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MENSAJE: 

H. Ayuntamiento de Quiriego, Sonora 
Administración 2019-2021 

C. Leonardo Flores García 

A nombre de los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Quiriego, Sonora , presento ante la ciudadanía del 
Municipio el presente Plan Municipal de Desarrollo correspondiente a la administración 2018-2021. 

El plan tiene una sólida base democrática al ser el resultado de propuestas ciudadanas, constituida a lo largo de 
la campaña electoral y los foros de consulta llevados a cabo en las comunidades y la cabecera municipal, que integran el 
muniClpio de Quiriego Durante el proceso electoral, el periodo de transición y los primeros meses de gobierno se 
recogieron de la ciudadania los planteamientos que tuvieron a bien exponer y en base a ellos, se pudo desarrollar un 
diagnostico Municipal en el cual prevalecieron las opiniones, inquietudes, sugerencias y propuestas de la población , a fin 
de obtener un profundo cambio que permita que este municipio avance por la ruta correcta. 

Para el logro de lo propuesto en este Plan Municipal de Desarrollo, se requiere del apoyo incondicional del 
Gobierno del Estado, dirigido por nuestra Gobernadora y amiga Lic. Claudia Pavlovich Arellano, de nuestro Presidente 
de la Republica el Lic. Andrés Manuel López Obrador para que las Dependencias Estatales y Federales brinden el 
respaldo necesario para poder cumplirle a los habitantes del Municipio sin dejar de lado que debe existir una 
corresponsabilidad ciudadana, para en conjunto potenciar las fortalezas y aprovechar las oportunidades. 

Este documento rector se constituye en el principal instrumento de planeación para el H. Ayuntamiento ya que 
está formado por objetivos, estrategias y líneas de acción. La Administración Municipal pretende capitalizar las 
oportunidades para llevar a feliz término todas las acciones que serán base y sustento del detonador que convertirá al 
Municipio de Quiriego en una entidad donde prevalezca la justicia social y donde se consolide un desarrollo permanente. 

No olvido Agradecer a Dios y a los habitantes de este bello municipio por brindarme la oportunidad de estar al 
frente de esta administración municipal. 
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Plan Municipal de Desarrollo, Administración 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 tomo a la gestión del nuevo Gobierno Municipal; 
conforme a tos actuales lineamientos y reglamentación aplicable, en la intención de sentar las bases de crecimiento y 
desarrollo sostenido para nuestro Municipio de Quiriego. 

Los Gobiernos municipales en el Capitulo Segundo de la Ley de Planeación del Estado de Sonora, coadyuvan al 
funcionamiento del Sistema de P!aneación 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, 
po!iticas, 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 las recursos limítados para satisfacer las grandes 
demandas 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 integra l en el que las condiciones de vida de todos los miembros de la sociedad local mejoren de 
manera sostenida: Un bienestar social y familiar. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO; SONORA ADMINISTRACION 2018-2021 

C. Leonardo Flores García. 
Presidente Municipal. 

Lic. Maria José Romero Gutiérrez 
Sindica Propietaria 
C. Obed Noé Mendivil Rochin. 
Regidor Propietario 
C. Alva Dinora Ayala Alvarado 
Regidora Propietaria 
C. Rodrigo Vega Buitimea 
Regidor Propietalio 
C. Rosalba Vega Beltrán 
Regidora Propietaria 
C. Rosali Flores Zúñiga 
Regidor Propietario 
C. Seveliana Armenta Ciriaco 
Regidora Étnica Propietaria 

Página 2 

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

Boletln Oficial 



 

 

• • •

Plan Municipal de Desarrollo, Administración 2018-2021 

MISIÓN. 

Nuestra misión es trabajar en equipo con la ciudadanía, dirigiendo los esfuerzos desde la administración municipal, 
realízando una funcíón gubernamental honesta, transparente, eficiente y humanista, brindando servicios de calídad 
habremos lograr en !a presente administración la mejor etapa de crecimiento para mi municipio, nuestro municipio de 
Quiriego. 

VISIÓN. 

Nuestra visión es lograr al término de la presente administración municipal un municipio de Quiriego con mucha más 
fortaleza en el desarrollo social, sectores económicos mejor desarrollados, cuentas públicas que reflejen el buen manejo 
de los recursos, un municipio con más diversidad de actividades productivas, de autoempleo y mejores cíudadanos. 

VALORES: 

Los valores son los princípios éticos sobre los que se asienta la cultura y e! actuar, y nos permiten crear pautas de 
comportamiento de la administración municipal; y en este caso nuestras líneas de acción estarán sustentadas y 
acompañadas pennanentemente por los sjguientes valores : 

Honestidad. El Gobierno y sus servidores públicos cuidaremos y respetaremos íntegramente los recursos y el 
patrimonio públicos. Hablaremos siempre con la verdad, a pesar de la dificultad de las situaciones que se pudieran 
presentar. 
Responsabilidad. Seremos responsables y asumiremos las consecuencias de los actos propios y omisiones como 
resultado de las decisiones que sean tomadas buscando siempre el bienestar de los ciudadanos. 
Compromiso. Aplicaremos nuestro máximo esfuerzo, dedicación y voluntad para alcanzar las metas trazadas y apoyar 
a que la ciudadanía logre sus objetivos. Como Gobierno, nuestro primer y único compromiso será siempre con \as y los 
ciudadanos de Quiriego. 
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 profesional y eso es lo que 
promoveremos continuamente, que todos los funcionarios públicos demos la digna atención a cada ciudadano. 
Humanismo.- Un valor muy importanle 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 desinterés 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. 

EJES RECTORES PRINCIPALES. 

Eje rector uno. uGobierno Eficiente y Seguridad Ciudadana" 

Eje Rector Dos. "Desarrollo de Oportunidades con Servicios de Calidad." 

Eje Rector Tres. "Desarrollo Económico." 

Eje Rector Cuatro. "Crecimiento y Desarrollo Social Incluyente." 
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Plan Municipal de Desarrollo, Adm inistración 2010-2021 

Eje rector uno. "Gobierno Eficiente y Seguridad Ciudadana" 

Debemos ser un gobierno que con eficiencia, que rinda cuentas, en estrecha comunicación con la ciudadanía y que con 
las autoridades estatales y federales sea vigilante permanente de la seguridad pública. 

Objetivo: 

Hacer un manejo eficiente de los recursos financieros, materiales y humanos mediante una permanente transparencia y 
rendición de cuentas para hacer un mejor gobierno municipal, además, reducir los índices de incidencia delictiva para 
poder garantizar la paz social en todas las comunidades del municipio. 

Estrategias 

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. 

Impulsar la transparencia y la rendición de cuentas manteniendo un adecuado control administrativo que permita el 
acceso a la información municipal. 

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

Establecer programas orientados a reducir los índices de incidencia delictiva. 

Líneas de acción 

• Gestionar ante el gobierno estatal y gobierno federal recursos extraordinarios para el desarrollo del municipio. 

lnfonnar al h. ayuntamiento de los asuntos y solicitudes atendidas en la comunidad, y periódicamente 
autoevaluarse para la revisión de avances y obtención de mejores resultados. 
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. 

Estudiar, revisar y analizar los proyectos que pueden ocasionar un mayor endeudamiento públ ico municipal. 

Promover que el gasto público se ejerza en obras con verdadero impacto en la comunidad . 

Atender asuntos de carácter jurídico en representación del ayuntamiento y defender los intereses ante cualquier 
instancia particular o de gobierno. 

Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones de los órganos fiscalizadores y mantener en orden e! 
estado de la hacienda pública municipal. 

Cumplir con la presentación total, en tiempo y fonna, de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios. 
Firmar los convenios y acuerdos de interés municipal con las diferentes instancias gubernamentales con el fin de 
obtener más y mejores beneficios para la población de Quiriego. 

Realizar recorridos de vigi lancia en la cabecera municipal y comisarías, principalmente en zonas con alta 
incidencia delictiva. 

Capacitar a agentes de seguridad en cuanto al trato y modelo de actuación frente a la población 

Realizar cursos de actual izaclón, seminarios y congresos para mejorar la calidad y eficiencia en el servicio de 
seguridad pública. 

Mejorar y modernizar los equipos y elementos de seguridad 
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Plan Municipal de Desarrollo, Administración 2018-2021 

Conformar sistema de información periódica sobre la seguridad pública. 
Establecer sistema de operativos preventivos dentro del municipio 

• Auxiliar en la entrega de citatorios y requerimientos, y mantener actualizado el estado de fuerza con los 
exámenes y capacitaciones de control y confianza 

• Prestar servicio de resguardo al personal de los diferentes programas federales de apoyo a la comunidad, 
• Realizar campañas informativas en las escuelas del municipio, y apoyar las campañas de prevención del delito, 

la violencia, drogadicción, etc. 

Meta: 

Hacer un Gobierno eficiente y honesto que realice mejores prácticas en cuanto a la transparencía y rendición de cuentas 
que permita mejorar la calificación en la cuenta pública, así como llevar a cabo una mejor atención de seguridad publica 
en la cabecera municipal y cada una de las localidades. 

Eje Rector Dos. "Desarrollo de Oportunidades con Servicios de Calidad." 

Gobierno facilitador y promotor de servicios públicos e infraestructura adecuada para nuestras comunidades 

Objetivo: 

Promover las obras y acciones que nos permitan mantener y mejorar una infraestructura pública adecuada en todas las 
comunidades del municipio. 

Estrategias 

Planear y asignar recursos para mejoras de la infraestructura pública municipal y la realización de nuevas obras 
en las comunidades. 

• Desde la presidencia tener una comunicación directa con la dirección de obras públicas, servicios públicos 
municipales, delegados y comisarios, para atender los asuntos relativos a la programación de proyectos de 
obras públicas y mejoras de infraestructura municipal. 

Mantener en buenas condiciones las calles y caminos de terracería para una buena comunicación entre las 
comunidades, y mantener en buenas condiciones las calles y avenidas que cuentan con pavimentación, la 
limpieza y cuidado de áreas públicas, panteones, parques y jardines del municipio. 

Prestar un servicio adecuado de recolección de basura y residuos sólidos para mejorar la imagen urbana y 
reducir la contaminación en el municipio y sus comunidades, y prestar un servicio adecuado de alumbrado 
público en calles y avenidas de las comunidades del municipio. 

Lineas de Acción 

Someter a los acuerdos en sesión de ayuntamiento la programación de obras, y convocar a las reuniones del 
Coplam para la priorización de obras y proyectos. 
Realizar !os proyectos ejecutivos de obra y expedientes de ejecución e integrar propuesta de inversión anual de 
infraestructura y mantenimiento urbano. 
Regar las calles con agua para reducir la contaminación por polvo, y raspado y nivelado con maquina moto 
confomiadora en caminos no pavimentados. 

• Eficientar la prestación del servicio de recolección de basura mediante el uso adecuado de las unidades y el 
establecimiento de mejores rutas. 
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Plan Municipal de Desarrollo, Adminislración 2018-2021 

• Limpieza y mantenimiento de edificios públicos y áreas verdes, de parques y jardines, y un adecuado 
mantenimiento del parque vehicular municipal de servicios públicos. 

• Gestionar ante el gobierno estatal y federal recursos de inversión para proyectos de infraestructura eléctrica, 
hidráulica, saneamiento, pavimentaciones, aulas escolares, cultura, salud, deporte y demás infraestructura 
municipal. 

Realizar obras de infraestructura social básica, con el fin de abatir los rezagos en agua potable, electrificaciones, 
alcantarillados. 

• Gestionar y ejecutar obras de mejora y ampliación de viviendas. 
• Realizar obras que permitan el correcto funcionamiento de los pozos de abastecimiento de agua potable. 
• Realizar acciones que perrnitan la eficiencia en el servicio de alumbrado público, así como, incrementar la 

cobertura instalando más redes donde se necesitan. 
Realizar acciones de concertación de obra pública que permitan la colaboración de !a ciudadanía y los demás 
órdenes de gobierno 

• Realizar un diagnóstico de la situación que guardan la señalización y nomenclatura de las calles y en su caso, 
atender las necesidades. 

Meta: 
Reducir los rezagos en materia de infraestructura y prestación de los Servicios Públicos mediante una gestión 
permanente de recursos que permitan la realización de obras de infraestructura y mayor cobertura de los servicios más 
prioritarios que demanda la población. 

Eje Rector Tres. "Desarrollo Económico." 

Gobierno que se ocupe en la promoción de las áreas económicas naturales del municipio y el fortalecimiento de nuevas 
actividades. 

Objetivo: 

Atender y promover las diferentes áreas de oportunidad para un mejor desarrollo económico de los sectores productivos, 
las familias y el propio gobierno municipal 

Estrategias 

Promover el desarrollo económico integral del municipio cuidando ante todo una administración eficaz de los 
recursos materiales y económicos desde el gobierno municipal. 

• Convocar al sector rural para capacitar y guiar en la búsqueda de apoyos y programas que les permitan mejorar 
la actividad agropecuaria, generando siempre el mayor valor agregado a los productos y procesos, reconociendo 
su importancia para el arraigo de las familias y empresas en la región. 

Promover una ruta gastronómica y eco turístico en nuestras comunidades y los lugares históricos de visita para 
que el turismo rural se convierta en uno de los sectores generadores de empleos en el sector comercio y 
servicios principalmente para nuestras comunidades. somos un pueblo con mucha historia y debemos 
capitalizarlo. 

