciudadanía. 

• Poner orden en la administración pública Municipal y ajustar sus procesos a las normas jurídicas. 

• Revisión periódica de los POAS 

Líneas generales de acción 

❖ Equilibrar el Gasto al financiamiento con la programación presupuesta!. Crear medidas de austeridad 
y de disciplina presupuesta! para controlar los recursos públicos municipales, haciendo un mejor 
manejo de los mismos, con la consigna de ofrecer siempre mejores resultados. 

❖ Instrumentar la creación y operación del catastro Municipal para dar certidumbre legal a los predios 
en el municipio. 

❖ Prevenir y vigilar el uso indebido de los recursos Municipales por parte delos servidores públicos. 

❖ Elaborar por cada dependencia, programas operativos anuales congruentes con el Plan Municipal 
de Desarrollo, los cuales brindarán resultados sobre avances y áreas de oportunidad. 

❖ Crear reglamentos Municipales, que nos permitirá mejorar el servicio y la convivencia institucional. 

•!• Diseñar un sistema de evaluación e información para el seguimiento del Plan Municipal y los 
programas de cada dependencia. 

❖ Que los perfiles de trabajadores y funcionarios correspondan a los puestos que desempeñan, con 
personal capacitado constantemente. 

❖ Establecer políticas de comunicación social para informar permanentemente las acciones del 
gobierno. 

❖ Atender todas las observaciones señaladas por los órganos de fiscalización. 

EJE RECTOR 11. DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR 

El compromiso del gobierno municipal con el bienestar de sus habitantes constituye la base de su 
trabajo social; destaca en esta asignatura la solidaridad y el compromiso con los grupos más 
vulnerables, como las personas de escasos recursos, los ancianos, las mujeres jefas de familia y 
las personas con discapacidad. 

El desarrollo social es esencial en la calidad de vida, por lo cual su manejo debe ser sensible y 
su cobertura total a todo el municipio; la educación , la salud , y el deporte son actividades centrales 
para el desarrollo humano, por lo cual el gobierno municipal debe de vigilar su desarrollo y fomentarlo 
de manera que los ciudadanos estén formados e informados para que puedan aspirar a una vida 
sana y productiva. 

Llevar a las Comunidades rurales del Municipio servicios de salud de manera oportuna y de calidad, 
priorizando la atención a grupos vulnerables, de nivel socioeconómico bajo a través de un programa 
itinerante de salud en todas sus Comunidades. Realizar visitas periódicas por parte del personal de 
salud municipal, en coordinación con DIF municipal. 
Propiciar el empoderamiento de la mujer, brindándole las herramientas necesarias para su desarrollo 
personal, asi como el mejoramiento de su economía. 
Coadyuvar en actividades encaminadas al mejoramiento de la calidad educativa; así como en apoyo 
a la infraestructura que se requiera para una mejor educación en los planteles. 
Favorecer un desarrollo que contemple educación, cultura, deporte y esparcimiento, factores 
importantes para el desarrollo de los habitantes que le permitan incorporarse al campo de trabajo, 
con la certeza de lograr su bienestar social e individual. 

Estrategias 

Programa Itinerante de salud para cubrir las necesidades de las comunidades más alejadas como 
Guaycora y El Encinal. 
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Diseñar e implementar un programa de prevención de adicciones y de embarazos en 
adolescentes, todo ello en conjunto con Seguridad pública, DIF Municipal y el Sector de Salud. 
Creación de la coordinación de asuntos de la mujer. 
Atención integral a población vulnerable como adultos mayores, personas de escasos recursos y 
personas con alguna discapacidad. 
Facilitar el acceso a programas de ayuda social como Prospera, Pensión para Adultos Mayores y 
a personas con alguna discapacidad. 
Mantener contacto muy cercano con todas las instituciones educativas del municipio para 
atender y conocer sus necesidades, mismas que serán atendidas como prioridades urgentes que 
ayuden al mejoramiento en la calidad educativa. 
Implementar programas de capacitación en oficios, artesanías, manualidades de manera 
periódica a toda la ciudadanía. 
Diseñar e implementar la estrategia "Jóvenes sin drogas" cuyo único fin es mantenerlos 
ocupados en actividades físicas-deportivas y de esparcimiento. 
Crear clubs y torneos de varias disciplinas deportivas para fomentar el deporte, la convivencia y 
la salud a toda la ciudadanía. 

Líneas generales de acción 
❖ Vigilar que se cumplan con los programas de salud, supervisando que las instalaciones sean las 

adecuadas y que se cuente siempre con el personal médico para cuando sean requeridos 
❖ Gestionar recursos para equipar, rehabilitar y capacitar a las personas de las casas de salud de 

las comunidades de Bacanora. 
❖ Incrementar la cobertura de "consulta médica" generales en las comunidades. 

❖ Detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas. Implementar campañas de 
vacunación. 

❖ Gestionar recursos para la rehabilitación del Centro de Salud de la cabecera Municipal 
❖ Atención a adultos mayores de manera integral, así como la atención integral a población 

vulnerable. 
❖ Ampliación de los programas básicos del DIF. 
❖ Diseñar e Implementar un programa de atención integral de la mujer, dignificando su status social 

y laboral. 
❖ Atención integral y reintegración social a personas de la tercera edad. 
❖ Impulsar el desarrollo integral de la familia. 
❖ Realizar gestiones para mejorar la de la infraestructura educativa. 
❖ Propiciar y dar seguimiento al programa México conectado. 
❖ Ampliación y mejoramiento de los espacios deportivos Municipales. 
❖ Realizar gestiones en instancias federales y estatales para la rehabilitación 

del Gimnasio Municipal. 
❖ Promover y fomentar el deporte, realizando torneos en diferentes disciplinas. 
❖ Diseñar estrategias para fomentar la cultura en el Municipio. 

EJE RECTOR 111. DESARROLLO URBANO INTEGRAL 

La manera más efectiva que el Gobierno Municipal detone el desarrollo urbano, es al proporcionar 
la infraestructura necesaria en todas las Comunidades. Este desarrollo urbano debe planearse 
cuidadosamente, a través de un Programa de Desarrollo Urbano integral, donde el diseño de las 
estrategias sean las más adecuadas para la ejecución de la obra pública. , el Plan de Desarrollo 
Urbano debe contemplar tanto las necesidades sociales como las perspectivas económicas 
visualizando siempre la solución de los problemas estratégicos. 

El Municipio, así como sus Comunidades requiere de acciones prioritarias en materia de 
Infraestructura y de servicios básicos, entre ellas, vivienda digna, obras de pavimentación, de 
remozamiento, mejoramiento y ampliación de espacios públicos, parques, espacios deportivos, 
manejo adecuado y equipamiento de pozos para el agua potable con el uso de la energía solar 
(energías limpias), alumbrado y acceso a telecomunicaciones interne! y celular. 

El objetivo es administrar con eficacia y eficiencia la prestación de los servicios de agua potable, 
saneamiento y alcantarillado, vivienda digna para todos, pavimentación de calles y vialidades. 
Brindar el servicio del Registro Civil nos pondría como un municipio atento a las necesidades de 
su gente y al ahorro de la economía familiar. 

Estrategias 

Orientar los servicios de agua potable y de saneamiento en las áreas de desarrollo, mediante una 
correcta planeación del crecimiento urbano. 
Implementar el programa de atención a unidades habitacionales en toda la comunidad. 
Promover la rehabilitación de viviendas dignas con pisos, enjarres y techos, a través de programas 
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estatales y federales 
Construir y rehabilitar la infraestructura hidráulica necesaria y la red de drenaje a través de 
acciones concertadas con el gobierno federal y estatal. 

Mejorar la eficiencia del sistema de agua potable para lograr la cobertura en cantidad suficiente y 
constante para la cabecera municipal y sus comisarias. 
Elaborar una planeación de obra pública con participación social, tomando en cuenta las 
prioridades de desarrollo urbano y desarrollo rural. 
Implementar proyectos de ampliación de la red de electrificación y alumbrado público en la 

Cabecera Municipal y Comunidades. 
Impulsar obras y acciones para ampliar la cobertura del alumbrado público y el mantenimiento 
constante del mismo. Supervisión permanente del alumbrado público y cobertura suficiente. 
Desarrollar y ejecutar pavimentación y raspado de caminos a las comisarias. 
Impulsar acciones de Imagen urbana y espacios públicos, con áreas verdes y equipo adecuado. 
Definición de una política de obra pública específica para la atención a comunidades en extrema 
pobreza y marginación. 
Establecimiento de una política de comunicación social permanente hacia la población en relación 
con los programas de obras públicas. 
Rehabilitar calles y avenidas de municipio. 
Remodelación de Techo de la Iglesia municipal "San Ignacio de Loyola" 
Manejo adecuado y oportuno de residuos sólidos; así como de crear la cultura en la ciudadanía 
de prevención y cuidado del medio ambiente. 
Promover la construcción de un relleno sanitario municipal, mediante gestiones, en los gobiernos 
federal y estatal y en las comunidades del Destacamento y Santa Teresa. 
Mejoramiento de plazas y parques como espacios de convivencia social. 
Mejorar la limpieza e imagen urbana a través de los diferentes programas y áreas del Gobierno 
Municipal. 