Líneas de Acción 

Firmar los acuerdos correspondientes, en su caso con las instancias estatal y federal en materia económica. 
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Plan Munici pal de Desarrollo, Administración 2018-2021 

• 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 difusión 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. 
Celebrar reuniones de trabajo con el comité de planeación municipal y el consejo de desarrollo rural. 
Promover capacitación y financiamiento para adquirir equipo y capital de trabajo para mejorar los 
procesos productivos. 

• Promover y fomentar la inversión para el turismo rural que genere el desarrollo económico del 
municipio y la creación de empleos. 

Hacer del municipio de Quiriego un lugar atractivo para visitar, invertir y vivir y de esta forma impulsar el fortalecimiento 
de los dlstintos sectores económicos que conforman al municipio. 

Eje Rector Cuatro. "Crecimiento y Desarrollo Social Incluyente." 

Empezando por procurar el bienestar social de los más vulnerables y reforzar los sectores sociales ya establecidos, 
incentivando el desarrollo de capacidades y políticas de mejoras en las comunidades; nuestro objetivo será promover la 
participación ciudadana en todos los aspectos que nos permitan contar con una sociedad más sana y saludable, y 
mejorar el nivel de bienestar de la población. 

Objetivos: 
Lograr a través del gobierno municipal obras y acciones para mejorar /as condiciones de vivienda y salud en los 
sectores más vulnerables del municipio y, promover el desarrollo social y cultural del municipio 

Estrategias 
• A través de sindicatura municipal mantener actualizado el programa de regularización de tenencia de la tierra, 

para dar certeza jurídica a las familias. 
• Promover ante las instancias federales y estatales los programas y apoyos necesarios que apliquen a las 

necesidades y demandas para un mayor desarrollo social en Quiriego y sus comunidades. 
• Convocar a !a sociedad en general para que sean copartícipes en los programas y promoción de eventos 

culturales, educativos y de salud que lleve a cabo la administración municipal, para mejores resultados. 

• Promover el bienestar familiar brindando asistencia social a personas y grupos vulnerables principalmente , con el 
fin de contar con una sociedad más saludable 
Promover constantemente la implementación de proyectos productivos, capacitaciones y programas de 
autoempleo para que las familias mejores sus ingresos económicos. 

• Permanecer pendientes del sector educativo, deportivo y cultural como una herramienta importante en la 
formación de mejores personas y ciudadanos preparados que sean parte del mejor municipio en el futuro 
cercano. 

• Cuidar de que los servicios de salud estén al alcance de todos, niños y niñas, adultos mayores y familias de 
escasos recursos, a través de los diferentes programas y servicios de gobierno, implementando campañas y 
promoción oportuna. 

Líneas de Acción 
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Firmar convenios con dependencias estatales o federales en lo relativo a la tenencia de la tierra, asistencia 
socia!, de vivienda y servicios básicos. 
Mantener las vías de comunicación en buen estado. 

• Apoyar a familias vulnerables con medicamentos y traslados, distribuir despensas a los beneficiarios de 
programas sociales. 
Promover programas de regularización de estado civil y promover campañas de salud en las comunidades. 

• Brindar apoyo asistencial a los adultos mayores. 
• Actualizar constantemente el padrón de beneficiarios de lnapam y el padrón y entrega de credenciales para 

discapacitados. 

Promover eventos culturales en el municipio y apoyar la práctica del deporte en sus diferentes disciplinas. 
• Ofrecer asesoría legal y trabajo social a personas de escasos recursos. 
• Mantener las áreas deportivas limpias y en buen estado y gestionar y solicitar infraestructura deportiva para 

las localidades 
Convocar a reuniones de coordinación con los programas federales y estatales de asistencia social. 

• Promover jornadas de salud y realizar campañas de vacunación. 
• Gestionar apoyo psicológico a personas de escasos recursos con problemas. Gestionar equipamiento y 

medicamentos para el centro de salud de nuestro municipio. 
• Gestionar apoyos para mejoramiento de viviendas, techos, ampliaciones construcción de casas para familias 

más necesitadas 
• Fomentar la cultura del deporte y una alimentación saludable, impulsando campañas pennanentes de 

activación física y nutrlcional. 
Elaborar padrón de familias vulnerables por grados de vulnerabilidad con el fin de orientar los apoyos de 
una manera más efectiva. 
Promover e integrar el club de la tercera edad, realizando actividades que promuevan la integración y 
esparcimiento de este grupo de personas. 
Impartir platicas y/o conferencias sobre salud, planificación famil iar, drogas y violencia intrafamíliar. 

• Apoyo con consulta de médica y adquisición de medicamentos para personas de muy escasos recursos 
Integrar el padrón de personas discapacitadas así como, gestionar de aparatos ortopédicos para los antes 
mencionados. 
Promover y gestionar programas de desarrollo social para el municipio ante los demás entes de gobierno. 

• Atender convocatorias del estado o la federación en diferentes disciplinas y torneos artísticos y deportivos. 

Reducir los indices de pobreza y marginación según el CONEVAL mediante acciones que permitan que a través del 
desarrollo social, elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

PROYECTOS ESTRATEGICOS. 

Proyectos Corto Plazo 

• Proyecto de camino los Bajíos. el Frijolar. 
• Mejoramiento con techo firme y píso firme en la comunidad de Quiriego. 

Mejoramiento de pozos de agua potable en el municipio de Quiriego. 
• Construcción de viviendas en las distintas comunidades del municipio de Quiriego. 
• Construcción de tejabanes para escuelas del municipio de Quiriego. 
• Pavimentación del vado sin nombre en la comunidad de Cabera. 
• Mejoramiento en el panteón de la comunidad de Tepahui y equipamiento de tinaco. 
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Construcción de pozo de agua potable con tinaco y red en la comunidad de Batacosa 

Construcción de basuron en la comunidad de Batacosa. 
Rehabil itación de panteón en la comunidad de Batacosa. 

Construcción de ramada en la comunidad de los Bajíos. 

Proyectos a Mediano Plazo 

Construcción de calle Durango entre calle Principal y Aldama cabecera municipal. 
Construcción de calle Colima entre calle Principal y calle Aldama en la cabecera municipal. 
Construcción de calle Veracruz entre calle Reforma y calle sin nombre en Quiriego. 
Construcción de callejón en la cabecera municipal. 

Callejón sin nombre en el bamo La Loma a un costado del tinaco en la comunidad de Quiriego. 
Construcción de calle¡ón La Escondida entre calle Hidalgo y Callejón sin nombre en la cabecera municipal. 

Construcción de calle Hidalgo entre blv. Colosio y Callejón sin nombre en la cabecera municipal. 

Mejoramiento con techo firme y piso firme en la comunidad de Quiriego. 

Capilla en el barrio La Loma Santo Niño de atocha en el municipio de Quiriego. 
Instalación de luz eléctrica en andador La Loma cabecera municipal. 

Instalación de luz eléctrica en varias calles sin nombre en la comunidad de Quirlego. 
Rehabilitación de casino en la cabecera municipal. 
Equipamiento de placas solares en pozos de agua potable del municipio de Quiriego. 

Pavimentación de calles sin nombre en Bacusa. 

Mejoramiento de luz eléctrica en la comunidad de Bacusa. 
Panteón en la comunidad de Bacusa 

Construcción de cancha y rehabilitación de plaza pública de Bacusa. 
Rehabilitación del dispensario médico en Bacusa. 
Construcción de una área de juegos en la comunidad de Bacusa. 

Rehabilitación de la iglesia de la comunidad de Goyjaquia . 
Alumbrado público en la comunidad de Goyjaquia 

Pavimentación en callas sin nombre en la comunidad de Goyjaquia. 
Rehabilitación de plaza pública en la comunidad de Goyjaquia 

Construcción de área de juegos en la comunidad de Goyjaquia. 
Construcción de drenaje en la comunidad de Tepahui. 

Pavimentación de calles sin nombre en la comunidad de Tepahui. 
Construcción de pozo, tinaco y línea de conducción de agua en la comunidad de Tepahui. 

Alumbrado público en la calle principal en la comunidad de Tepahui. 
Construcción de cancha de voleibol en la localidad de Tepahui. 

Construcción de área de juego para niños en la comunidad de Tepahui. 
Construcción de cabañas para paseos en la comun idad de Tepahui. 

Construcción de basuron en la comunidad de Tepahui. 
Construcción de entrada con arcos al pueblo de Tepahui. 

Construcción de casino de usos múltiples en la comunidad de Tepahui. 

Construcción de baño público para la iglesia de la comunidad de Tepahui. 
Pavimentación de la entrada principal a la comunidad de Cabora. 

Alumbrado público en general en la comunidad de Cabora. 

Pavimentación del vado sin nombre en la comunidad de Cabora. 
Construcción de drenaje en la otra banda comunidad de Cabora . 
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Mejoramiento en el panteón de la comunidad de T epa hui y equipamiento de tinaco. 
Construcción del cerco penmetra l de la 1giesia de Cabera . 
Iluminación de plaza pública en Cabera. 

Construcción de dispensario médico en la comunidad el tanque. 
Construcción de drenaje en la comunidad De Tanque. 

• Construcción de pozo de agua potable en la comunidad Del Tanque. 
Pavimentación en cal les sin nombre en la comunidad Del Tanque. 

Rehabilitación de unidad deportiva en la comunidad Del Tanque. 
• Alumbrado público en la comunidad Del Tanque. 

Construcción de casa para maestros en la comunidad del Tanque. 
Construcción de pozo de agua potable ccn tinaco y red en la comunidad de Batacosa. 
Construcción de basuron en la comunidad de Batacosa. 

Construcción de pavimentación en calle sin nombre en la comunidad de Batacosa. 
Electrificación del área de la !omita en la comunidad de Batacosa. 
Rehabilitación de panteón en la comunidad de Batacosa. 

Mejoramiento con alumbrado en ia unidad depo1t1va en la comunidad de Batacosa. 
Construcción de ramada en la comunidad de los Bajíos. 

Construcción de camino Qu1riego-Los Bajíos-FrtJolar. 

Proyectos a Largo Plazo 

Pavimentación de Quiriego a Tepahui y Tepahui a Navojoa. 

Construcción de colector plincipa l de drenaje en la cabecera municipal. 
Gestión de una planta tratadora de aguas residuales en la cabecera municipal. 
Construcción de línea de agua potable del Baceran a la cabecera municipal 

Construcción de una presa en el municipio de Quiriego. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 
RAYÓN, SONORA. 
(versión abreviada) 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Al conferirme este encargo, han depositado en mi la confianza de dirigir este municipio, sabiendo que 
atendemos una gran responsabilidad pues queda en nuestras manos el presente y el futuro de esta gran 
comunidad. 

Por ello me siento muy agradecido, pero quiero que esto se vea reflejado en grandes acciones que nos 
conduzcan al crecimiento y !a prosperidad que todos aspiramos. 

Sabemos que el tiempo con el que cuenta nuestra administración es corto y los recursos de orden estatal o 
federal no son suficientes en muchos de los casos, por eso hemos preparado este Plan Municipal de 
Desarrollo, para guiar la forma en que nos conduciremos y para mantener una medición de objetivos que nos 
lleve a lograr los mejores resultados. 

Para realizar nuestro plan de trabajo, invitamos a todos los sectores privados y sociales a participar con sus 
propuestas. Hoy pedimos una vez más su apoyo para unificar nuestros esfuerzos y trabajar por un mismo 
objetivo, el crecimiento de este pujante municipio que tanto queremos. 

Rayón es una tierra de grandes oportunidades y riquezas que están a la espera de ser mejor aprovechadas. 
Hagamos la diferencia, sumemos esfuerzos y alcancemos ese sueño que compartimos: un municipio donde 
niños y jóvenes, mujeres y hombres vivan rodeados d paz, con igualdad de oportunidades y donde el 
bienestar nos brinde la certeza de un mejor futuro. Por ue así nos conviene a todos, trabajar todos por 
Rayón 

JESÚS EFRÉN ENRÍQUEZ CONTRERAS 
Presidente Municipal. 

MISIÓN 
Nuestra Misión es construir una administración pública municipal moderna, fomentando la corresponsabilidad 
social cercana a la ciudadanía, que proporcione seguridad y servicios públicos de calidad; que trabaje con 
calidez y sentido humano; que sea responsable y eficiente, que maneje los recursos públicos con 
transparencia y actue bajo el principio de legalidad y rendición de cuentas 

VISIÓN 
Nuestro Municipio de Rayón se insertará de manera dinámica a las nuevas tendencias de la Administración 
Pública Municipal, basadas en la participación ciudadana y las políticas públicas. Y fomentará el desarrollo 
económico y social, mejorando la competitividad para coadyuvar en la generación de empleos, logrando un 
mayor bienestar social. 
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1.- MUNICIPIO SEGURO, JUSTO Y EN PAZ 

Para prestar un servicio de seguridad con eficacia y eficiencia, el factor humano es lo más importante en 
nuestra corporación policíaca. Tenemos claro que debemos cuidar la capacitación y el desarrollo de cada uno 
de nuestros integrantes, es por esta y otras razones más, que impulsaremos la profesionalización de los 
elementos policíacos de Rayón y poder así propiciar una mayor certidumbre a los ciudadanos . 

. SEGURIDAD PUBLICA . 
RETO: Fortalecer los cuerpos de segundad pública municipal para ser más eficaces en el combate a la 
delincuencia 
E.STRATEGIA: .. "'""TIINEAS DÉ ACCION:-------·--- ··---- ~M~E~T=A~s=-, =o~is-m~i_n_u~ir_a_ 1 

Establecer como prioridad de 
la autoridad municipal el 
garantizar la integridad física y 
patrimon ial de los ciudadanos 
mediante la mejora de los 
cuerpos de Seguridad Pública. 