Líneas de acción 

❖ Construir la infraestructura necesaria para incrementar la cobertura de agua potable y drenaje. 
❖ Mejorar la eficiencia de la red de agua potable mediante la rehabilitación de la infraestructura 

hidráulica en mal estado, realizando a la vez cortes y reconexiones. 
❖ Implementar la facturación y cobranza de la tarifa de agua. 
❖ Gestionar recursos para instalación y mejoramiento de las instalaciones eléctricas de todo el 

municipio. 
❖ Iniciar la adquisición de reserva territorial con características propicias para la urbanización. 
❖ Realizar los trabajos de urbanización mediante la gestión en las diferentes instancias del gobierno 

federal y estatal. 
❖ Gestionar recursos para la realización de acciones de mejoramiento de vivienda a fin de mejorar 

la calidad de la misma. 
❖ Gestionar los recursos con el gobierno estatal y federal para la construcción de tramos de 

pavimentación hidráulica y el raspado de carreteras hacia las comunidades y delegación del 
municipio. 

❖ Identificar a familias que se encuentran en situación de marginación y/o rezago social, y cuyas 
viviendas se encuentran en situación de precariedad para que a través de la dotación de paquetes 
de materiales de construcción puedan mejorarla. 

❖ Realizar la reubicación del basurero municipal, con una propuesta de alto valor ecológico y de 
responsabilidad social que generen una conciencia colectiva ecológica y que eleven la calidad de 
vida de la población. 

❖ Brindar el servicio de recolección de basura de manera ordenada y eficiente, con el manejo 
adecuado de los desechos evitando la contaminación. 

❖ Gestionar recursos para construir nuevas tramos de la red de drenaje en todo el municipio. 
❖ Gestionar recursos para la remodelación del techo de la iglesia municipal de bacanora. 

EJE RECTOR IV. DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
Los empleos en la zona rural del Municipio son escasos, lo que genera una migración hacia la capital 
del estado o al vecino país del norte. 

El desarrollo rural debe tener en cuenta la cultura tradicional local, ya que el medio rural es 
indisociable de su cultura propia. Las acciones de desarrollo rural se mueven entre el desarrollo 
social y el económico. 
Ante esta situación es importante promover el desarrollo de capacidades en la población del sector 
rural, ya que posibilita una vida productiva, creadora y considera la creación, consolidación y fomento 
de la empresarialidad para generar fuentes de empleo y autoempleo propiciando así una forma digna 
de vida. 
Objetivo 

Fomentar el desarrollo de capacidades de los productores, sus organizaciones, las familias 
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rurales , en los sectores agropecuarios, acuicolas y pesqueros, que facilite el acceso al 
conocimiento, información y uso de tecnologías modernas, promoviendo la plantación de 
maguey, de plantas propias de la región; así como de cult ivos de temporal, a través de la 
construcción de un invernadero municipal que genere empleo y la oportunidad de sustentabilidad 
a la ciudadanía. Igualmente promover en la población el conocimiento, la comprensión y el 
respeto del entorno y medioambiente para fortalecer los valores ecológicos en el Municipio. 

Estrategias 

Diseñar e implementar un programa integral de apoyo en equipamiento e infraestructura 
agropecuaria. 
Impulsar el mejoramiento genético de los hatos ganaderos. 
Ejecutar obras de protección para predios agrícolas. 
Establecer programas de capacitación y asistencia técnica para elevar los indices de productividad 
y calidad agropecuaria. 
Incentivar la plantación del maguey y mejorar los diferentes procesos como la destilación y 
comercialización de la bebida bacanora. 
Realizar gestiones para desarrollar el proyecto estratégico de La Zona de Riego. 
Gestión de apoyos para obras de infraestructura pecuaria. 
Gestionar recursos para la creación de una granja avícola. 
Gestión para realizar obras de compensación Ambiental. 

Líneas generales de acción 

❖ Crear un invernadero para el cultivo del maguey, que ofrezca el servicio de reforestación en la región 
para la producción de Bacanora y al mismo tiempo que se pueda cultivar plantas de la región; así 
como hortalizas. 

❖ Gestionar recursos para apoyar a quienes cultiven el maguey, para que el beneficio sea 
representativo económicamente a los agricultores. 

❖ Conducción de agua de riego del municipio de Baca nora a la delegación de Santa Teresa por medio 
de tubo de 12 pulgadas, beneficiando a los ganaderos y agricultores de esa zona. 

❖ Mantenimiento y reparación de canales de riego, en la zona de riego del municipio de Bacanora 
❖ Proporcionar los programas de apoyo del Gobierno federal y estatal. 
❖ Incrementar los sementales de mejor calidad genética. 
❖ Impulsar la pesca a la sociedad acuícola "Apache negro", que existe en la comunidad. 
❖ Impulsar el ordenamiento Municipal con una visión de protección ambiental. 
❖ Realizar campañas de reforestación. 

EJE RECTOR V, SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE 

La delincuencia, sin perder de vista las actitudes antisociales, debe combatirse de manera 
permanente con toda la energía posible; no se deben escatimar esfuerzos por reducir la incidencia 
de todo tipo de delitos y faltas administrativas para contar con un Municipio seguro. 

Objetivo 
Alcanzar la profesionalización de la seguridad pública del Ayuntamiento de Bacanora, 

actualización a través de un programa de capacitación, y mejora de la infraestructura para 
Salvaguardar a la población con acciones oportunas y eficaces ante la presencia de pel igros y 
amenazas dentro del territorio Municipal. 

Estrategias 

Capacitación y entrenamiento en la prevención de la comisión del delito y faltas administrativas, 
para perfeccionar los sistemas reactivos que se disponen y la implementación de eficaces sistemas 
preventivos. 
Promover la planeación para la seguridad pública. 
Promover la planeación para la protección civil. 

Líneas generales de acción 

❖ Promover programas de prevención del delito. 
❖ Capacitar a los cuerpos policiacos para que tengan una mayor interacción con la sociedad. 
❖ Gestiones para infraestructura y equipo especializado para la seguridad pública Municipal. 

❖ Profesionalizar los cuerpos policiacos. 

❖ Capacitar a los cuerpos policiacos. 
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❖ Generar programas para el control del consumo de bebidas alcohólicas en 

espacios públicos. 
❖ Generar programas de acción con base en el estudio y análisis de los índices delictivos. 

❖ Programas de prevención de adicciones. 
❖ Promover una cultura para la prevención del delito. 
❖ Profesionalizar los cuerpos de protección civil. 
❖ Promover una cultura para la protección civil. 

EJE RECTOR VI. BACANORA YA TIENE RUMBO 

Bacanora ¡Ya tiene Rumbo!, es un proyecto Municipal que requiere el apoyo Estatal y Federal para 
situar al Municipio de Bacanora en el contexto Estatal, Nacional e Internacional como el Municipio 
líder en el desarrollo, despegue y consolidación de la industria del Bacanora en toda la Denominación 
de Origen; mediante acciones, proyectos y estrategias a corto, mediano y largo plazo que incluyen; 
Organización de productores y autoridades Municipales de la Denominación de Origen; fomentar la 
formalidad mediante el registro de marcas, gestionar licencias de producción y comercialización, 
gestionar trato preferencial en la tasa impositiva ante la Secretaria de Hacienda para el Bacanora, 
hasta que la industria despegue y se consolide. Lograr que el Municipio se constituya atreves del 
tiempo en el centro cultural del Bacanora, lograr que el Municipio y toda la Denominación de Origen 
se convierta en un polo turístico y cultural aprovechando el Bacanora. Realizar anualmente y con 
más difusión el Festival del Bacanora; sembrar la idea en la Población Municipal que con todo lo que 
tenemos y aprovechando la coyuntura del Bacanora, podemos a largo plazo convertir a Bacanora 
en un pueblo mágico, con el consecuente desarrollo económico y bienestar para su gente. 