✓ Profesionalización de los cuerpos policíacos a un 60% la tasa 
través de la capacitación a través de la delictiva en el 
academia estatal de policía 

,' Adquisición de equipo (chalecos, uniformes, 
armamento, equipos de radio). 

✓ Adquisición de patrullas. 
✓ Implementar el uso de nuevas tecnologías al 

área de seguridad. 

municipio. 

·¡ ✓ Promover campañas de prevención 

1 
permanentes y fomentar la cultura de la 
denuncia. 
FORTALE~C~l~M~IE~N~T~O~ M~U~NÍCÍ~PA~ L- - --~----·· ··-------" 

-REfO:Gara~ñtTZ8fTi_o __ p .. o.r-tu_n_a_ y_a_d~e-c_u_a-da- 3plicacíón de losrecü-ísOs federales a la seguridad pública. 
ESTRATEGIA: -LINEAS DE ACCIÓN: 1 METAS: 
Garantizar la aplicación ✓ Atender el marco normativo para la aplicación I Cumplir al 100% con 
oportuna y adecuada de !os de los recursos de Hamo 33: Fortamun i la correcta aplicación 
recursos destinados al ✓• Establecer los controles necesarios para .

1

, de los recursos. 
fortalecimiento municipal, atender y registrar de manera organizada la 
relativo a la seguridad pública aplicación de los recursos. 
municipal. ✓ 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 f--- - --- ---- --~ - ~===--------- -----~--- _ _. 
1 CERTEZA PATRIMONIAL 

RETO: Brindar la seauridad a las familias en la posesión de su patrimonio. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCIÓN: 1 METAS: Resolver al 
Tramitar la regul arización de 
asentamientos humanos 

✓ Tramitar regulación de asentamientos ¡ 100% a los 
humanos. '¡ solicitantes de 

✓ Emitir Títulos de propiedad. regularización de proporcionando certeza 
jurídica en el patrimonio de la 
población. 

✓ Emitir proyección a futuro sobre distribución de I terrenos 
terreno para futuros asentamientos. 1 , 

✓ Operar un programa de implementación de 1 1 
nomenclatura . 

f-------------~-✓-P~ro~m~º~'~'ª~r~t~e~rr~e~n=OSJla.~r=ar.zc'oc'cnc=ac-c~o~m~e~r~c~ia~l.~--~-----··----_J 
SEGURIDAD .JÍJRIDICA ' 

- RETO: Ser garantes de los actos jurídicos relacionados con el )\Yu'/1t"a'rñí9ílto para evitar caer en asuntos que 
oonga en riesgo la in,~te",g~1r~id~a~d~le~,g'ra'c'l.=======~--------- -~==~~~---j 
ESTRATEGIA: 1 LINEAS DE ACCION: 1 METAS: Atender en 
Garantizar la legalidad de los 

1

1 ✓ Fortalecer los mecanismos de revisión y ¡ un 100% las 
actos y resoluciones de la validación jurídica de los actos efectuados por ¡· resoluciones 
autoridad y defender con la administración. jurldicas 

_e_!icacia y profesionalismo los ✓ Establecer políticas y protocolos eficaces de , establecidas en las 

2 
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--···-- - - -
intereses de la ciudad en el comunicación y vinculación entre la Sindicatura sesiones del 
marco de la Ley y las dependencias y organismos públicos del Ayuntamiento y a 

Ayuntamiento. cargo de la 
✓ Defender los actos de autoridad y combatir los Sindicatura. 

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 com_petentes. 
REGLAMENTACION MUNICIPAL 

RETO: Generar el marco normativo municipal, que otorguecerteza y derechos a la administración pública y 
a la ciudadanía en los actos realizados. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: METAS: 
Contribuir a fortalecer la ✓ Capacitaciones en materia reglamentaria Actualización al 
cultura de legalidad mediante otorgada. 100% de 
la actualización de ✓ Emitir Reglamentos, crear nuevos y hacer las reglamentos y 
reglamentos y disposiciones modificaciones necesarias a los ya existentes. disposiciones 
administrativas municipales. ✓ Promover la armonización de los reglamentos administrativas 

municipales y marcos legislativos vinculados municipales. 
con temas estratéqicos - - --·~·--·-

ARCHIVO MUNICIPAL 
RETO: Mantener en óptimas condiciones físicas y de organización, la documentación oficial generada en el 
Ayuntamiento. 

LINEAS DE ACCIÓN: 
-------- ---------- ---- ---~-

ESTRATEGIA: METAS: Mantener 
Organizar eficientemente el ✓ Realizar un inventario de la documentación un control sobre el 
archivo municipal, para la resguardada. registro y existencia 
obtención de información de ✓ Emitir lineamientos para que cada dependencia de documentación 
manera rápida y expedita. organice y registre adecuadamente la en resguardo que 

documentación. generan las 
✓ Llevar un registro digital y documental de los dependencias de la 

documentos resguardado por dependencia. Administración 

( Emitir formato para la recepción de los Pública Municipal. 
documentos a res¡:¡uardar. 

2.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

De suma importancia retomar con atención especial a temas prioritarios corno la salud, educación, cultura, el 
deporte, la familia y el mejoramiento de la calidad de vida en grupos específicos de la población como los 
óvenes las mu·eres, sin olvidar a la oblación de adultos ma ores ersonas con al una disca acidad. 

DEPORTE 
RETO: Aumentar la infraestructura deportiva en el municipio y de participación ciudadana en actividades 
de ortivas , como la formación _de ~ui¡:,os re resentativos de diferentes cate arias. 
ESTRATEGIA: 1 LINEAS DE ACCION: 
Realizar gestiones de apoyo i ✓ Realizar trabajos de rehabilitación en las 
para . la infraestructura ¡ canchas cívicas-deportivas de las escuelas e 
deportiva y la organización de , instalarles po1terías para que practiquen el 
ligas y torneos deportivos. · fútbol. 

✓ Construcción de una unidad deportiva en la 
cabecera municipal. 

✓ Rehabilitación y mantenimiento del campo de 
béisbol. i ¡ ✓ En coordinación con las escuelas promover 

1 encuentros deportivos escolares. 

METAS: Incrementar 
en un 50% la 
participación de 
niños y jóvenes en 
actividades 
deportivas. 

Rehabilitar el 100% 
de la infraestructura 
deportiva. 

1 ✓ Apoyar a las escuelas con material deportivo. Construcción de un 
_______ --- ---~I ___ __________ ___ _ --~ c_·o_rn~ l_e-·o_de~ o_rt_i_v_o_. ~ 

3 
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- ---- - - - ------~--------- ---~=~-------~ --- -----
EDUCACION 

RETO: 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 meior reparados v con un futuro prometedor. 
ESTRATEGIA: 
Impulsar el apoyo y trabajo, 
para crear las condiciones 
necesarias en la impartición de 
la educación. 

¡ 

LINEAS DE ACCION : 
✓ Con apoyo de los programas de gobierno 

PAREIB y el CECOP se implementaran 
acciones de rehabili tación y mejoramiento de 
planteles educativos, así como equipamiento 
básico. 

✓ Promover encuentros culturales, con otras 
instituciones educativas a nivel regional y 
estatal. 

✓ Crear un programa de estímulos económicos 
para los niveles de educación secundaria, 
medio superior y superior que permitan a los 
alumnos de escasos recursos continuar con 
sus estudios. 

✓ En coordinación con el ISEA seguir 
implementando el programa Cero Rezago 
Educativo; donde los alumnos de educación 
secundaria se conviertan en asesores 
comunitarios que permitan a los jóvenes y 
adultos mayores terminar su educación 
secundaria y bachillerato. 

✓ Gestionar con el Gobierno del Estado para que 
los jóvenes de nivel medio superior y superior 
puedan contar con becas que les permitan 
ayudarse en el pago de útiles escolares, 
colegiaturas y transporte. 

✓ Promover viajes de estudios y de esparcimiento 
fuera del municipio a los alumnos de educación 
primaria y secundaria. 

✓ Impulsar que se impartan cursos vocacionales 
en los niveles de educación primaria y 
secundaria sobre la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual, violencia 
intrafamiliar, deserción escolar v droqadicción. 

CULTURA 

METAS: Incrementar 
en un 50% los 
apoyos económicos 
a estudiantes. 

Gestionar un camión 
para estudiantes de 
bachillerato, que se 
trasladan al 
municipio de Ures. 
Creación de 
bachillerato en el 
municipio 
Instalación de 
internet en la escuela 
primaria "general 
Ignacio Zaragoza" . 

- RETO: Impulsar las manifestaciones artísticas y culturales del municipio, además de procurar el rescate y la 
promoción de nuestros valores culturales y usos y costumbres para poder seguir trasmitiéndolos a nuestros 
legados. 

- ESTRATEGIA: 
Rescatar todos los 

LINEAS DE ACCION: 
rasgos ✓ Impulsar un centro cultural y 

: METAS: Duplicar el 
expositor ! número de eventos 

1 cu lturales d1st1nt1vos de nuestro municipal. , culturales al año. 
j municipio, mediante acciones ✓ Fomentar el arte y la culture a través de talleres i 
, encaminadas a lograr nuestro culturales y artísticos en coordinación con la ! Construcción de un 
•1 objetivo. SEC. ¡ auditorio cívico. 

✓ Impartir clases de danza, canto y teatro con el 1 

· apoyo de las escuelas de la localidad. 1 

colectividad entre los connacionales radicados ! 

·l ✓ Integrar, promover y fomentar un centro para la 1 

---------- -- . I -~~~a~:_U_ni~:L::n otras ciudades del ¡ --
1 

'lR.E .. TO: Generar entamas saludables donde se les bnnde una atención medica de calidad a todos los ¡' 
c:iudadanos y en donde puedan gozar de una buena calidad de vida, a través de un esfuerzo con¡unto entre 
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Fiasautoridades municipa-les la sociedad. 
ESTRATEGIA: ~~=+'-✓~Ec'n=~co_o_r_d~in_a_c~io~· n _ _ c_o_n~lo-s--m-e~· d~ic_o_s--re-a~li~z_a_r ~. ~M7 E=T=A~S~:~A~d~q-L~1is~i~ci~ó-n--1 

' Gesiionar apoyos para la programas de descacharrízación en cada una de una nueva 
adquisición de recursos de las localidades. ambulancia. 
materiales y para el aumento ✓ Mantenimiento y conservación del Centro de 
de infraestructura en la Saiud, en la cabecera municipal. 
prestación de servicios de ✓ Construcción y equipamiento de casas de salud 
salud. en la Galera, La Paz y Tres Álamos. 

✓ Capacitar en coordinación con la Secretaría de 
Salud a una persona en cada comunidad para 
que brinde cuando primeros auxilios, así como 
el uso y aplicación de medicamentos. 

✓ Gestionar ante la Secretaría de Salud Pública 
campañas médicas y de control canino en las 
comunidades aledañas a la cabecera 
municipal. 

✓ Garantizar el abastecimiento del cuadro básico 
de medicamentos. 

✓ Apoyo económico y de moviiizacíón a los 
médicos v asistentes de salud en las diferentes 
campañas de vacunación. 

✓ Retomar la renovación de la Cruz Roja. 
✓ Apoyo a los médicos del programa de 

oportunidades para la atención a los 
beneficiarios. 

✓ Promover campañas contra las adiciones en las 
escuelas. 

✓ Apoyar las campañas de planificación fam ilia. 

✓ Apoyo con recursos económicos para el LJ 
operador de la ambulancia de Cruz Roja y del 
socorrista, dotación de gasolina, refacciones y 
reparaciones mecánicas para estar en 
condiciones de prestar el servicio cuando se __ le_ 1 

re uiera. .. 
ASISTENCIA SOCIAL . 

,-RETO: Fomentar la integración social y nivelar las condiciones sociales y económicas de los grupos més 
vulnerables y personas con capacidades diferentes. 

- - ··- ·· 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: META: Remodelar 
Aprovechar los programas ✓ Organizar brigadas médicas para el servicio las instalaciones del 
emanados de DIF estatal para gratuito a las familias más vulnerables. DIF municipal. 
el apoyo a los grupos más ✓ Gestionar la adquisición de despensas, para la 
vulnerables y desprotegidos. población que sufre las inclemencias del clima. Realizar al año, 4 

✓ Impulsar la creación de huertos familiares. brigadas médicas 
✓ Impulsar la creación de un albergue para con servicio gratuito. 

personas indigentes. 
✓ Gestionar la construcción de rampas para 

inválidos. 
✓ Impulsar la remodelación de las instalaciones 

del DIF municipal. 
✓ Impulsar la creación de un club de la tercera 

edad. 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 

RETO: Generar, impulsar y apoyar la aplicación de acciones, dirigidas al desarrollo de las mujeres del 
! mu-nicipío, ª_ fin de lograr su plena par-ticipación en el ámbito económico, politic_o. _s_ ocia!, cultural , laboral , .11 

lt~al y_ educativo, _flara mejorar la condición social de las mujeres en un marco de ec¡uidad entre los géneros. 
ESTRATEGIA:- __ _ lill..lEASDE ACCIÓN: - 1 METAS: 
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Consolidar una organización de 
mu¡eres que sea reconocida y 
esté a la vanguardia en la 
promoción y generación de 
políticas públicas con 
perspectiva de género. 