Objetivo 

"Bacanora ya tiene rumbo", es el proyecto que pretende que el Municipio se desarrolle en lo cultural, 
turístico, el bienestar social, infraestructura y la industria del Bacanora, bebida emblemática de 
nuestra región; convirtiendo a su Cabecera Municipal en el lugar de bienestar para su gente y quien 
lo visite; así mismo en un Pueblo Mágico. 

Estrategias 

❖ Creación de empleos a través del apoyo de los tres niveles de gobierno, de acciones que detonen 
la producción regional y muestren al mismo tiempo interés turístico. 

❖ Buscar el apoyo financiero para la creación de proyectos como: Casa de la Cultura, Parque 
recreativo, Invernadero, Granja avícola, mismos que ofrecerán empleos a la ciudadanía y al mismo 
tiempo permitirán el desarrollo integral a los habitantes, ofreciendo sustentabilidad y arraigo por su 
pueblo. 

❖ Regularizar ante CEA el organismo operador de agua (OOMAPAS), para que el municipio cuente 
con un servicio de calidad y cuente con el recurso que sustente y mantenga funcionando en óptimas 
condiciones el servicio de agua potable. 

❖ Rehabilitación del gimnasio municipal y del parque deportivo con el fin de brindar alternativas para 
la práctica del deporte y del esparcimiento de jóvenes, niños y adultos. 

❖ Difundir y a la vez invertir en la remodelación de los lugares turísticos que cuenta el municipio como 
lo son: Parador turístico del Bacanora, El mirador escénico "La Capilla", "la Cascada", lugar turístico 
de recreación con áreas verdes y asaderos y crear la entrada monumental al pueblo. 

❖ Apoyar la promoción del Bacanora realizando los festivales y mediante la Consolidación de la ruta 
del Bacanora y aplicar el paquete tecnológico para el cultivo del Bacanora. 

❖ Convertir a Bacanora en un destino turístico. 
❖ Sentar las bases para convertir a Bacanora en pueblo mágico. 
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H. AY UNTAMIENTO DE BACERAC, SONORA 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021, para el Municipio de Bacerac, Sonora. 

PRESENTACIÓN 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Sonora y en apego a la Ley 

de Gobierno y Administración Municipal se hace del conocimiento del H. Congreso del Estado de 

Sonora y de la Sociedad de Bacerac, Sonora el presente Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021. 

El presente documento rector, es por medio del cual se encausaran las acciones, metas y objetivos 

principales del Gobierno Municipal durante los próximos tres años de Administración, con el 

propósito de establecer rumbo con visión de futuro y generar certidumbre en torno a las gestiones 

de las autoridades municipales, pero sobre todo pasar a las estrategias y acciones concretas para 

lograr el desarrollo sustentable y lograr la igualdad de oportunidades, la participación compartida 

con la comunidad en general y la cohesión social. 

En el presente Plan se consideran todas las necesidades en los diferentes sectores de la población 

como son: Agricultores, Ganaderos, Profesores, Amas de casa, Jornaleros, Ejidatarios, 

Comuneros, Sector Salud , Profesionistas, Estudiantes, mismos que expusieron sus requerimientos 

en las pasadas contiendas electorales, asi como en reuniones que fueron convocadas cada una de 

las organizaciones sociales, productiyas y en general toda la sociedaq que conforman el Municipio. 

El Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 contiene las bases y los elementos enfocados 

principalmente al desarrollo de la población, participando con acciones viables de lograr para la 

mejora de la calidad de vida de cada uno de los habitantes de las comunidades y la cabecera 

municipal. 

INTRODUCCIÓN 

RELEVANCIA DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL 

Call<e ObrP.gón 1170 , Col. Crntro. C.P. 84380 
34 1 ()6 y 34 1 
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' La aneación es una herramienta que se utiliza para alcanzar los objetivos y metas propuesta en 

el Plan Municipal de Desarrollo Municipal , tarea que tiene que enfrentar el municipio, en este se 

contemplan los programas específicos y todas las acciones que se comprometen a cumplir las 

Autoridades y la sociedad de una manera integrada, con la finalidad de lograr resultados viables y 

reales en la gestión y realización de obras, partiendo primordialmente de los recursos económicos 

que habrán de ser utilizados para la ejecución de acciones y donde los resultados se observen 

reflejados al finalizar el periodo Municipal, que es mejorar los niveles de vida de nuestros 

habitantes. 

La planeación estratégica es el instrumento ideal que nos permite definir con visión a corto, 

mediano y largo plazo todas las acciones por desarrollar, así mismo nos permite anticiparnos a los 

efectos y consecuencias de los posibles sucesos y que afecten de una manera directa a las 

fami lias. 

La planeación no es solo un proceso técnico de diseño de estrategias para alcanzar nuestros 

propósitos, constituye un proceso de participación social, en la que debe prevalecer la 

armonización de intereses, así como la unión de esfuerzos para hacer posibles las metas y 

objetivos que nos demanda la comunidad 

La participación activa y decidida de todas las organizaciones de Productores Agrícolas, 

Ganaderos, Sectores Populares, Organizaciones Sociales y Gubernamentales englobadas en el 

seno de COPLAM. 

Este proceso no concluye en formular el Plan Municipal de Desarrollo, sino que se debe actualizar 

y mantener constantemente en revisión para mejorar los avances logrados y percibir los obstáculos 

que impiden su buen desarrollo. 

PRINCIPALES EJES RECTORES DEL PLAN 

En este apartado se definen los objetivos que se pretenden alcanzar, así como las estrateg ias que 

orientarán las actividades del Gobierno Municipal y de la Comunidad, para impulsar el desarrollo 

del municipio en los próximos tres años. 

Gestión de recursos para el desarrollo Municipal 

Igualdad de oportunidades y cohesión social 

3 

Tomo CCIII 
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Gobierno Municipal eficiente y Honesto 

Eficiencia en los servicios Municipales 

Procurar el crecimiento económico 

MISIÓN Y VISIÓN 

Para asegurar que un gobierno y su administración sean incluyentes en sus demandas y 

requerimientos así como en sus aspiraciones de progreso y bienestar de la población , se debe 

definir la Misión y la visión de la institución municipal. 

El presente Plan Municipal de Desarrollo se une con los esfuerzos del Plan Estatal y Federal para 

conjuntamente dentro de sus acciones, mejorar los niveles de vida de la población. 

MISIÓN: Contribuir al desarrollo sustentable de cada uno de los habitantes del municipio de 

Bacerac, a partir de un gobierno honesto, transparente y eficiente, que ofrezca oportunidades de 

inclusión e igualdad a partir de una administración altamente competitiva. 

VISIÓN: Deseamos llegar a ser un ayuntamiento reconocido por la calidad de su administración y 

organización de recursos, a través de un trabajo eficaz que se distinga por la eficiencia de sus 

empleados, basados en los valores éticos que corresponden a un liderazgo efectivo reflejado en el 

bienestar de los habitantes del municipio de Bacerac. 

EJES RECTORES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

La visión fundamental del plan municipal es elevar el nivel de vida de los habitantes del municipio y 

para esto se establece lo siguiente: 

1) Impulsar el crecimiento económico. Fortaleciendo las actividades primarias con las que 

cuenta el municipio (Agricultura y ganadería) para impulsar el desarrollo de dichas 

actividades y la generación de empleos; utilizando mecanismos de agroindustria, mediante 

procesos secundarios. 

2) Recursos crecientes para el gasto social y desarrollo sustentable. Asumir el reto de 

ser gestores permanentes para la tramitación y obtención de recursos disponibles que 

Tels. (634) 34 1 5~) 56 y (G34) 34 1 20 34 
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con las que estas cuenten para proyectos productivos e infraestructura. Además hacer más 

eficiente la recaudación municipal. 

4) Migración de los habitantes. Conjuntamente con el primer eje, así como combatir la 

pobreza ofreciendo servicios de calidad en salud, educación, vivienda digna, cultura, 

espacios para los jóvenes y atención a las personas de la tercera edad. 

5) Gobierno Municipal eficiente y honesto. Con un gobierno cercano a la gente, que sea 

eficiente, competitivo que administre los recursos públicos de manera transparente y sea 

sujeto a la rendición de cuentas. Promotor.en los procesos que revaloren a la sociedad. 

6) Servicios públicos municipales de calidad. Mediante una cultura de recursos humanos 

compatible como equipo de trabajo, emprendiendo acciones de concientización y 

capacitación para hacer trabajos de calidad. 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

,._ Promover el uso eficiente de la tierra cultivable. la tecnificación y modernización de la 

actividad pecuaria. 

'"' Construcción de un baño ¡¡arrppaticida en el ejido de Agua Fría. 

,._ Rehabilitación del baño garrapaticida en el ejido de San José de los Pozos. 