✓ Impulsar acciones que faciliten la incorporación Creación de un 
plural y equitativa de las mujeres a la vida comité municipal de 
económ,ca, política, cuitural y social en el mujeres. 
Municipio. 

✓ Prevenir y atender la violencia hacia las 
mujeres, los hombres, las niñas y los niños en 
el municipio 

✓ Brindar asesoría legal a mu¡eres, con el fin de 
orientar en la defensa y protección de sus 
derechos, canalizando los casos según 
corresponda. 

✓ Proporcionar servicio de asistencia psicológica 
dirigido a mu¡eres, brindando atención gratuita, 
garantizada, personalizada y confiable 

✓ Otorgar atención a mujeres y canalizar 
gestiones ante diversas dependencias que 
apoyen con becas, medicamentos, estudios 
médicos, etc., a personas vulnerables. 

✓ Promover y gestionar el financiamiento, 
supervisión y seguimiento de proyectos 
productivos. 

✓ Impartir talleres, conferencias, foros, platicas 
participativas en diferentes temáticas con 
enfoque de género. 

✓ Apoyar a las mujeres de la localidad en el 
desarrollo integral de sus famil@_s. __ _ 

3.- PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Somos un municipio que busca fortalecer la economía a través del impulso al turismo e 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 tangible e intangible alternativas para desarrollar 

ro ectos ue a uden a enerar em leos ara reactivar las economías de la zona urbana rural. 
AGRICULTURA Y GANADERA 

f-,R-E~T-0- : A_u_m_e_n-ta_r_l_a_p_r_o_d_uc--t-iv-id_a_d_y_d-iv_e_r-si_fi_ca-ción de los cultívos que se establecen en e! municipio: · ' 

Incrementar la productividad de cultivos forrajeros e inducir especies con alto rendimiento para \ 
satisfacer la demanda de alimentación animal. 1 

• Fortalecer la organización _de prod~_Gl()r~ra_ comercializar el anado. 1 
ESTRATEGIAS: 1 LINEAS DE ACCION: METAS: 
✓ Impulsar la organizac,ón de '¡ ,/ Coordinarse con el gobierno federal y estatal Incrementar en un 

productores pecuarios. para realizar programas de inversión. 40% los beneficios a 
✓ Promover la asistencia 1 ✓ Buscar una mejor comercialización del ganado los productores 

técnica pecuaria y ' y sus derivados. agrícola y 
programas de sanidad ✓ Dar asistencia técnica a los productores en el ganaderos 
animal y nutricionaL manejo del ganado y de pastizales. 

✓ Impulsar la instalación de ✓ Procurar el mejoramiento genético del ganado. 
infraestructura ganadera. ✓ Promover la construcción de bordos, corrales Construcción de un 

✓ Promoción de programas de de manejo, represo y baños garrapaticidas, nuevo rastro 
me¡oramiento genético. vacunac;ón, vitaminas y suplementos municipal. 

alimenticios 
✓ Apoyo al desarrollo de la ganadería con 

programas de almacenamiento de forraje. 
✓ Promover el programa de canje de sementales. 
✓ Impulsar la seguridad Jurídica en la tenencia de 

la tierra. 
✓ lm ulsar la creación de módulos de 
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maquinaria agrícola para aprovechamiento de 
forrajes. 

✓ Impulsar la gestión técnica, económica y 
sanitaria de los productores agropecuarios y 
rurales. 

✓ Implementar campañas sanitarias preventivas y 
especificas contra plagas y enfermedades que 
se Presentan en nuestra reaión. 

COMERCIO 
RETO: Promover el desarrollo económico impulsando las pymes en el municipio generando actividad 
económica. 

ESTRA~T=E~G=1A=,-- - - - - L·INEAS DE ACCION: 
✓ Realizar actividades con 

carácter de gestión de 
apoyos y financiamiento 
para pymes y a 
microempresarios 

✓ Aprovechar los subsidios existentes en el 
gobierno Federal enfocados a este rubro. 

✓ Gestionar ante Fomento Minero, programas 
que permitan explotar los yacimientos 
metálicos y no metálicos existentes en el 
municipio. 

✓ Promover el financiamiento el campo por 
medio de la Banca de Desarrollo, Fondos de 
Inversión y de Fomento a la Agricultura y 
Ganadería. organización de Asociaciones de 
Productores para lograr el desarrollo de 
Microempresas Rurales. 

TURISMO 

METAS: Gestionar 
20 apoyos a 
microempresas. 

RETO: Crear las condiciones necesarias para provocar inversiones en los lugares turísticos del municipio. 
ESTRATEGIA: --TINEASDE ACCIÓN: - - - -METAS:- -----
Impulsar de desarrollo ✓ Consolidar el sistema de fiestas populares y Programa 
económico del municipio y la religiosas para el desarrollo turístico. permanente de 
generación de empleos a ✓ Promover lugares históricos y ecológicos promoción turística. 
través del turismo y la existentes en el municipio. 
inversión. ✓ Impulsar la creación de un corredor turístico. 

✓ Gestionar creación de infraestructura para una 
propuesta turística, con base en la riqueza de 
los recursos naturales del municipio. 

✓ Impulsar los programas federales existentes en 
materia de turismo. 

ECOLOGIA 
RETO: Concientizar a la población del municipio sobre sus derechos y obligaciones con el medio ambiente y , 

~ ~torno que los rodea a través de _la promo_0_é,n, realización de campañas v actividades ambientales. · 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: METAS: 
Difusión eficiente de la ✓ Fomentar el reciclaje de materiales en la Realizar 4 campañas 
legislación ambiental vigente y comunidad en general. ecológicas durante el 
aplicable en ei municipio, con ✓ Difusión de programas de educación ambiental año. 
la finalidad de disminuir el en las escuelas de la localidad. 
número de sanciones ✓ Realizar campañas de limpieza. 
económicas, para generar ✓ Convocar a la modificación al reglamente de 
confianza entre los sectores Ecología con la participación de la comunidad 
productivos mediante la en general. 
prevención, logrando con esto ✓ Mantener constante vigilancia de los niveles de 
un medio ambiente contaminación. 
sustentable. ✓ Concientizar a la sociedad en el cuidado y 

respeto de nuestro medio ambiente 

4.- SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 
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Somos conscientes de la necesidad de incrementar las acciones encaminadas a mejorar la calidad y 
prestación de los servicios públicos, fomentando la participación ciudadana para que se involucre en la 
planeac1ón, elaboración, e¡ecución y evaluación de los programas y proyectos que conciernen a esta 
dirección 

OBRAS PUBLICAS 1 

RETO: lmpulsar-eldesarrollo de nuestro municipio en términos de obra pública. logrando una mayor · ! 
coberi ura. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: META: Construcción 
Promover la inversión en obra ✓ Crear programas destinados a incrementar la de la pavimentación 
pública y propiciar las obra pública en el municipio. de la calle cordón 
condiciones para un desarrollo ✓ Promover diversificación de reservas neo. 
urbano integral, que permita el territoriales para impulsar la reordenación Construcción de la 
crecimiento ordenado del territorial del municipio. pavimentación de la 
municipio . ✓ Promover programas de construcción y caHe cerro de oro. 

rehabilitación del Plazas Públicas. Construcción de la 
✓ Gestionar la obtención de recursos federales y pavimentación de la 

estatales, para la generación de obra pública calle tres álamos. 
municipal. Rehabil itación de la 

✓ Atender el mantenimiento de las áreas verdes calle Jesús García. 
en el municipio. Rehabi litación de la 

✓ Evaluar las condiciones que guarda la carpeta calle Madero. 
asfáltica, la señalizac,ón y nomenclatura en el Rehabilitación de la 
municipio, para su atención. calle Hidalgo. 

✓ Ampliar cobertura de pavimentación y bacheo 
en el Municipio. 

!---------- - ·-- --~ 
ALUMBRADO PUBLICO 

. . _, ___ ·-- --
RETO: Mantener de una manera eficiente el servicio de alumbrado público, además de ampliar su 
cobertura. 

- -··-

ESTRATEGIA: LINEAS DE-ACCIÓN: METAS: Mantener --
Incentivar la mejora en la ✓ Rea lizar un padrón de luminarias que requieren al 100% el servicio 
prestación de servrcios de de ser remplazadas así como de áreas que no de alumbrado 
alumbrado público en la cuentan con servicio eléctrico. público. 
cabecera municipal ampliando ✓ Fomentar campaña de ahorro de energía. 
el servicio hacia la zona rural. ✓ 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, 
proqrama de ahorro de enerqía . - ------· 

RECOLECCIÓN DE BASURA 
__gi::i:9: Ga@ntizar el servicio de recoleccióf'l.cJ.'J_basura de manera oportuna y permanente. 

. - - --- ---------i 

ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCIÓN: METAS: 
-------¡ 

Ampliar cobertura en la ✓ Evaluar del sistema de recolección de basura Adquirir un vehículo 
prestación de servicios del municipio. para la recolección 
públicos en el correcto manejo ✓ Emitir el programa de limpieza en las colonias de basura . 
y disposición de los residuos del Municipio 
sólidos ✓ 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. 
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FONDOS FEDERALES 
- RETO: Garantizar la correcta ap~l~ica-c~ió~n-d7 e~lo-s- recursos 9~etaéfos a obra pública. =--- __ 
ESTRATE-GIA:__ _ LINEAS DE ACCION: . ~METAS: 
Promover la inversión ✓ Atender el marco normativo para la aplicación Invertir el 100% del 
adecuada de los recursos del de los recursos de Ramo 33 FAIS. recurso del FAIS en 
ramo 33 en obras de ✓ Atender lo dispuesto en la Ley de obras sociales. 
infraestructura social básica. Coordinación Fiscal y el Catálogo de 

proyectos complementarios FAIS en los 
rubros de educación. urbanización, 
infraestructura productiva, saneamiento. 

✓ Informar la aplicación de los recursos, a través 

1 
del portal de la Secretaria de Hacienda. 

-- - - -AGUA POTABLE, ALCANTA=R0l0L.~L~A~D~O~Y~S~A~N=EA~M=1E=N~T=o~--- --- --l 
·--- -----

RETO: Garantizar la atención y cobertura del se, vicio de agua _¡:r_ot§!:>l_e _ _ ___ ~==~------a 
ESTRATEGIA: i LINEAS DE ACCION: METAS: 
Impulsar la mejora en la 
prestación de servicios de 
agua potable, drenaje, 
alcantarillado y saneamiento 
de los habitantes del 
Municipio. 

✓ Potenc,ar el financiamiento y apoyo para 
mantenimiento y rehabilitación de redes 
generales de agua potable, alcantarillado 
sarntano y saneamiento. 

✓ Ampl iar la red servicio de agua y 
alcantari llado en la zona urbana y rural. 

✓ Fomento de uso racional de agua 
✓ Ampliar la cobertura y reposición de la red de 

drenaje 

5.- GOBIERNO TRANSPARENTE 

Construcción de la 
linea de conducción 
de agua potable a la 
comunidad de La 
Paz. 

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. 

CATASTRO 
1 RETO: Mantener actualizado la base catastral municipal. 
1 ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: 
1 Fortalecer el convenio de ✓ Actualización del sistema catastral, con el 

colaboración con el Gobierno propósito de contar con información veraz y 
del Estado para promover la oportuna. 
actualización periódica de la ✓ Base de datos actualizada de inmuebles 
base catastral. inscritos en el padrón catastral. 

✓ Listado de valores unitarios actualizados. 

1 

✓ Convenio de colaboración vigente o decreto 
estatal. 

1 
-~·-

INGRESOS MUNICIPALES 
RETO: Ser eficientes y ¡ustos en la recaudac,on murnc1pa1. 
ESTRATEGIA: 1 LINEAS DE ACCION: 
Gestionar con eficacia y i ✓ Elaborar programas de recaudación que 
transparencia los recursos motiven a la ciudadanía a llevar a cabo el pago 
financieros del municipio, 1 de contribuciones. 
fortaleciendo la hacienda , ✓ Otorgar facilidades de pago a los 
pública, incrementando el ' contribuyentes. 
patrimonio. ! ✓ Realizar la simplificación administrativa de los 

trámites y servicios municipales. 
1 ✓ Aplicación de controles que permitan disminuir 
: el rezaqo del pasio del impuesto predial. 

METAS: Tener 
actualizado al 
100% la base 
catastral 

METAS: Aumentar 
en un 20% 
porcentaje del 
cumplimiento de la 
recaudación de los 
ingresos propios. 
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✓ Realizar acciones que permitan contar con un 1 

padrón actualizado de los vendedores 1 

ambu 1antes con el fin de regular esta actividad ' 
así como la aplicación de las cuotas 
correspondientes. 

✓ Realizar programas de capacitación y 
adiestramiento para los funcionarios, lo que 
permitirá incrementar la eficiencia de los 
servidores oúbliccs. 

--=~ ~-------- - - · --GASTO RE __ S~P_O_N~SA_B_L_E _ ______ _____ _ 
i RETO: Mantener finanzas sanas y transparentes. 
- É(STRATEGIA: LINEAS DE ACCION: 
Garantizar el ejercicio ✓ Implementación de centrales estrictos y 
responsable y eficiente de los transparentes en el uso de los recursos 
recursos públicos, mediante materiales y de servicios que utilizan las 
una cultura de austeridad, dependencias del Ayuntamiento. 
disciplina y de rendición de ✓ Auditar, controlar y evaluar la aplicación del 
cuentas gasto públicc, ccn 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. 