4 Impulsar la diversificaci9n de los cuitivps. 

-,,/. Promover la capacitación y la asistencia técnica para incorporar a los productores a los 

nuevos procesos. 

,._ Apoyar el acceso de los productores a financiamiento en condiciones óptimas. 

,l.. Pugnar por una política de apoyo transparente y bien localizada a la actividad productiva. 

,,._ Brindar apoyo a los productores para promover proyectos de mejoramiento genético. 

4- Impulsar acciones para mejorar los agostaderos (construcción de represas, semillas 

perenes, implementación de praderas). 

4- Rehabilitar los caminos rurales y vecinales. 

Calle Centro. C.P. 84380 
Tels, (631~) 34 1 55 56 y (63 4 ) 341 20 3-4 

--------- --~,,,., . .......,,., ___ . =·- Bacernc, Sonora ---· ._,,,, . .,., .. ,, •. , ... 
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-... Construcción de muros o gaviones en las laderas de un tramo del canal "Las Higueras". 

-.la Organizar encuentros entre productores de diversas regiones para el intercambio de 

proyectos y experiencias exitosas. 

,l.. Brindar a los productores asesorías a través de técnicos especializados en financiamiento 

de proyectos. 

·+ Continuación de revestimiento con concreto hidráulico de los diferentes canales de riego 

(Las Higueras, Las Trancas, La Batea, La Estancia y Tamichopa) 

•+ Fomentar el uso racional del agua en el sector agropecua(io a través de sistemas de riego 

tecnificados y diversificación de cultivos. 

,1.. Construcción y equipamiento de dos pozos de auxilio para los canales "La Batea" y "Las 

Higueras" . 

.i.. Promover la comercialización de productos agropecuarios a otros mercados, ya sea 

nacional o extranjeros. 

PESCA Y ACUACUL TURA 

,,la Gestionar ante las dependencias estatales y federales estudios de viabilidad para la 

construcción y equipamiento .. qe estanqueria.pára la explotación comercial de especies de 

agua dulce, tales como: lobina, trucha,, tilapia, . bagre, etc. Como actividad secundaria y dar 

un valor agregado a la economía. 

TURISMO 

,,l.. Gestionar la ampliación de la infraestructura de hospedaje para fortalecer las casas rurales 

y hacer más atractiva la estancia del turismo. 

,1.. Diversificar la propuesta turística impulsando actividades cinegéticas. 

,l.. Promover el rescate, conservación y aprovechamiento de los sitios históricos y reservas 

ecológicas, con la participación de los tres órdenes de gobierno y sector privado. 

6 
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Consolidad el sistema de fiestas regionales, religiosas y populares para el desarrollo 

turístico promoviendo las fechas y eventos importantes en todo el estado y en el extranjero. 

INDUSTRIA 

* Gestionar apoyos para micro y pequeñas empresas mediante proyectos productivos. 

MINERIA 

,le Gestionar ante la secretaria o departamentos de fomento minero programas que permitan 

explotar los yacimientos existentes en el territorio municipal. 

MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA 

,k Promover con las organizaciones de la soci_edád civil, educativo, ejidatarios y 

productores una nueva cultura ecológica, que garahtíce un aprovechamiento racional y 

eficiente de los recursos naturales, fomentando el aprovechamiento de la vida silvestre, la 

prevención de incendios y la erosión del suelo. 

·"'- Fortalecer la coordinación con la federación. estado, municipios, organizaciones 

empresariales y sociales para vigilar el cumplimiento de leyes y reglamentos ecológicos. 

* Prevenir y controlar emernencias ecológicas, promover la cóhstrucción y uso de sistemas 

de recolección, transpqrte; .almacenamiento, manejo, tratamiionto y disposición final de los 

residuos sólidos. 

EDUCACIÓN 

4- Impulsar los proyectos educativos que para mejorar la calidad educativa 

que impartan las escuelas del municipio, mejorando la conectividad para el buen uso de las 

redes sociales. 

,k Fortalecer la educación media superior apoyando el sistema EMSAD y su infraestructura, 

así como la educación superior a partir del uso de la modalidad a distancia. 

·+ Impulsar el sistema de primaria, secundaria y preparatoria abierta para todas las 

comunidades del municipio, 
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Apoyar el sistema educativo CONAFE para que no se pierda la educación en la zona 

marginada de la sierra, procurar facilidades para su desempeño educativo. 

4- Garantizar el mantenimiento y la infraestructura de todas las escuelas principalmente las 

de las comunidades de la sierra. 

* Apoyar la educación física escolar en el municipio. 

4- Reforzar y apoyar la educación física para el adulto. 

CULTURA 

4- Promover la cultura en todas sus expresiones, promoviendo el uso de la biblioteca y sala 

de lectura. 

,¡_ Actualizar el equipo tecnológico de la biblioteca. 

·4- Promover proyectos artísticos y culturales, asl como apoyo total a la educación en sus 

programas y proyectos culturales . 

SALUD PÚBLICA 

,¡_ Gestionar el fortalecimiento del sistema municipal de salud, cuidando la continuidad de la 

atención médica, que no falten medicamentos, apoyo en jornadas de vacunación , apoyo al 

comité de salud, tener lista la ¡,mbulancia para emergenci¡,s, entre otros. 

,¡_ Gestionar las necesidades· de infraestructura y equipamiento del centro de salud y de los 
,,. . . , 

centros comunitarios de saJüd para Ía,atención de cada uno de sus habitantes. 

ASISTENCIA SOCIAL 

·4- Fortalecer el sistema DIF municipal 

,¡_ Promover la integración de la familia mediante el impulso de valores. 

·4- Fortalecer las políticas de apoyo a las familias mediante los programas sociales. 

,.¡, Gestionar ingresos mediante proyectos productivos 

4- Apoyar a la comunidad indígena en gestión de proyectos para su comunidad. 

Calle Obr<sgón #70. Col. Centro. C.P. 84380 
Tels . (6 -~~4) 34 l SS y (63 4) 3 4 1 20 
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,l.. Impulsar el deporte como medio de recreación, con la participación de las instituciones de 

salud, educativo y deportivo. 

J.- Establecer sistemas de incentivos para estimular y desarrollar el espíritu emprendedor. 

INCREMENTO Y MEJORAMIENTO EN EL DESARROLLO URBANO: VIVIENDA Y 

COMUNICACIONES 

,,ic Reorientar la ordenación del territorio y el desarrollo urbano a partir de un concepto integral 

de planeación de los asentamientos humanos, con eficiencia y competitividad económica, 

equidad social, cclhE,sión cultural y la sustentabilidad ambiental. 

J.- Impulsar una politica de tegularización de la tenencia de la tierra, incorporación y 

ampliación de reservas territoriales para garantizar la disponibilidad de suelo para el 

crecimiento urbano. 

J.- Impulsar programas de regularización de lotes y terrenos baldíos. fomentando la tenencia 

legal del suelo urbano y seguridad en el patrimonio familiar, as! como la ordenación y 

actualización de contribuyentes y tener un padrón confiable 

J.- Renovar y ampliar la ínfra¡¡structura y equipamiento 

de vida de la población y sü ,imagen Urbana. 

mejorar las condiciones 

~ Ampliar y mejorar la cobertura de nA1✓1m,,,r1:t,i,-,;nn 

salud, la electrificación y alumbrado público, 

la planta física para la educación y la 

potable y alcantarillado, infraestructura 

deportiva, sitios históricos y turísticos, parques y jardines. 

,4- Gestionar el mejoramiento del equipamiento urbano, que apoye el desarrollo municipal, 

como maquinaria pesada, equipamiento de pozos y camiones recolectores. 

VIVENDA 

4' Impulsar una política municipal para que las familias obtengan una familia digna, la 

construyan o la mejoren. 
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H. AYUNTAMIENTO DE BACERAC, SONORA 

Analizar los esquemas operativos de los organismos federales y estatales de apoyo a la 

vivienda tales como: COVES, INFONAVIT, SEDESSON, SEDESOL Y OTROS. 

COMUNICACIONES 

.,j, Mantenimiento de las viabilidades urbanas no pavimentadas, mediante el raspado y 

relleno, así como el mantenimiento y bacheo de viabilidades pavimentadas . 

.,¡_ Rehabilitación con concreto hidráulico de ciertos tramos que son muy difíciles de transitar, 

mayormente en el invierno por las nevadas, en el verano por las lluvias) del camino vecinal 

que conduce a las comunidades de la sierra (Las Águilas y Tamichopa) 

.,¡_ Construcción de parrillas para el paso de automóviles en cercos divisorios, eliminando la 

apertura de puertas que conducen a las comunidades de la sierra: San José de los Pozos, 

la Ciénega de Horcones y el Agua Fría. 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

.,¡_ Ampliar y mejorar los servicios de agua potable, incluyendo su equipamiento, extracción, 

almacenamiento, tratamiento y distribución 

,J. Elevar la cobertura del servicio de drenaje, coordinando esfuér¡:os con el gobierno estatal, 

federal y la propia ciudadanía, la rehabilitación de la red de drenaje que ya cumplió su vida 

útil. 

.,¡_ Mejorar el servicio de recolección , de basura, rehabilitando y adquiriendo vehículos 

apropiados, así como la dotación de barricas para depósito de basura . 

.,¡_ Gestiones para un relleno sanitario. 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

. .,¡_ Impulsar una administración integral con servidores públicos honestos, eficientes, legales y 

transparentes que brinden un servicio de calidad a la ciudadanía. 

Calle 84380 
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H. AYUNTAMIENTO DE BACERAC, SONORA 

Combatir decididamente la corrupción , el abuso de poder y la impunidad, estableciendo 

sistemas de atención de denuncias y quejas, supervisadas y sancionadas por el pueblo y 

la contraloría municipal. 

...¡,. Gestionar la capacitación continua del personal de todos los niveles, para mejorar la 

calidad de servicio y simplificación de trámites administrativos. 

~ Gestionar recursos para la modernización de los equipos e. instrumentos de trabajo con 

nueva tecnología mejorando la infraestructura física para un buen ambiente laboral y dar 

un excelente servicio a la ciudadanía. 

GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL GASTO SOCIAL Y DESARROLLO SOCIAL 

SUSTENTABLE 

..¡_ Impulsar la micro y pequeña empresa de carácter familiar o colectivo de los gobiernos 

estatal y federal. 

o{. Promover la revisión de los procesos de presupuesto, asignación y ejercicio, control y 

evaluación de los recursos públicos municipales, para garantizar la eficiencia y eficacia en 

el cumplimiento de las metas de sus programas operativos. 

o{. Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ingresos para contar con los recursos 

financieros y hacer frente 'a [os requerimientos del municipio, supervisando el padrón de 

contribuyentes, impuesto -· predial , -twiÍas servicios públicos, multas y recargos, 

participaciones estatales y federales, administración física más efectiva, penalización a 

evasores y agilización de procedimientos y condiciones de pago. 

eJ- Establecer políticas de gasto público para el destino sano de los ingresos del 

ayuntamiento, tomando medidas de control y supervisión, conservando igualdad entre el 

ingreso y el gasto, así como los inventarios de los activos del patrimonio. 

SEGURIDAD PÚBLICA 

'"'- Impulsar la cultura de la legalidad emprendiendo campañas de concientización y respeto a 

la Ley. 

Tomo CCIII 
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H. AYU NTAMIENTO DE BACERAC, SONORA 

Dar capacitación al cuerpo policiaco que incluyan contenidos éticos, jurídicos y técnicos 

para asegurar la correcta aplicación de la Ley. 

-.la Coordinar acciones entre los policías estatales y federales para brindar una mayor y mejor 

seguridad de la ciudadanía . 

.,¡.. Fortalecer los programas de patrullaje y vigilancia diurna y nocturna, para la prevención y 

neutralización de riesgos, incluyendo la vigilancia a las escuelas de la localidad. 

,1.. Pugnar para que la ciudadanía cuente con un servicio eficiente de quejas y denuncias y 

que éstas sean atendidas con prontitud, y se disponga de canales confiables para la 

atención ciudadana. 

,l.. Gestionar recursos para la colocación de señalamientos viales que impidan accidentes de 

tránsito. 

-,l.. Gestionar que se cuente con comunicación eficiente en las patrullas y comunidades de la 

sierra, así como también asegurar que cuenten con vehículos apropiados, armamentos, 

uniformes y accesorios para elementos policiacos 

C:1lii:~ Obregón #70, Coi. c.r) 843 ~1() 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 
BACOACHI, SONORA. 

Versión abreviada 

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Este Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 es la guía fundamental para organizar nuestros esfuerzos 
como sociedad y caminar con rumbo claro hacia la sociedad que todos queremos. 

No se trata de un documento más, o de una obligación que por Ley debe cumplir el Ayuntamiento , sino 
que es el resul tado de un ejercicio democrático de reflexión, discusión , análisis e imaginación sobre el 
presente y el futuro de nuestro pueblo. 

Este Plan se elaboró además, en el marco de una discusión más amplia, orientados a promover y 
desarrollar la igualdad de género, los derechos humanos y la participación ciudadana en todos los 
programas y acciones. Esas estrategias responden al justo reclamo de los ciudadanos por vivir en un 
estado derecho, donde la gente mande, se protejan los derechos de todos y a la vez todos respetemos la 
Ley. 

Fijamos así, el perfl del municipio que le queremos heredar a las próximas generaciones: una sociedad 
sostenible y sustentable, con más oportunidades para todos, una sociedad más justa, ordenada y 
próspera , de la que todos estemos orgullosos. 

El Plan es resultado del trabajo desarrollado por los ciudadanos integrantes del Comité de Planeación 
Municipal de Bacoachi y de muchos otros que, aportaron ideas y propuestas de solución a los problemas 
del presente, con Visión de Futuro. 

Con este Plan se fija la ruta y establece las prioridades para nuestro desarrollo. Hagamos cada quien la 
parte que nos toca. Sumando esfuerzos, recursos y talento, vamos a construir el Bacoachi que todos 
queremos. 

RIGOBERTO GONZÁLEZ PACHECO 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

MISIÓN 
Ser una administración transparente y honesta, capaz de lograr consensos con equidad y justicia que 
lleven a un municipio con vocación de servicio y participación ciudadana, para que impulse su desarrollo 
económico en forma integral, en beneficio de sus habitantes. 

VISIÓN 

Ser un municipio abierto, cercano a la gente, abierto a opiniones y peticiones, que busca ser el principal 
gestor de todas las acciones que fortalezcan al desarrollo de su población, en lo económico, social, 
ambiental y cultural, para lograr su trascendencia. 
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BACOACHI SEGURO Y EN PAZ 

La incidencia delictiva y los niveles de percepción de inseguridad en México han registrado una tendencia 
al alza en los últimos años. La falta de seguridad genera un alto costo social y humano; además de atentar 
contra la tranquilidad de los ciudadanos, sus familias y sus comunidades. 

Impulsaremos un modelo de Seguridad Ciudadana que requiere de la participación activa y decidida de la 
sociedad en una estrategia centrada en la prevención social del delito y la relación-coordinación de las 
fuerzas de seguridad. 

Se reforzará a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, con acciones orientadas a la 
constante profes1onalización y certificación de los cuerpos policiacos, el mejoramiento de sus condiciones 
generales de trabajo y de equipamiento, asi como la utilización de tecnologías modernas de seguridad. 

OBJETIVO: SEGURIDAD PÚBLICA 
Promover entre la comunidad de Bacoachi un clima de tranquilidad y seguridad en el municipio. 
ESTRATEGIA: Establecer como prioridad de la autoridad municipal el garantizar la integridad física y 
patrimonial de los ciudadanos mediante la mejora de los cuerpos de Seguridad Pública y del área de 
Protección Civil Municipal. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Profesionalización de los cuerpos policiacos a través de la capacitación a través de la academia 
estatal de policía. 
Adquisición de equipo (chalecos, uniformes, armamento, equipos de radiocomunicación). 
Adquisición de patrullas. 
Implementar el uso de Nuevas Tecnologías al área de seguridad. 
Promover campañas de prevención permanentes y fomentar la cultura de la denuncia. 
Asesoría jurídica víctimas del delito. 
Operar el área de seguridad pública instalando casetas de servicio y rehabilitar el edificio de la 
comandancia de policía. 

OBJETIVO: TRÁNSITO Y VIALIDAD 
Impulsar la creación y conservación de las vialidades. 
E~TRATEGIA: Mejorar las condiciones de las vialidades as i como de los señalamientos. 
LINEAS DE ACCIÓN: 

Emitir reglamento vial 
Promover la construcción de diferentes pasos peatonales y de pasos a desnivel que garanticen la 
libre circulación de los vehículos. 
Implementar programas de educación vial iniciando en las escuelas y posteriormente a todos los 
sectores de la comunidad. 

OBJETIVO: CERTEZA PATRIMONIAL 
Tramitar la regularización de asentamientos humanos proporcionando certeza jurídica en el patrimonio de 
la población. 
ESTRATEGIA: Proporcionar certeza jurídica a la población mediante regularización de predios. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Tramitar regulación de asentamientos humanos 
Emitir Títulos de propiedad 
Emitir proyección a futuro sobre distribución de terreno para futuros asentamientos 
Operar un programa de implementación de nomenclatura 
Promover terrenos para zona comercial. 