✓ Establecer convenios de colaboración con 
distintos órdenes de gobierno en materia 
administrativa 

TRANSPARENCIA 
RETO: Cumplir de manera eficiente con laL~ Acceso a la información pública. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: 
Publicar toda la información ✓ Capacitación permanente a servidores públicos 
referida a todos los procesos en materia de rendición de cuentas y 
administrativos, así como transparencia. 
promover una rendición de ✓· Diseño y publicación del portal de interne! 
cuentas transparente 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. 

INFORMACION PUBLICA 

METAS: Alcanzar 
el 100% de Gasto 
Responsable en el 
cumplimiento del 
presupuesto. 

METAS: 
Cumplimiento al 
90%de 
obligaciones de 
transparencia 
publicada en el 
Portal de 
Transparencia del 
Municipio. 

RETO: Eficacia en la atención de solicitudes de acceso a -la_i_n-fo_r_m_a_c-io-, n- .--------- --- ---1 
-ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: ------ - - - - , -M~E_T_A~S-: - A-,lc_a_n-za_r,,, 

Ser una administración pública 
transparente que ponga a 
disposición de la ciudadanía la 
información pública de manera 
ágil , útil y accesible. 

✓ Capacitar al personal respecto a obligaciones 100% de eficacia 
de transparencia y protección de datos en la atención de 
personales. solicitudes de 

✓ Monitorear y evaluar respuestas a solicitudes acceso a la 
de información pública. información. 

✓ Establecer módulos de acceso a la información 
y línea de atención para los servicios del 
municipio. 

¡L: ✓ Difundir y socializar medios para obtener 
- ---------- ~ __ a_cc_e_s_o a la información pública._ ~ - --- - - - -·-' 
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El presente documento contiene los ejes rectores en los rubros de desarrollo social , 
económico, recursos naturales e infraestructura, que se pretenden impulsar con la acción 
concurrente de los tres niveles de gobierno y el involucramiento de toda la energía de !a 
sociedad , conciliando lo posible con lo deseable para hacer trascender el desarrollo de 
nuestro municipio a niveles superiores de progreso y bienestar 

Estoy convencida de establecer un Gobierno que trabaje para Todos, donde se respete la pluralidad y la 
diversidad de las expresiones políticas que confluyen en nuestro municipio. 

Para ello, trabajamos con talleres de participación ciudadana, convocando a todos los ciudadanos, con 
plena generosidad con los intereses superiores de la comunidad, quienes aportaron lo mejor en la elaboración 
de este Plan Municipal de Desarrollo, lo que seguramente nos permitirá superar los rezagos, la pobreza y la 
marginación que afecta nuestro municipio. 

He dispuesto mi voluntad, mis valores, mis experiencias y habilidades para coordinar junto con mi equ ipo 
de trabajo, los afanes de todos los ciudadanos con la mira puesta en alcanzar un mejor municipio para todos, al 
concluir nuestra gestión en el 2021. 

Estoy convencida de que ningún proyecto de desarrollo se justifica ni tiene viabilidad, si no tiene como 
razón de ser el bienestar de !a gente, en este caso cada Rosarense, para quienes trabajaremos arduamente, 
buscando en todo momento que gocen de una seguridad social y económica que les permita llevar adelante sus 
proyectos de vida. 

Nuestro compromiso, es ser un ¡Gobierno que Trabaja para Ti! /' 
Presjdenta r,,1u~icipal, 

.w1 _.,,1 1 , 
(!{Jf- ·•· I ·! / !'·;' 
((,. /""";; (¿jj.J,./1;,'' / 

INTRODUCCION. -
Lic . KarmW¡iífefrffiiela Mendivil. 

Una de las premisas básicas para iniciar el proyecto propuesto durante nuestra campaña, es la elaboración 
del Plan Municipal de Desarrollo para el periodo 2019- 2021; con el cual forta lecemos y damos forma al Rosario 
que todos queremos. 

Es importante resaltar, que para la elaboración de este proyecto recorrimos gran parte de las localidades 
del Municipio, realizando mesas ciudadanas de trabajo, mismas que nos dieron rumbo y certidumbre a la hora 
de escuchar y que nos escuchara la sociedad civil y los grupos organizados. Comunicamos una propuesta viable, 
franca y responsable, para hacer el trabajo de Gobierno de una manera eficaz, transparente y de resultados; 
buscamos con el lo, edificar lo que se tenga que edificar y le daremos un nuevo rumbo a las acciones 
gubernamentales; así nos lo plasmaron , así nos lo siguen convocando y vamos retroalimentando todas y cada 
una de las propuestas que desde la campaña nos compartieron y que hoy las verán reflejadas en este documento 
con la precisión necesaria, todas distribuidas en sus áreas y empatadas con las directrices de los programas de 
Gobierno, afianzadas en las políticas públicas que corresponden . 

Este Plan Municipal de Desarrollo converge con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021, y está integrado 
por 5 Ejes Rectores: 1. Seguridad y Tranquil idad para los Rosarenses; 2. Rosario Incluyente y sin Pobreza; 

3. Crecimiento Económico y Empleo; 4. Desarrol lo Urbano y Obras para Transformar Rosario; 
5. Servicios Públicos Eficientes; 

Misión 
Implantar un gobierno honesto, con un liderazgo cercano a la gente, que promueva valores sociales para una 

convivencia armónica, que proporcione los servicios públicos de manera eficaz, mejore la infraestructura 
urbana del municipio y detone su economía, con criterios sustentables, para llevar el bienestar social a niveles 
superiores, a fin de que Rosario supere los rezagos y los trad uzca en oportunidades y fortalezas en beneficio 

de la Población. 
Visión 

Ser un Municipio incluyente con prosperidad, justicia y equidad social, donde la participación coordinada entre 
el Gobierno y la Ciudadanla sea la base del desarrollo sustentable y sostenible, con mejores niveles de 

bienestar y productividad para sus habitantes, con servicios públicos eficientes, con infraestructura urbana 
moderna y funciona l, con espacios públicos propios para la recreación y convivencia familiar, en un entorno de 
tolerancia y respeto, con mejor nivel educativo, social, deportivo y cultural , para alcanzar una vida digna para 

cada ciudadano. 
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Eje Rector 1. - Seguridad y Tranquilidad Para Los Rosarenses. 
1.1. Coordinación Gubernamental 

1.1.1. Objetivos. 
✓ Trabajar en coordinación con los otros dos órdenes de gobierno, en virtud de la apertura y visión municipal ita 

mostrada por el ejecutivo Federal y Estatal, entablando una relación de respeto y comunicación vinculada. 
1.1 .2. Estrategias. 

✓ Suscribir convenios de coordinación Estado - Municipio. 
1.1.3. Líneas de Acción. 

✓ Gestión directa ante el Ejecutivo Estatal. 
1.2. Vigilancia y Combate al Delito 

1.2.1 . Objetivos. 
✓ Establecer la seguridad y tranquilidad para los Rosarenses. 
✓ Impulsar la cultura de la prevención del delito 
✓ Fortalecer con recursos humanos, materiales y financieros a la corporación policiaca. 

1.2.2. Estrategias. 
✓ Proveer los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para eficientar la operación de la 

corporación policiaca. 
✓ Atacar las causas que generen los delitos y crear una cultura de concientización y prevención del delito en la 

ciudadanía. 
✓ Implementación de un Programa Integral Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

1.2.3. Líneas de Acción. 
✓ Aplicar periódicamente exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos y socioeconómicas a la policía en 

activo y personal de nuevo ingreso. 
✓ Programas y conferencias de prevención de delito en planteles educativos, colonias y organismos no 

gubernamentales. 
✓ Proporcionar vigilancia en las diferentes zonas de la cabecera mun\cipal y principales localidades rurales. 
✓ Promover la adquisición de patrullas, armas largas y cortas 
✓ Trasformar la policía en un organismo capac\tado, profesional, honesto, eficaz y confiable 
✓ Reforzar la seguridad con la adquisición de cámaras de vigilancia en la cabecera municipal. 
✓ Implementación del Programa Estatal de Prevención de Adicciones DARE. 

1.3. Tránsito y Vialidad 
1.3.1. Objetivos. 

✓ Garantizar el servicio oportuno y eficiente de tránsito y vialidad, para el desahogo vehicular ordenado, en 
beneficio de la seguridad de la población. 
1.3.2. Estrategias. 

✓ Profesionalizar al cuerpo de agentes ampllar y rehabilitaí la infraestructura de equipamiento vial y 
señalización. 

✓ Fortalecer la capacitación y el equipamiento de los agentes de tránsito y vialidad dotándoios de uniformes, 
aparatos de radio-comunicación y vehiculos motorizados. 

✓ Diseñar y emprender acciones de señalización, balizamiento y control de tráfico, con el objeto de reducir 
embotellamientos. 
1.3.3. Líneas de Acción. 

✓ Presupuestar recursos del fondo federal "Fondo de Fortalecimiento Municipal" (FORTAMUN). 
✓ Tramitar cursos de capacitación y actualización al personal en activo. 
✓ Reglamentar las actividades viales y de tránsito. 
1.4. Protección Civil. 

1.4.1. Objetivos. 
✓ Lograr que la población conozca los programas y las responsabilidades que tiene la Unidad de Protección 

Civil, principalmente los comercios y áreas en las que pueda existir riesgo de accidentes. 
1.4.2. Estrategias 

✓ Programar campañas de información y difusión en materia de protección civil enfocada a toda la población, 
pero especialmente en aquellas zonas de alto riesgo, considerando la prevención de accidentes y la 
autoprotección de las personas y sus bienes en caso de desastre. 

✓ Apoyar la instalación de set"ialamientos adecuados en puntos y vías de comunicación, así como en edificios 
públicos y pnvados. 
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✓ Insistir en la programación y puesta en operación de simulacros en los diferentes sectores poblacionales del 
municipio. 

✓ Gestionar recursos y apoyos diversos para destinarlos al fortalecimiento del Sistema Municipal de Protección 
Civil. 

✓ Promover en las pequeñas y medianas empresas el desarrollo de programas internos de protección civil de 
acuerdo a la normatividad aplicable para prevenir siniestros de los posibles riesgos identificados. 
1.4.3. Líneas de acción. 

✓ Solicitar el apoyo coordinado de la Unidad Estatal de Protección Civil 
✓ Actualización reglamentaria. 
✓ Elaborar un Atlas de Riegos del Municipio. 
✓ Elaborar un Plan de Contingencias, que incluya medidas de prevención. 
✓ Gestionar recursos ante la CONAFOR para el combate de incendios forestales. 
Eje Rector 2.- Rosario Incluyente y Sin Pobreza 
2.1. Educación para la Vida. 

2. 1. 1. Objetivos. 
✓ Elevar el nivel educativo con el propósito de que los Rosarenses tengan mayores y mejores oportunidades 

de desarrollo personal y profesional. 
✓ Reducir los índices de deserción escolar en el Municipio. 
✓ Erradicar el analfabetismo en el Municipio. 
✓ Garantizar el acceso a la Educación Media Superior y Superior de todos los jóvenes Rosarenses. 
✓ Contar con espacios educativos dignos. 

2.1.2. Estrategias. 
✓ Gestionar una ampliación de infraestructura en el CECyTES EMSAD, que garanticen la accesibilidad a este 

sistema educativo de todos nuestros jóvenes Rosarenses. 
✓ Gestionar ante el Instituto de Becas del estado el incremento en el número de becas para estudiantes de 

educación Básica, Media Superior y Superior en el Municipio. 
✓ Emprender acciones conjuntas con el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA), para reducir 

el analfabetismo en habitantes de 15 años y más. 
✓ Ampliar la oferta educativa de Educación Med ia Superior a las localidades del Municipio. 
✓ Gestionar la instauración de una Universidad Presencial en el Municipio. 
✓ Promocionar y apoyar la Educación Superior Virtua l. 

2.1.3. Lineas de acción. 
✓ Elaborar una solicitud expresa ante el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa para la rehabilitación 

de planteles educativos y en los casos que se requiera, la construcción de más aulas. 
✓ Brindar apoyo con personal del Ayuntamiento para los tramites de registro de solicitudes de becas ante 

diferentes instituciones, asi como su gestión ante quien corresponda. 
✓ Gestionar el trabajo coordinado del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA)-Ayuntamiento. 

que contemple el trabajo en todos los niveles educativos. 
✓ Gestionar la puesta en marcha de una extensión de la Universidad de la Sierra en el Municipio. 
✓ Aprovechar los beneficios que aporta la Universidad Abierta y a Distancia (UnADM), promovida por la SEP, 

así como la Universidad Virtual 3.0 promovida por la Gobierno del Estado, y realizar una debida promoción 
de las mismas entre los posibles interesados a ingresar a la educación Superior. 

✓ Tramitar la apertura de Escuelas Telepreparatorias en las localidades del Municipio. 
2.2. Servicio Integral a la Promoción de la Salud. 

2.2.1. Objetivas. 
✓ Ampliar y garantizar la cobertura de salud a toda la población del municipio con la acción conjunta de la 

Federación y el Estado. 
2.2.2. Estrategia. 

✓ Equipar y rehabilitar los Centro de Salud del Municipio que permitan ampliar los servicios que se brindan. 
✓ Aumentar el personal de Salud asignado al Municipio en todas las dependencias que operan en nuestra 

región. 
✓ Fortalecer la coordinación con las instituciones del sector salud, especialmente en materia de afiliación y 

prevención de la salud. 
✓ Apoyar y coordinar los programas de Salud que se puedan implementar. 
✓ Fortalecer la presencia de Brigadas de Salud en todas las localidades . 
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✓ Realizar un trabajo coordinado con personal del Programa Seguro Popular (y/o instancia que se cree para 

sustituirlo) en la difusión y promoción a efecto de incrementar el número de afiliados. 
✓ Gestionar ante el gobierno Estatal un programa especial de prevención y atención a tas adicciones. 
✓ Acordar con las instituciones de salud el mejoramiento de la cal idad y los tiempos de la atención a los 

pacientes. 
✓ Gestionar el abasto suficiente de medicamentos, insumos e instrumental a las unidades de salud. 

2.2.3. Lineas de acción. 
✓ Gestionar ante las instancias que resulten competentes la apertura de una Unidad de Estabilización en la 

Cabecera Municipal. 
✓ Llevar a cabo convenios de colaboración con Instituciones que apoyen el rubro de Salud . 
✓ Tramitar ante la Secretaria de Salud y las Universidades el envío de mas personal médico al Municipio. 
✓ Realizar campañas de promoción de la salud . 
✓ Integrar un Comité que funja como Voluntariado en apoyo a temas de salud. 
✓ Capacitar en primeros auxilios y temas de salud a habitantes del Municipio. 
2.3. Desarrollo Integral de la Familia 

2.3.1. Objetivos. 
✓ Garantizar bienestar social a las familias mas vulnerables del Municipio. 
✓ Mejorar las condiciones psicológicas y emocionales de los nif'los y jóvenes en situaciones de riesgo. 
✓ Proveer mayores apoyos a las personas con alguna discapacidad. 

2.3.2. Estrategias. 
✓ Fortalecer las acciones que promueve el DIF Municipal a través de programas especfficos que combatan la 

marginación y vulnerabilidad de las familias del municipio. 
✓ Eficientar la coordinación con DIF y fu ndaciones sin fines de lucro. 
✓ Tramitar el apoyo de instancias gubernamentales que trabajen en la promoción de la prevención de adicciones 

y otros temas prioritarios de salud. 
✓ Capacitar al personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Social en los diversos programas que promueven 

el Gobierno Federal y Estatal. 
✓ Elaborar un programa de promoción y registro a los distintos programas sociales. 

2.3.3. Lineas de Acción. 
✓ Fomentar en coordinación con el UNAIDES para prevenir conductas de riesgo en los niños, jóvenes y 

adolescentes. 
✓ Detectar las condiciones de vulnerabilidad de las familias del Municipio. 
✓ Promover programas que incidan en la disminución de la pobreza alimentaria . 
✓ Fortalecer el comedor estudiantil para jóvenes foráneos y ampliar el servicio para los adultos mayores en 

condiciones de vulnerabilidad. 
✓ Fomentar la convivencia con la población vulnerable. 
2.4. Fomento a la Cultura y a las Artes 

2.4.1. Objetivo. 
✓ Generar entre los niños , jóvenes y adultos el interés y desarrollo por la cultura y las artes en nuestro Municipio. 

2.4.2. Estrategias. 
✓ Acordar con la Secretaría de Cultura un calendario de actividades conjuntos en dos direcciones: difusión de 

la cultura y las artes, y creación artística. 
✓ Gestionar ante la Secretarla de Cultura del .estado, un fondo de financiamiento para el impulso del arte y la 

cultura local. 
✓ Vincular con Universidades de la Región a través de convenios la generación de proyectos de desarrollo 

mediante programas de prácticas y servicio social. 
✓ Organizar actividades culturales y artísticas en todo el municipio, tanto en lo relativos a presentaciones y 

exposiciones, como en la impartición de cursos y talleres de los diferentes ámbitos del arte, como la música. 
la escultura, la pintura, el teatro, el cine, artes plásticas, entre otros. 

✓ Gestionar recursos ante gobierno del estado y CONACULTA para la difusión artística. 
2.4.3. Lineas de Acción. 

✓ Promover la difusión de actividades culturales en la Cabecera Municipal y donde puedan asistir de las 
comunidades más acercadas. 

✓ Solicitar el apoyo de la Misión Cultural para llevar a cabo talleres y cursos en temas de interés de la población. 
✓ Promover la proyección de funciones de cine. 

J <~Gobierno que TrabaJa para Ti! 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

t•tlf!'iilifi·t·tttlftitl·i·ti•fW1•tf ._ íííííiill 
✓ Ofrecer alternativas de financiamiento a los creadores populares, a partir de la presentación de proyectos 

para someterse a concurso. 
✓ Promover visitas guiadas a nivel escotar al museo. 
✓ Rehabilitar las instalaciones de la denominada "Escuela de Artesanías". 
✓ Implementar Talleres de Lectura y Redacción . 
2.5. Deporte, Cultura Física y Recreación 

2.5.1. Objetivo. 
✓ Lograr impulsar el deporte y la recreación en todas las localidades del Municipio, incrementando la actividad 

física de los Rosarenses, mediante el fortalecimiento de la infraestructura y el fomento al deporte. 
2.5.2. Estrategias. 

✓ Renovar los espacios deportivos para su uso y ofrecer mayor seguridad. 
✓ Gestionar recursos estatales, federales y sectbr privado, para promover, ampliar y mantener la infraestructura 

deportiva . 
✓ Dar cumplimiento a las normas para la certificación de la CONADE. 
✓ Habilitar el alumbrado público en las colonias y localidades que cuenten con canchas de barrio, así como las 

de las unidades deportivas 
✓ Realizar cursos de capacitación a entrenadores y promotores deportivos. 
✓ Instrumentar un programa de fomento deportivo mediante promotores deportivos, brigadas de mantenimiento 

y apoyo a las ligas. 
✓ Realizar ferias de activación física masiva y bici paseos fami liares. 
✓ Creación de una ruta recreativa. 
✓ Promoción y difusión de los eventos. 
✓ Promover un convenio con la Secretaria de Salud para llevar a cabo un programa integral contra la obesidad 

"Comprometidos con la Salud" 
✓ Coordinar las diferentes ligas deportivas municipales para crear un padrón único del deporte. 
✓ Fortalecer el apoyo para los atletas de alto rendimiento e incrementar la participación de los jóvenes 

Rosarenses en la olimpiada nacional de hockey cada año. 
✓ Pintar espacios (bardas) para la promoción y difusión de la actividad física y el deporte. 

2.5.3. Lineas de acción. 
✓ Rehabilitación permanente de las áreas deportivas del Municipio. 
✓ Buscar la certificación del Municipio de Rosario en el programa federal de CONADE como "Municipio Activo" 
✓ Organizar administrativamente la Dirección del Deporte. 
✓ Realizar un registro de los deportistas activos del Municipio, que incluya sus disciplinas 
✓ Crear el Comité de l Deporte de Rosario. 
✓ Crear una escuela de entrenamiento en diferentes disciplinas para niños y adolescentes. 
2.6. Superación de la Pobreza 

2. 6. 1. Objetivo. 
✓ Mejorar las condiciones de vida de la población Rosarense especialmente en los aspectos relativos a ingresos 

económicos, vivienda educación y salud . 
2.6.2. Estrategias. 

✓ Realizar un censo casa por casa para detectar las condiciones socio económicas de las familias del Municipio. 
✓ Crear el programa Municipal "Rosario contra la Pobreza". 
✓ Gestionar incentivos para la instalación de nuevas empresas. 
✓ Apoyo y fomento a la vivienda. 
✓ Gestionar becas económicas en la Secretaria del Trabajo para menores trabajadores. 
✓ Crear un padrón de adultos mayores que integre sus condiciones socio económicas. 

2.6.3. Lineas de Acción. 
✓ Implementar acciones complementarias de los programas de empleo temporal y autoempleo. Incrementar la 

atención del Programa de Apoyo Alimentario y Abasto Social de Leche de LICONSA 
✓ Fortalecer el Abasto Rural con productos básicos y complementarios 
2.7. Rosario Incluyente 

2. 7.1. Objetivo. 
✓ Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad para que se desarrollen adecuadamente en la 

comunidad. 
2. 7.2. Estrategias . 
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✓ Modificar e implementar las adecuaciones en infraestructura necesarias en las áreas que se requiera para 
que las personas con discapacidad tengan acceso. 

✓ Establecer un centro de atención a la discapacidad para brindar atención, capacitación y orientación a las 
personas con discapacidad, a los famil iares y demás públ ico en general. 

✓ Integrar el Comité de Discapacitados de Rosario, Sonora. 
✓ Realizar un Padrón de personas discapacitadas. 

2. 7.3. Líneas de Acción: 
✓ Realizar sinergia con instituciones que apoyen a las personas con discapacidad. 
✓ Gestionar becas y apoyos diversos para las personas con discapacidad. 
✓ Credencializar a todos los discapacitados del Municipio. 
✓ Promover una cultura de inclusión de las personas discapacitadas en escuelas y organizaciones sociales. 
✓ Promover la participación activa de las personas discapacitadas en actividades culturales y deportivas. 
Eje Rector 3.- Crecimiento Económico y Empleo. 
3.1 . Impulso Al Sector Agropecuario. 

3.1.1. Objetivo. 
✓ Mejorar el ingreso y el bienestar de los productores agropecuarios, fortaleciendo la calidad de vida de los 

habitantes del medio rural. 
3.1.2. Estrategias. 

✓ Continuar fomentando la toma de decisiones en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. 
✓ Forta lecer la capacidad de gestión ante el gobierno federal para bajar recursos al municipio. 
✓ Apoyar el establecimiento de la subasta ganadera en Ciudad Obregón para acercar a los productores este 

espacio de comercialización. 
✓ Impulsar la tecn ificación, con el apoyo de las instituciones públicas y privadas, como de los propios 

particulares . 
✓ Promover la reconversión productiva hacia actividades más rentables y sustentables. 
✓ Proporcionar mantenimiento y conservación a la red de caminos rurales del municipio, para su mejor 

aprovechamiento. 
✓ Fomentar la capacitación y la asistencia técnica para la producción pecuaria. 
✓ Promover la participación de los productores y las empresas agropecuarias del municipio, en las diferentes 

ferias y exposiciones a nivel Estatal, Regional y Nacional. 
3.1.3. Lineas de acción. 

✓ Impulsar la creación de una Unión de Crédito Agrícola y Ganadero para el acceso a financiamiento a 
productores sin acceso a servicios financieros. 

✓ Proponer a las instancias del gobierno Estatal y Federal programas de apoyo que permitan la diversificación 
de las actividades pecuarias en el municipio. 

✓ Gestionar ante las instancias financieras, gobierno federal y estatal, esquemas de financiamiento a tasas 
preferenciales para los productores del sector social. 

✓ Gestionar la capacitación y la asistencia técnica para la producción pecuaria. 
3.2. Desarrollo de los Agronegocios. 

3.2.1. Objetivo 
✓ Mejorar las condiciones de ingreso de los productores del campo y por ende elevar la calidad de vida y de 

bienestar de los Rosarenses. 
3.2.2. Estrategias. 

✓ Fortalecer la comercial ización y las condiciones de venta de los productos del campo. 
✓ Mejorar la presencia de la Agroindustria y de los Agronegocios en el municipio. 
✓ Estimular y alentar la concurrencia de los productos Rosarenses en los mercados nacionales e 

internacionales. 
✓ Participar en ferias y expos estatales, nacionales e internacionales. 
✓ Gestionar un estudio agroindustrial del municipio de Rosario, en el que se establezcan propuestas de solución 

a la problemática respectiva. 
✓ Impulsar la producción agrícola bajo cubierta para propiciar la generación de otra agroindustria, lo que 

agregará valor a los cultivos producidos. 
3.2.3. Líneas de Acción . 

✓ Gestión de recursos ante dependencias Federales y Estatales. 
✓ Integración del Comité en apoyo a Productores Agroindustriales. 
✓ Capacitación a productores involucrados en el ramo . 
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✓ Hacer campañas de promoción de los productos elaborados en nuestra región. 
✓ Llevar a cabo un padrón de productores. 
3.3. La Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

3.3.1. Objetivo. 
✓ Aumentar la generación de empleo y de ingresos a los micros y pequefíos empresarios 

3.3.2. Estrategias. 
✓ Impulsar la creación y el fortalecimiento de las MIPyMEs. 
✓ Promocionar con ferias de crédito las ventanillas y programas de apoyos gubernamentales y con la banca. 
✓ Impulsar la creación de incubadoras de empresas. 
✓ Fomentar la capacitación para elaborar planes de negocios para la creación de nuevas empresas. 
✓ Implementar sistemas tecnológicos modernos, de puntos de venta , en las microempresas. 
✓ Promover proyectos productivos que accedan a los recursos del gobierno federal para generar autoempleos. 
✓ Impartir cursos para la elaboración de proyectos. 

3.3.3. Líneas de Acción. 
✓ Integrar un Comité con empresarios de micros y pequeñas empresas. 
✓ Acercar a los comerciantes y emprendedores, a créditos con tasas de interés preferenciales y a plazos 

adecuados. 
✓ Crear una ventanilla que propicie un mayor intercambio comercial, con mercados locales, nacionales e 

internacionales, creando un vinculo de información entre la oferta local y los clientes potenciales, interesados 
en los productos de la región. 

✓ Elaborar un padrón de empresas del Municipio. 
3.4. Promoción Turística 

3.4.1. Objetivos. 
✓ Mejorar los ingresos de las empresas y del municipio por el turismo 
✓ Consolidar el turismo como pivote del desarrollo regional , factor de identidad y de la cultura y las artes 

municipales . 
3.4.2. Estrategias. 