OBJETIVO: PROTECCIÓN CIVIL. 
Orientar y sensibilizar a la población para su adecuada participación en los casos de emergencia o 
desastres naturales. 
ESTRATEGIA: Elaborar un programa integral de protección civil. 
• Promover la cultura de prevención y de reacción en el caso de siniestros. 
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• Creación , promoción y establecimiento del plan de contingencias para centros de población, escolares 
y zonas industriales de riesgo. 

• Establecer un sistema de coordinación con los diferentes grupos de rescate que estandarice criterios y 
procedimientos en situaciones de emergencia. 

• Adecuar los programas de coordinación con los tres niveles de gobierno para mejorar los trabajos de 
prevención de emergencias. 

• Contar con los recursos humanos y la infraestructura adecuada. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
• Programa de atención hospitalaria y traslado en caso de emergencias. 
• Difundir los programas de prevención. 
• Mantener un enlace constante con los organismos que brinden protección a la población civil. 
• Editar un boletín informativo de protección civil. 
• Promover la capacitación constante de los elementos de protección civil. 
• Realizar las campañas promocionales y concursos escolares con el tema de protección civil. 
• Realizar evaluaciones periódicas de los programas de simulacros para medir la actividad y adecuar 

estrategias. 

OBJETIVO: CERTEZA JURÍDICA 
Fortalecer el marco normativo y de acciones jurídicas en el ámbito municipal 
ESTRATEGIA: Garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad y defender con eficacia 
y profesionalismo los intereses de la ciudad en el marco de la Ley. 
LINEAS DE ACCIÓN: 
• Fortalecer los mecanismos de revisión y validación jurídica de los actos efectuados por la administración. 
• Establecer políticas y protocolos eficaces de comunicación y vinculación entre la Sindicatura y las 
dependencias y organismos públicos del Ayuntamiento. 
• Defender los actos de autoridad y combatir los actos que no se apegan a derecho. 
• Elaborar manuales de procedimientos para la atención de asuntos jurídicos. 
• Promover y ejecutar recursos jurídicos ante las autoridades competentes. 

2 BACOACHI TODOS CON OPORTUNIDADES 

De suma importancia retomar con atención especial a temas prioritarios como la salud, educación, cultura, 
el deporte, la familia y el mejoramiento de la calidad de vida en grupos específicos de la población como 
los Jóvenes y las mujeres , sin olvidar a la población de adultos mayores y personas con alguna 
discapaci dad. 
Al describir el diagnóstico de este Eje Rector , se observa como existen situaciones y características 
diversas y complejas, pero a la vez se identificaron áreas de oportunidad que serán la base para 
establecer distintas estrategias destinadas a reducir los niveles de pobreza y la marginación social. 

Aspiramos a mejorar la calidad de vida y desarrollo social de los habitantes de Bacoachi a través de la 
gestión de recursos, proyectos y acciones de gobierno que incidan en la generación de mayores y mejores 
oportunidades para los diferentes grupos sociales. 

OBJETIVO: SALUD 
Generar entornos saludables en las localidades del municipio, a través de la prevención y conciencia 
pública de la Salud, estimulando la participación social a favor de una mejor calidad de vida. 
ESTRATEGIA: Promover y mejorar los servicios básicos de salud. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Gestionar ante las instancias correspondientes la asignación de personal de medicina general 
para cubrir la demanda de servicio. 
Promover la ampliación de la cobertura de programas asistenciales de salud. 
Promover la ampliación de horario de servicio de salud. 
Impulsar la generación entornos saludables 
Implementación de programas preventivos. 
Promover el control sanitario. 
Promover la creación de programas de educación continua para la salud. 
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OBJETIVO: EDUCACIÓN 
Gestionar programas escolares con enfoques estratégicos que permitan el fortalecimiento cultural 
organizac1onal y orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
ESTRATEGIAS: Apoyar el ciclo educativo de los estudiantes, y aprovechar al máximo los programas 
federales y estatales de la modernización de las aulas escolares: acrecentar el número de becas en todos 
los niveles de educación. 
LINEAS DE ACCIÓN: 

Emitir reconocimientos a alumnos más brillantes de educación básica. 
Promover los clubes de Artes en las escuelas de nivel básico. 
Promover la difusión de la Historia de Bacoachi a través de diferentes medios (videos, comics 
enciclopedia, trípticos, etc.) 
Gestionar becas para los alumnos de Educación Básica. 
Promover valores cívicos. 
Promover el uso de Nuevas Tecnologías de Información. 
Gestionar el mejoramiento de la calidad en infraestructura educativa y administrativa. 

OBJETIVO: CULTURA 
Impulsar diversas actividades culturales que proporcionen sano esparcimiento a los ciudadanos del 
mun1c1p10. 
ESTRATEGIA: Incrementar las oportunidades de acceso a la cultura motivando la participación de los 
habitantes de Bacoachi. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Promover las acciones encaminadas hacia el desarrollo y crecimiento cultural de los ciudadanos. 
Gestionar equipo y acervo bibliográfico asi mismo como la aplicación y modernización de obras de 
infraestructura. 
Promover la coordinación con diversos centros de cultura estatal y federal para canalizar apoyos 
para el municipio. 
Promover y gestionar apoyos para el rescate de valores culturales del municipio. 

OBJETIVO: DEPORTE 
Impulsar el desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Bacoachi a través de la modernización de 
la infraestructura para el deporte y de la promoción de la práctica cotidiana de un deporte. 
ESTRATEGIAS: Promover la práctica del deporte en la población de Bacoachi. 

✓ Gestionar recursos para la modernización y construcción de instalaciones deportivas. 
LINEAS DE ACCIÓN: 

Promover torneos deportivos en el municipio. 
Fomentar la práctica cotidiana del deporte. 
Gestionar la rehabilitación y ampliación de infraestructura deportiva. 
Promover la integración de equipos representativos de nuestro municipio 
Fomentar la actividad deportiva por medio de ligas escolares en todos los niveles. 
Promover e impulsar a los talentos deportivos locales. 
Emitir estimulas y reconocimientos a los deportistas destacados del municipio. 
Promover la vinculación del municipio con instituciones deportivas a nivel estatal y federal. 
Gestionar aplicación y modernización de obras de infraestructura deportiva. 

OBJETIVO: ASISTENCIA SOCIAL 
Implementar acciones dirigidas a brindar atención a los grupos con mayor grado de vulnerabilidad del 
Municipio de Bacoachi. 
ESTRATEGIA: Gestionar apoyos para la población más vulnerable con programas de Asistencia Social 
integrales. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Gestionar el número de beneficiados en los programas de apoyo económico y entrega de 
despensas para personas de la tercera edad y población vulnerable. 
Gestionar subsidio para pago de agua potable a personas de la tercera edad. 
Gestión de apoyos a personas en situación de pobreza patrimonial y mejoramiento en las 
condiciones de vida. 
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Aplicar los programas institucionales del DIF Estatal así como de las organizaciones no 
gubernamentales, e instituciones de beneficencia. 
Fomentar la integración familiar, a través del DIF. 

OBJETIVO: ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 
Fomentar la integración social, accesibilidad, pleno desarrollo y generación de oportunidades para las 
personas con discapacidad. 
ESTRATEGIA: Emitir programas que permitan el acceso a personas con discapacidad su plena 
integración social. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Promover la implementación de infraestructura arquitectónica adecuada. 
Gestión de becas para la población con capacidades diferentes. 
Implementar campañas de concientización de las necesidades de la población con capacidades 
diferentes dirigidas a escuelas, fábricas, oficinas públicas, tiendas. 
Implementar programas productivos que les permitan integrarse a la sociedad 
Promover conferencias sobre desarrollo humano para personas con capacidades diferentes, 
abarcando temas como: motivación, superación personal, proyecto de vida. 

3 BACOACHI PRODUCTIVO 

Requerimos partir del reconocimiento de la necesidad generar un acuerdo y entendimiento entre los 
actores sociales que nos permita avanzar y construir las capacidades competitivas a nivel local y, sobre 
esa base, proyectarnos hacia a nivel regional y estatal con una imagen de liderazgo que permita atraer 
ideas, inversiones y flujos de financiamiento para impulsar el desarrollo del sector primario, apoyar las 
micros y medianas empresas y por consiguiente elevar la generación de empleos; pero sin renunciar a los 
principios, valores y tradiciones que nos identifican, unen y hacen sentir el orgullo de pertenecer a la 
comunidad de Bacoachi. 