✓ Crear un corredor turistico con visita a lugares histórico-culturales, organización de actividades recreativas y 
familiares, para incrementar la derrama económica por el turista, durante su estadía en el municipio de 
Rosario. 

✓ Crear un fondo mixto de promoción turistica del municipio . 
✓ Capacitar y actualizar al personal de los Hoteles y Restaurantes existentes en la comunidad 

3.4.3. Líneas de acción. 
✓ Gestión de recursos y apoyos para la promoción turística del Municipio, en el sector públ ico y privado 
✓ Gestión de letras monumentales para localidades del corredor turlstico: Cabecera Municipal, Cuba, Movas y 

La Estrella. 
✓ Elaboración de un Proyecto Ejecutivo "Corredor Turlstico de Rosario". 
✓ Promover la instauración de comercios y empresas de servicios en los lugares promocionados. 
✓ Hacer una campaña de promoción turística. 
✓ Crear un padrón de empresas comerciales y de servicios del Municipio. 
✓ Integrar un Comité de Participación Turística. 
3.5. Comunicaciones y Transportes . 

3.5.1. Objetivos. 
✓ Mejorar la infraestructura carretera y amplia el servicio de transporte en su logística, eficiencia y 

competitividad , así como los servicios de telecomunicaciones y de telefonía . 
3.5.2. Estrategias. 

✓ Gestionar recursos con los gobiernos Estatal y Federal , para mantenimiento en los tramos carreteros Cedros 
- Rosario y Rosario - Ciudad Obregón. 

✓ Promover la ampliación y mantenimiento de la red de caminos rurales en el Municipio para facilitar el 
transporte de la producción ganadera y de las granjas ubicadas en varias localidades del Municipio. 

✓ Impu lsar la mejoría en la calidad del servicio del transporte públ ico. 
✓ Establecer y en su caso actualizar la se~alética para que, en las vial idades del municipio, permitan que al 

turista le sea claro llegar a su destino, así como a los centros de diversión . 
3.5.3. Lineas de acción. 

✓ Elaboración de presupuestos y proyectos ejecutivos para la rehabilitación y/o reconstrucción de los caminos 
vecinales con mayor afluencia . 
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✓ Presupuesta r y/o gestionar recursos para manteniendo de los caminos vecinales con menor afluencia. 
✓ Gestión y trámite ante las empresas prestadoras de los servicios de interne! y telefonía celular, para que 

amplíen su atención a las demás localidades. 
✓ Mantenimiento constante a los Radios Base de las localidades. 
Eje Rector 4.- Desarrollo Urbano y Obras para Transformar Rosario 
4.1.1. Planeación Urbana y Rural 

4.1.2. Objetivos. 
✓ Efectuar acciones inmediatas que ordenen, regulen y orienten el desarrollo urbano del centro de población de 

Rosario, como es la Cabecera Municipal y del resto de las comunidades asentadas en nuestro municipio. 
✓ Mejorar el ordenamiento a los centros de población existentes, en función al número de habitantes y sus 

funciones, regionales en el Municipio de Rosario. 
4.1.3. Estrategias. 

✓ Organizar y ejecutar las acciones para planificar el desarrollo urbano en los predios del antiguo Colegio 
Juárez. 

✓ Implementar un programa de ordenamiento territorial en la Cabecera Municipal para regular, ordenar y planear 
el desarrollo y crecimiento. 

✓ Implementación de un programa de desarrollo urbano para el corredor turístico. 
✓ Promover un programa de regularización de predios que se encuentran de manera irregular en el municipio. 
✓ Establecer una ventanilla de atención para promover y recibir solicitudes de ampliación , remodelación y/o 

construcción de vivienda y gestionarlas ante dependencias Estatales y Federales. 
4.1.4. Líneas de acción. 

✓ Gestionar el apoyo de la SIDUR. SEDATU e ICRESON en las acciones de planificación y ordenamiento 
urbano. 

✓ Elaborar un estudio de planeación urbana por cada comunidad, iniciando por las más densamente pobladas. 
✓ Realizar un trabajo coordinado con el Gobierno Estatal para la ejecución del Programa Patrimonio Seguro en 

la Cabecera Municipal. 
✓ Gestión de la Actualización del Estudio de Ordenamiento Territorial realizado en el 2004 por el CESUES. 
✓ Establecer y aplicar una metodología para la clasificación de los centros de población. 
✓ Determinar las zonas de protección ecológica y evitar asentamientos en zonas de riesgo. 
✓ Elaborar un Programa de Manejo Integral de Cauces de Arroyos y Ríos. 
4.2. Vivienda y Reserva Territorial 

4.2.1. Objetivos. 
✓ Establecer acciones de redensificación de suelo urbano y aplicar programas de construcción de vivienda en 

corazones de manzana baldíos; antes de ocupar las áreas de crecimiento por expansión al corto, mediano y 
largo plazo. 

✓ Ofertar a los grupos de escasos recursos económicos suelo urbano con infraestructura básica y vivienda 
progresiva. 
4.2.2. Estrategias. 

✓ Ordenar y orientar el desarrol lo urbano de los centros de población de acuerdo a las políticas de ocupación 
señaladas en los instrumentos de planeación urbana. que cuente con disponibi lidad de los servicios públicos 
requeridos y concertar acciones con la SEDATU en apoyo de los grupos de menores ingresos. 

✓ Vigilar que se cumpla con la dotación de infraestructu ra prima ria (red de distribución de agua potable, 
colectores y subcolectores de drenaje sanitario), en las áreas de reserva urbana a mediano y largo plazo para 
ser utilizadas de acuerdo a las políticas de ocupación de los programas de desarrollo urbano. 

✓ Continuar los programas de vivienda popular y analizar la factibilidad de crear la inmobiliaria municipal. 
✓ Organizar y ejecutar las acciones para establecer un desarrollo habitacional en los predios del antiguo Colegio 

Juárez. 
4.2.3. Líneas de acción. 

✓ Gestionar ante el FONHAPO, COVES, SEDESSON, SEDESOL y la CONAVI la adquisición de vivienda 
urbana y rural . 

✓ Presupuestar recursos del FAISMUN para acciones de vivienda. 
✓ Realizar un programa para ampliación y mejoramiento de vivienda en todas las localidades del Municipio. 
4.3. Modernización del Catastro. 

4.3.1. Objetivos. 
✓ Modernizar el manejo del catastro municipal para facilitar el registro, búsqueda y actualización del padrón 

éatastral 
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✓ Incremento de la recaudación del impuesto predial. 
4.3.2. Estrategias. 

✓ Establecer un sistema de información que permitan la dig italización de la información de títulos y traslados de 
dominio. 

✓ Organizar y unificar los documentos que genera el archivo histórico catastral de forma simplificada para su 
pronta localización. 

✓ Digitalizar a través de un escáner toda documentación histórica catastral : avisos de traslados de dominio, 
formatos de fusión-subdivisión , imágenes de fachadas, planos y expedientes de predios. 
4.3.3. Líneas de acción. 

✓ Llevar a cabo un informe respecto a situación actual del Catastro Municipal. 
✓ Elaborar el Reglamento del Catastro Municipal. 
✓ Establecer convenio con el ICRESON para el envío y recepción de documentación , así como los tiempos de 

respuesta que beneficien estos trámites. 
✓ Real izar reevaluación de predios que beneficien el incremento del impuesto predial y actualización al padrón 

catastral. 
4.4. Infraestructura y Equipamiento Urbano. 

4.4.1. Objetivos. 
✓ Proyectar, construir y conservar las obras públicas que contribuyan a la satisfacción de las demandas 

planteadas por la población, así como planear, dirigir y proporcionar los servicios públicos municipales y los 
programas de infraestructura y desarrollo urbano, en observancia estricta de las medidas de protección 
ecológica. 

✓ Actualizar y generar los instrumentos de la planeación urbana para orientar el crecimiento habitacional , 
comercial , industrial y de servicios. 
4.4.2. Estrategias. 

✓ Promover la participación de la ciudadanía para que conjuntamente con el gobierno municipal se puedan 
llevar a cabo las mejoras urbanas y equipamiento de servicíos. 

✓ Coordinarse con el Gobierno del Estado y las organizaciones de profesionistas involucrados y especialistas 
en la materia para generar los instrumentos de planeación urbana. 

✓ Realizar un programa de mejoramiento vial en la Cabecera Municipal . 
✓ Gestionar la modernización de la carretera Rosario - Ciudad Obregón. 
✓ Gestionar la modernización la carretera Rosario-San Nicolás. 
✓ Gestionar el mantenimiento y pavimentación de mas calles de la Cabecera Municipal. 
✓ Mantenimiento de los edificios públicos y de la infraestructura existente. 
✓ Dotar a las comunidades con mayor y mejor equipamiento urbano. 
✓ Implementación del programa "Municipio Accesible" mediante la implementación de las medidas necesarios 

para el desarrollo eficaz de las personas con discapacidad. 
4.4.3. Líneas de acción. 

✓ Gestión de recursos ante el Gobierno Estatal y Federal que permitan la ejecución de obras de infraestructura 
urbana. 

✓ Elaboración de presupuesto y proyectos ejecutivos con personal del Ayuntamiento. 
✓ Presupuestar recursos de los que se perciben recursos extraordinarios y asignados por el Ejecutivo Estatal y 

Federal. como CECOP y Fondo Minero. 
Eje Rector 5.- Servicios Públicos Eficientes 
5.1. Agua Potable y Alcantarillado. 

5.1.1. Objetivos. 
✓ Lograr un Organismo eficiente administrativamente, con suficiencia presupuesta! que garantice sus funciones 

apegada a la reg lamentación vigente. 
✓ Brindar los servicios con calidad y eficiencia a \os usuarios. 

5.1.2. Estrategias. 
✓ Fomentar la cultura del pago de cuotas por el servicio de agua potable. 
✓ Actualización del padrón de usuarios y capacitación al personal. 
✓ Tecnificar la base de datos de los usuarios y la generación mensual de recibos de cobro. 
✓ Recuperar la cartera vencida mediante la concertación de convenios de pago. 
✓ Plantear un proyecto especial de incentivos y premios a los usuarios cumplidos, en el contexto del proyecto 

de mayor eficiencia en la cobranza y de recuperación de la cartera vencida. 
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✓ Gestionar recursos para la instalación de medidores que permitan el cobro de este servicio por cantidad de 

consumo. 
✓ Renovar las redes de agua potable y alcantarillado que se encuentren en los limites de su vida útil. 
✓ Atender oportunamente los reportes de fugas 
✓ Distribuir agua de calidad a las zonas urbana y rural , con los niveles de cloración establecidos en la 

normatividad vigente. 
✓ Rehabilitar y ampliar la red de distnbución de agua y las fuentes de abastecimiento, en función de la demanda. 
✓ Implementar un programa de vigi lancia social para evitar el mal uso del agua. 

5.1.3. Líneas de acción. 
✓ Implementar un programa de vigilancia social para evitar el mal uso del agua. 
✓ Gestionar recursos para la instalación de medidores que permitan el cobro de este servicio por cantidad de 

consumo. 
✓ Actualización del padrón de usuarios y capacitación al personal. 
✓ Tecnificar la base de datos de los usuarios y la generación mensual de recibos de cobro . 
✓ Cumplimiento de obligaciones fisca les y administrativas. 
5.2. Limpia, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos 

· 5.2.1. Objetivo. 
✓ Mantener un Municipio limpio, libre de contaminantes con un medio ambiente saludable para cada 

Rosarense. 
5.2.2. Estrategias. 

✓ Capacitar al personal para la recolección de la basura, para la separación y reutilización de la misma 
✓ Crear conciencia en los pobladores para tener su basura categorizada en orgánica e inorgánica. 
✓ Realizar sinergia con instituciones que realicen reutilización de la basura y renovación de la misma. 

5.2.3. Líneas de acción . 
✓ Gestión de recursos para rehabilitar o reubicar el relleno sanitario. 
✓ Realizar una campaña de cuidado del medio ambiente y separación de residuos orgánicos e inorgánicos. 
5.3. Alumbrado Público. 

5.3.1. Objetivos. 
✓ Proporcionar una visión rápida, precisa y confortable durante las horas de la noche. Estas cualidades de 

visión pueden salvaguardar, facilitar y fomentar el tráfico vehicular. 
✓ Aumentar la seguridad de las personas y sus bienes. 

5.3.2. Estrategias. 
✓ Establecer los puntos principales donde se necesiten mayor alumbrado y reparación del mismo. 
✓ Implementar alumbrado viable y que sea de manera eficiente para la población . 
✓ Reparar y dar mantenimiento al sistema de alumbrado público. 

5.3.3. Lineas de acción. 
✓ Presupuestación de recursos para este rubro. 
✓ Real izar un estudio respecto a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público. 
✓ Gestión de recursos para el cambio paulatino a lámpara tipo LED. 
5.4. Oficialía del Registro Civil. 

5.4.1. Objetivo. 
✓ Mejorar la calidad en la atención y agilidad en los tramites que se realizan. 

5.4.2. Estrategias. 
✓ Tener una persona con la preparación adecuada para organización del archivo y tramites que se realizan. 
✓ Realizar las medidas necesarias para cumplir en forma con las especificaciones que se soliciten. 
✓ Capacitación constante al personal respecto a las actualizaciones del Código Civil y Código de la Familia para 

el Estado de Sonora. 
5.4.3. Lineas de acción. 