Buscamos fortalecer la economía, la minería y el turismo, incorporar a las comunidades para detonar el 
desarrollo local con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y desarrollar en su potencial 
natural y el patrimonio cultural. 

OBJETIVO: PROYECTOS PRODUCTIVOS 
Promover el desarrollo económico del municipio y la generación de empleos en el sector de pequeña 
minería, ganadero y agropecuario en búsqueda de apoyos a proyectos que fomenten la creación, 
desarrollo y consolidación , viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
ESTRATEGIA: Impulsar la industria minera, el turismo y comercio en la búsqueda de mejores 
oportunidades de desarrollo. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Promover el otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, desarrollo y 
consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

• Diagnóstico y realización de acciones correspondientes para la búsqueda de inversión en el 
municipio. 

• Impulsar una comunicación con diferentes dependencias a efecto de aprovechar al máximo los 
programas institucionales que fortalezcan y/o generan empleo. 

• Promover programas de financiamiento de bajo interés, a efecto de fortalecer la micro, pequeña y 
mediana empresa, así como para la creación de nuevas fuentes productivas. 

OBJETIVO: TURISMO 
Impulso del desarrollo económico del municipio y la generación de empleos a través del turismo. 
ESTRATEGIA: Impulsar el turismo como fuente importante de desarrollo económico. 
LINEAS DE ACCIÓN: 

Creación y ampliación de infraestructura de las principales áreas de interés turístico en el 
Municipio. 
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Implementar proyectos específicos de promoción turística. El vado de Unámíchi, arroyo Chaparaco 
y el complejo turístico El Ojito. 
Impulsar el turismo rural. 
Difundir los atractivos turísticos; Vado del río, Cortina Unámichi, Sierra de los Ajos y Cerro 
Colorado, el Picacho. 
Fomentar el Ecoturismo 
Prestar una mejor atención a la ciudadanía que visiten nuestros centros recreativos. 

OBJETIVO: MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 
Reducir los índices de contaminación en el Municipio. 
ESTRATEGIA: Promover el cuidado y conservación del medio ambiente. 
LINEAS DE ACCIÓN: 

Fomentar el reciclaje de materiales en la comunidad en general. 
Difusión de programa de educación ambiental acerca de este tema con escuelas. 
Realizar campañas de limpieza entre la comu nidad en general "Bacoachi Limpio". 
Fomentar la reforestación y concientizar a la sociedad en el cuidado y respeto de nuestro medio 
ambiente. 

4 BACOACHI CON CALIDAD DE VIDA 

Asumimos el firme compromiso de responder con eficiencia y eficacia a las demandas básicas de servicios 
públicos e infiuir directamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de 
Bacoachi. 

Para ello. establecemos objetivos estratégicos, lineas de acción y metas concretas que permitirán obtener 
los mayores beneficios en el uso y el aprovechamiento de la infraestructura y servicios públicos existentes; 
así como generar las condiciones para incrementar los recursos de inversión y construir un nuevo 
esquema de gestión que apuntale el desarrollo y expansión de uno de los rubros más sensibles para el 
gobierno municipal y estar en mejores condiciones de atender en tiempo y forma la creciente demanda de 
servicios públicos municipales de calidad. 

La impartición de los servicios públicos con calidad es una prioridad de nuestro gobierno. Con una 
distribución de servicios públ icos de cal idad , uniforme y continua se logrará elevar el nivel de vida de los 
habitantes del municipio. Incluyendo los conven ios de coordinación con la Federación y el Estado se 
logrará una mayor cobertura de los servicios básicos y en esa medida se incrementará la calidad de vida y 
el desarrollo social del municipio. 

OBJETIVO: AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
Ampliar cobertura de agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento abatiendo los rezagos 
existentes. 
ESTRATEGIAS: Impulsar la mejora en la prestación de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y 
saneamiento de los habitantes del Municipio. 
LINEAS DE ACCIÓN: 

Potenciar el financiamiento y apoyo para mantenimiento y rehabilitación de redes generales de 
agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento. 

• Ampliar la red servicio de agua y alcantarillado en la zona urbana y rural. Colonia "El Mirador" en 
la cabecera municipal, "La Mesa" de Unámichi y Panteón Municipal. 
Fomento de uso racional de agua. 

• Ampliar la cobertura y reposición de la red de drenaje en la zona urbana a demás de eficientar el 
servicio de tratamiento de aguas negras. 

OBJETIVO: ALUMBRADO PÚBLICO 
Gestionar la ampliación de la cobertura de Alumbrado Público en las zonas donde no se cuenta con el 
beneficio y promover el ahorro de energía. 
ESTRATEGIA: Incentivar la mejora en la prestación de servicios de alumbrado público en la cabecera 
municipal ampliando el servicio hacia la zona rural. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN: 
Ampliar cobertura de servicio de alumbrado público en zonas donde no se cuenta ampliando el 
servicio hacia la zona rural. 
Proveer de posteria necesaria para electrificación en la cabecera municipal 
Realizar un padrón de luminarias que requieren de ser remplazadas así como de áreas que no 
cuentan con servicio eléctrico. 
Fomentar campaña de ahorro de energía. 
Mantenimiento de Alumbrado Público 
Implementar del programa de alumbrado en el área urbana que comprenda la mejora de la 
eficiencia del consumo, reposición de bombillas, proceso de mantenimiento oportuno, programa de 
ahorro de energ ia. 
Emitir, aplicar y diseñar políticas de alumbrado público para que este, sea más equitativo e 
integral, así como supervisar y dar mantenimiento en forma permanente a las redes e 
instalaciones del mismo. 

OBJETIVO: RECOLECCIÓN DE BASURA 
Ampliar cobertura en la prestación de servicios públicos en el correcto manejo y disposición de los 
residuos a través de la adquisición de vehículos, maquinaria y equipos destinados para su ejecución. 
ESTRATEGIA: Mejorar el servicio de manejo y disposición de residuos a través de la adquisición de 
vehículos. maquinaria y equipos destinados para su ejecución. 
LÍNEAS DE ACCIÓN : 

Evaluar del sistema de recolección de basura del municipio. 
Emitir el programa de limpieza en las colonias del Municipio 
Promover la adquisición de vehículo y equipo. 
Atención a los reportes de la ciudadanía en cuanto a prestar apoyo de recolección de rama, 
basura, escombro y descacharrización. 
Mantenimiento de cada una de las plazas de nuestro municipio. 

OBJETIVO: OBRAS PÚBLICAS 
Promover la inversión en obra pública en el municipio, especialmente en lo referente a rehabilitar y 
mantener en estado óptimo las vialidades y caminos del municipio. 
ESTRATEGIAS: Propiciar las condiciones para un desarrollo urbano integral, que permita el crecimiento 
ordenado del municipio. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Promover la creación de reservas territoriales para impulsar la reordenación territorial del 
municipio. 
Promover programas de construcción y rehabilitación del Plazas Públicas, 
Gestionar la obtención de recursos federales y estatales, para la generación de obra pública 
municipal. 
Atender el mantenimiento de las áreas verdes en el municipio. 
Evaluar las condiciones que guarda la carpeta asfáltica, la señalización y nomenclatura en el 
municipio, para su atención. 
Ampliar cobertura de pavimentación y bacheo en el Municipio. 
Gestionar reubicación de rastro municipal. 
Atender el marco normativo para la aplicación de los recursos de Ramo 33: Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 
Establecer los controles necesarios para atender y registrar de manera organizada la aplicación de 
los recursos. 
Atender lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, en lo relativo a los rubros autorizados para 
la correcta aplicación de los recursos. 
Informar trimestralmente la aplicación de los recursos, a través de la Secretaría de Hacienda. 

OBJETIVO: SERVICIOS PÚBLICOS 
Emitir reglamentos para cada uno de los servicios públicos municipales de forma que permita la 
corresponsabilidad de la sociedad en general, establecer campañas de concientización que contribuya a la 
eficiencia de los servicios y ejercer sus facultades sancionando cuando se requiera a los ciudadanos 
infractores. 
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ESTRATEGIA: Prestar servicios públicos de calidad, planeando y manteniendo en condiciones eficientes 
de operación nuestros recursos. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Emitir el reglamento respectivo para cada servicio público municipal. 
Proveer de recursos suficientes para otorgar de una forma digna los servicios públicos. 
Difundir a la ciudadanía las caracteristicas de cada servicio público y mediante la campaña 
hacerlos corresponsables para lograr la ca lidad en cada uno de ellos. 
Evaluar periódicamente el servicio para conocer la satisfacción de la ciudadanía en el 
otorgamiento de los servicios públicos. 

5 BACOACHI EFICIENTE Y TRANSPARENTE 

Uno de los objetivos principales de este Plan, es incrementar las capacidades institucionales de este 
gobierno municipal con el propósito de mejorar el desempeño de la administración pública y obtener 
resultad os que impacten de manera positiva en la población. 

Para ello, este Plan Municipal de Desarrollo Bacoachi 2019-2021, contiene objetivos estratégicos que 
incluyen programas, líneas de acción y metas concretas, que muestran el compromiso y la convicción para 
llevar a cabo un gobierno municipal con un eficiente desempeño admin istrati vo, abierto a la participación 
ciudadana , ético, eficaz y transparente. 

Contar con información sobre el desempeño de las diferentes dependencias municipales, de los servidores 
y programas públicos, permite medir y evaluar el avance en el logro de resultados y no sólo en el 
cumplimiento de metas, así como monitorear las operaciones del gobierno municipal, mejorando la gestión 
y políticas públicas, además de contribuir a una mayor transparencia y rendición de cuentas a la 
ciudadanía. 

OBJETIVO: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
Atender por medio de acciones y actividades los compromisos y responsabilidad que establecen la Ley de 
Acceso a la Información Pública, en beneficio del desarrollo de la comunidad de Bacoachi . 
ESTRATEGIA: Hacer pública toda la información referida a todos los procesos administrativos, de modo 
particular la que se refiere a licitación de obras y adquisiciones del municipio, así como promover una 
rendición de cuentas transparente. 
LINEAS DE ACCIÓN: 

Capacitación permanente a servidores públicos en materia de rendición de cuentas y 
transparencia. 
Diseño y publicación del portal de internet municipal, para publicar la información que establece la 
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora. 
Instalación de un modulo de recepción de quejas, denuncias y solicitudes de información, las 
cuales se canalizarán a la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública. 
Publicación de los informes trimestrales de la Cuenta Pública. 
Publicación de los proyectos de infraestructu ra en donde se informe el monto de los recursos 
recibidos, las obras y acciones a real izar el costo de cada una, ubicación, metas y beneficiarios. 

OBJETIVO: INFORMACIÓN PÚBLICA 
Lograr la eficiencia y respon sabilidad al otorgar la información pública que la ciudadanía debe conocer. 
ESTRATEGIA: Ser una administración pública transparente que ponga a disposición de la ciudadanía la 
información pública de manera ágil, útil y accesible. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Capacitar al personal respecto a obligaciones de transparencia y protección de datos personales 
Monitorear y evaluar respuestas a solicitudes de información pública 
Establecer módulos de acceso a la información y línea de atención para los servicios del municipio 
Difundir y socializar medios para obtener acceso a la información pública 
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OBJETIVO: GASTO HONESTO Y EFICIENTE 
Garantizar el ejercicio responsable y eficiente de los recursos públicos, mediante una cultura de 
austeridad. disciplina y de rendición de cuentas. 
ESTRATEGIAS: Establecer una cultura de austeridad , disciplina y transparencia en el uso de los recursos 
públicos, con el propósito de generar una nueva forma de administrar y orientar el presupuesto a ejercer. 

Cumplir y promover la normatividad acorde a las necesidades de la sociedad, que garantice una 
efectiva transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad administrativa. 
Elaborar y/o actual izar el marco reglamentario y administrativo del Gobierno Municipal. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
Implemen tación de controles estrictos y transparentes en el uso de los recursos materiales y de 
servicios. 
Implementación de controles estrictos y transparentes en el uso de los recursos materiales y de 
servicios que utilizan las dependencias del Ayuntamiento. 
Auditar, controlar y evaluar la aplicación del gasto público, con el propósito de encaminar la 
correcta aplicación del mismo. 
Elaborar el presupuesto de egresos con base a los ingresos y necesidades de las dependencias. 
Ejercer de manera congruente y transparente el presupuesto de egresos, en base a los montos 
autorizados y al Plan Municipal de Desarrollo. 
Elaboración del reglamento interno del Ayuntamiento y de los manuales de organización y de 
procedimientos, que regulen las actividades que se llevan a cabo en todas y cada una de las 
dependencias del Ayuntamien to. 
Administrar eficientemente los recursos materiales y humanos. 
Establecer convenios de colaboración con distintos órdenes de gobierno en materia administrativa. 

OBJETIVO: INGRESOS JUSTOS 
Buscar nuevas alternativas para ser más eficientes en la recaudación de ingresos. 
ESTRATEGIAS: Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, 
fortaleciendo la hacienda pública , incrementando el patrimonio. 
LÍNEAS DE ACCIÓN : 

Elaborar programas de recaudación que motiven a la ciudadanía a llevar a cabo el pago de 
contribuciones. 
Otorgar facilidades de pago a los contribuyentes. 
Realizar la simplificación administrativa de los trámites y servicios municipales. 
Aplicación de controles que permitan disminuir el rezago del pago del impuesto predial. 
Realizar acciones que permitan contar con un padrón actualizado de los vendedores ambulantes, 
con el fin de regular esta actividad, así como la aplicación de las cuotas correspondientes. 
Realizar programas de capacitación y adiestramiento de acuerdo a los perfiles de los puestos de 
los funcionarios, lo que permitirá incrementar la eficiencia de los servidores públicos. 

OBJETIVO: DECLARACIÓN PATRIMONIAL 
Brindar certeza y transparencia en la forma de vida de cada servidor público, así como sus ingresos 
oficiales y de otra índole. 
ESTRATEGIAS: Promover el cumplimiento de la presentación de la declaración patrimonial al inicio, 
durante y al término de su responsabilidad como servidor público. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Elaborar el listado de servidores públicos que por ley estén obligados a presentar su declaración 
patrimonial. 
Capacitar al personal sobre el llenado de los formatos correspondientes. 
Divulgar los tiempos establecidos por la ley para la presentación de la Declaración 
correspondiente, tanto al inicio, durante y al término de la responsabilidad pública. 
Recordarles las sanciones administrativas a que pueden ser objeto en caso de no presentar en 
tiempo y forma su declaración patrimornal. 

OBJETIVO: SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES 
Generar la cultura de cumplir con la responsabilidad y brindar calidad en el servicio. 
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ESTRATEGIAS: Promover el cumplimiento en la solventación de observaciones. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Revisar el listado de observaciones presentadas por cada de las dependencias. 
Capacitar al personal sobre la solventación de las observaciones presentadas. 
Presentar las evidencias documentales correspondientes para la solventación en cuestión. 
Establecer compromisos para evitar que se repitan dichas observaciones. 
• Divulgar los tiempos establecidos por la ley para la presentación del informe de solventaciones. 
Informar a los servidores públicos de las sanciones administrativas a que pueden ser objeto en 
caso de no presentar en tiempo y forma su informe de solventaciones. 

OBJETIVO: CONTROL ADMINISTRATIVO 
Trabajar en la mejora continua de los procedimientos y controles que requiere el ejercicio de la 
administración pública. 
ESTRATEGIAS: Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adquiridos 
como parte del patrimonio municipal. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Actualizar y mejorar el registro. uso, mantenimiento y control de los bienes patrimoniales. 
Realizar en forma periódica las revisiones documentales correspondientes al marco jurídico 
municipal. 
Elaboración de auditorías periódicas en el gasto directo de tesorería municipal. 
• Realizar auditorías de avance físico y financiero al momento de construirse obra pública. 
Llevar a cabo arqueos en las cajas recaudadoras del municipio. 

OBJETIVO: INFORMES FINANCIEROS 
Rendir cuentas claras y en forma periódica a la ciudadanía, a través del cabildo municipal. 
E STRATEGIAS: Impulsar un programa de seguimiento para la entrega oportuna del informe trimestral de 
los estados financieros. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Integrar mensualmente los documentos que amparan el gasto de las dependencias administración 
municipal. 
Integrar los estados de cuenta bancarios cada mes. 
Promover la elaboración del informe trimestral de los estados financieros, al menos en el mes 
posterior del trimestre que concluye. 
Presentar a cabildo para su aprobación correspondiente. 
Entregar al ISAF antes del periodo definido para ello. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: CATASTRO 
Actualizar periódicamente nuestra base de datos catastral , a fin de tener los elementos necesarios para 
mejorar la recaudación. 
ESTRATEGIAS: Fortalecer el convenio de colaboración con el Gobierno del Estado para promover la 
actualización periódica de la base catastral. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Actualización del sistema catastral, con el propósito de contar con información veraz y oportuna 
para brindar un mejor servicio administrativo. 
Base de datos actualizada de inmuebles inscritos en el padrón catastral. 
Listado de valores unitarios actualizados. 
Convenio de colaboración vigente o decreto estatal. 
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