✓ Coordinar esfuerzos administrativos y jurídicos con el Registro Civil del Estado. 
✓ Reorganización y cuidado del Archivo, asi como la creación de un sistema de busqueda rápida. 
✓ Incentivar al personal adscrito a esta área con un sueldo mínimo . 

·Gobierno ue Traba·a ara Ti! ..... 
Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Edición Especial Martes 15 de Enero de 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

2019-2021 (VERSIÓN ABREVIADA) 

PRESENTACIÓN 

Este documento rector que será la gu ia para alcanzar el pleno desarrollo social y económico de 
nuestro mun icipio. Dicho documento se real izó con la participación ciudadana y en apego a lo 
estipulado por la Constitución Política del Estado, la Ley de Planeación del Estado de Sonora y a la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, en nuestra administración hemos establecido los 
objetivos , estrategias y lineas de acción para que en el período establecido 2018-2021 se 
concreticen y de ese impulso al progreso social y económico a nuestro municipio el cual tiene por 
Lema: Con Propuestas, Gestión y Respuestas. Con el lo va inclu ido el mismo impulso que llevará a 
Nuestra Gobernadora. Claudia Pavlovich Arellano a lograr un Mejor Sonora Ya. 

Que no quede duda, que trabajaremos incansablemente para lograr todo lo que en este Plan 
Municipal de Desarrollo quedará estipulado, qué no quede la menor duda que Pueblo y Gobierno 
haremos el esfuerzo para cumplir cabalmente a nuestra gente y que no defraudaremos su 
confianza. Y que hoy más que nunca estamos confiados que con la cuarta transformación que 
encabeza nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, podremos sacar 
adelante a nuestra gente y cumpl ir todas las expectativas que se tienen en este gobierno. 

Para contribuir al logro de este propósito, se atenderán las prioridades municipales que consoliden 
el desarrollo humano, social , cultural , económico, tecnológico y científico, con calidad en las cuatro 
funciones sustantivas: 1 ).- Admin istración clara y transparente, 2).- La gestión con los tres niveles 
de gob ierno, 3). - La vinculación con los sectores productivos y 4).- Mantener la observancia 
permanente en la rendición de cuentas a !a sociedad y sobre todo cumplir con el mandato de 
nuestro Presidente de la República de No Mentir, No Robar y No Traicionar. 

INTRODUCCIÓN 

Nuestro ayuntamiento, asume la responsabilidad de establecer un Plan Municipal de Desarrollo, 
apegado a las necesidades reales de la población, de la misma manera, desea compartir la tarea 
con el Gobierno del Estado y con los demás Gobiernos Municipales y la ciudadanía en su 
conjunto; es decir, nuestra administración pretende otorgarle el poder de decisión en la parte que le 
corresponde a la ciudadanía para consensuar los servicios de los cuales ellos serán los 
directamente beneficiados; 

Con esto, nuestra administración, demuestra que trabaja desde el primer día en solucionar 
problemas con planteamientos reales, con soluciones reales. En la búsqueda del Desarrollo 
Económico y Social de Nuestro Municipio, si bien es cierto, que no part imos de cero, si tenemos un 
enorme rezago en el mejoram iento de los niveles de vida de nuestros ciudadanos; tenemos en 
proceso establecer acuerdos de colaboración con los diferentes municipios, con instituciones de 
los tres niveles de gobierno para que nos brinde toda clase de fac il idades para acceder a los 
programas que sirvan como instrumento para hacerle frente al problema tan grave como es la 
marginación y la pobreza en la que viven nuestra gente en las distintas comunidades del municipio. 

Sabemos y estamos seguros que el Gobierno del Estado en su conjunto nos brindará todas las 

f~acil idades y que juntos h~~:::o;::ap: ::~::,ª:E:;,::l:c:;:;~::~::~arrollo~e~::::o . 
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MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO 

y social a todos y cada uno de los sanignacenses y a nuestros grupos étnicos, orgullo de nuestro 
municipio. 

Solo queremos estar en condiciones de Administrar Transparentemente los Recursos y lograr traer 
los beneficios de los Programas que el Gobierno Estatal y Federal tienen a bien establecer como 
medida al combate a la pobreza, dado que nuestro municipio cuenta con Grupos Indígenas y 

comunidades que están desde hace mucho tiempo en la pobreza extrema y que en gran medida le 
han brindado la confianza a esta administración para buscar estos beneficios. 

No tenemos duda de que nuestra propuesta de apoyo se concretizará en una realidad favorable a 
los ciudadanos de nuestro municipio, sabemos que en coord inación con nuestro Gobierno de 
Sonora conjuntamente estableceremos objetivos, estrategias y líneas de acción tanto en el plan 
estatal de desarrol lo como en el plan municipal para establecer un verdadero desarrollo social y 

económico para los sonorenses. Como también sabemos del compromiso ineludible del gobierno 
del estado de Sonora de buscar siempre las mejores alternativas para el beneficio de todos y cada 
uno de los municipios del Estado . Lo que se logrará si cada uno de los cinco ejes rectores del 
Gobierno Estatal se aplica con estricta disciplina y sobre todo con la planeación, organización, 
integración siempre en coordinación con el Gobierno Estatal en la dirección y seguro que el plan de 
establecer un nuevo sonora ya será una realidad y para ello los sanignacenses pondremos todo lo 
que este de nuestra parte. 

MISIÓN 

Representar una Administración con honradez y transparencia , con principios y valores, 
buscando siempre el desarrollo integral de la comunidad con una gestión eficiente y 
participativa, para lograr formar un San Ignacio Río Muerto seguro, con una mejor calidad 
de vida de sus habitantes y así asegurar el desarrollo de las futuras generaciones. 

VISIÓN 

Hacer de San Ignacio Rio Muerto un municipio líder, seguro, ordenado e innovador con 
oportunidades para sus habitantes, buscando siempre la participación ciudadana para 
encontrar las mejores alternativas para el desarrollo de la comunidad. 

EJE RECTOR 1: 

MUNICIPIO CON ARMONÍA Y SEGURIDAD PARA LA CIUDADANÍA 

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO: 

El cuerpo policial de San Ignacio Río Muerto, se dispone de 61 policías para los 19 mil habitantes 
del municip io aproximadamente. 

El Edificio de Seguridad Pública, aparte de ser un edificio con muchos años de uso y de haber sido 
remodelado varias veces, ya no cumple con las características que debe tener un servicio de 

s~eguridad públi~ca q. "" "":;:: ::::,:•~:,~,::~~;:;:::~••~:'~ -- . 
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unidades es muy reducido por el escaso margen de maniobrabilidad que hay donde se encuentra 
ubicado el inmueble actualmente. 

Par cumplir y embonar bien en lo que corresponde al tercer eje rector del gobierno estatal para 
fortalecer la prevención del delito, seguridad, justicia ,¡ cultura de la legalidad, además de necesitar 
la adquisición de un lote mínimo de diez patullas para poder cumpli r de mejor manera con la 
vigilancia en las comunidades y cabecera municipal ya que las existentes están en regulares 
condiciones. Inclusive necesitamos la adquisición de armamento, chalecos, fornituras , uniformes 
completos, radios portátiles, etc. Para dar el servicio que la ciudadania se merece y cumplir con el 
mandato de nuestro gobierno del estado y federal. 

Objetivo general: 

Ser un municipio seguro, planeando y coordinando las diversas actividades, recursos humanos y 
financieros que permitan atender las necesidades en materia de seguridad pública que demandan 
los habitantes del municipio. 

Estrategias: 

Nos coordinaremos con los delegados municipales para atender las problemáticas en materia de 
seguridad pública que demanden en sus comunidades. 

Buscaremos tener siempre capacitado a nuestro personal con cursos de táctica policial, tiro al 
blanco, defensa personal, capacitación y profesionalización policiaca, manejo operación y 
mantenimiento de armas, detención y conducción de presuntos responsables. 

Lineas de acción: 

1. Desarrollar conferenc ias o pláticas referentes al tema "PREVENCIÓN DE DELITO" 
en Escuelas de Educación Básicas y media superior. 

2. Desarrollar conferencias o pláticas referentes al lema "EDUCACION VIAL" en 
Escuelas de Educación básicas y media superior. 

3. Elaborar informes diarios de las acciones permanentes de vigilancia y apoyos de 
seguridad social que se ofrecen a foráneos y a ciudadanos del municipio. 

4. Programar operativos de vigilancia en calidad de seguridad publica en partes 
estratégicas para velar por la estabil idad social del municipio. 

5. Llevar un control de los expedientes de cada uno de los elementos que integran la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal. Asimismo vigilar que se tengan. 

Eje rector 2: 

GOBIERNO PROMOTOR DE SALUD, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 
PARA IMPULSAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. 

Tomo CCIII 
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Objetivo general : 

Orientar a la población con pláticas, eventos y brigadas relacionados con la salud comunal. 

Estrategias: 

Realización de caravanas de salud en nuestro municipio, ayudar a la mejora del hospital e impartir 
la regularización sanitaria. 

Gestionar los servicios de médicos para dar atención las 24 horas en el centro de la salud 
municipal . 

Líneas de acción: 

1. Implementar módulos de campaña de vacunación 
2. Poner en marcha un programa de recolección de cacharros 
3. Orientación para la prevención contra el dengue y enfermedades 

hemorrágicas. 
4. Continuar con el programa de control canino y vacunación anti-rábica. 
5. Llevar las brigadas de salud para atención a las comunidades. 
6. orientar a la población para la prevención y control de enfermedades 

diarreicas. 
7. Orientación sexual en escuelas del municipio y pláticas para prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. 
8. Traer brigadas de detecciones al centro de adultos mayores del municipio. 
9. Gestionar los servicios de atención médica para las 24 horas. 
1 O. Brindar pláticas sobre planificación familiar en las comunidades. 

EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE: 

Objetivo general: 

Coordinar y llevar a cabo acciones que permitan impulsar el mejoramiento de los servicios 
educativos y culturales y se cuente con el apoyo en promoción, preparación y proyección 
que fomenten el desarrollo integral del municipio. 

Impulsar una cultura del deporte con el fin de que la actividad física, deportiva y recreativa 
sea parte de la vida cotidiana. 

Estrategias: 

Implementar programas y acciones que rescaten los valores fundamentales del ser humano 
enfocados a propiciar la integridad y seguridad de la sociedad. 

Accesar a los diferentes programas de becas y hacer una entrega transparente en su asignación 
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MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO 

Buscar la coordinación de la dirección de educación y cultura municipal y estatal con la dirección 
de obras públicas para la rehabilitación de infraestructura escolar. 

Mejorar las bibliotecas públicas dotándole de más acervo bibliográfico. 

Mejorar e! inventario físico de los bienes muebles e inmuebles de las bibliotecas, además estamos 
considerando adquirir 2 nuevas computadoras para uso de niños y jóvenes en la biblioteca. 

Coordinar actividades con los dirigentes de las comunidades indígenas con el fin de dar realce a su 
cultura siempre respetando sus usos y costumbres. 

Coordinar actividades con las instituciones de educación media superior y superior y además con 
las instancias e Instituciones gubernamentales para promover más espacios de cultura. 

Coordinar programas con los directores de escuelas para dar a conocer las meCi'idas preventivas 
de enfermedades y que tendencia tienen a epidemias. 

ReaHzar lo contundente con los maestros y directores de escuelas para que se fomenten y se 
establezcan estos cursos en sus escuelas. 

Involucrar a las escuelas, equipos, clubes, ayuntamientos, organizaciones y comunidades en 
general en las diferentes actividades deportivas locales, regionales, estatales, etc. 

Dignificar, rescatar, rehabilitar, acondicionar y accionar las áreas deportivas escolares y 

municipales, así como los parques de recreación. 

Creación de otras áreas deportivas en las diferentes comunidades>· y colonias de este 
ayuntamiento. 

Creación de ligas de atletismo, básquet bol, volei bol 

Instalar juegos de entretenimiento, , recreación. y esl)arcimiento en centros de salud de las 
diferentes comunidades. 

Líneas de acción: 

Tomo CCIII 

Creación de talleres Artístico-Culturales en el Municipio. 
2. Coordinar visítas de las Autoridades Municipales a los Planteles Educativos. 
3. Coordinar el Desarrollo Cultural y Deportivo del Municipio mediante desfiles. 
4. Realización de uíl Concurso de Escoltas, mediante la coordinación con las 

instituciones de la cabecera municipal 
5. Realización del Concurso de Niño Alcalde (sa) 2019 
6. Realización del Evento del Día del Maestro. 
7. Promover el canto a través de pistas karaoke. 
8. Promover la cultura culinaria. (Muestra gastronómica). 
9. Coordinación con COBACH, para corredor Cultural. 
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Eje rector 3: 

SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD. 

SERVICIOS PUBLICOS: 

Objetivo general : 

Cumplir con los servicios públicos tradicionales, siempre con empeño, compromiso y dedicación 
para lograr las metas de la actual administración municipal. 

Estrategia: 

Mejorar la programación de acciones, rutas y alcances de los servicios , así como modernizar la 

herramienta y el equipo de trabajo para prestar servicios de calidad. 

Líneas de acción: 

1. Programación de servicio de conservación y mantenimiento de Parques y Jard ines. 
2. Programación de servicio y supervisión de trabajos de recoleccion de basura. 
3. Programación de servicio y supervisión de trabajos de mantenimiento de 

alumbrado público. 
4. Programación de servicio y supervisión de trabajos de conservación de vehículos 

oficiales. 
5. Dar servicio de mantenim iento al Panteón Municipal. 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: 

Objetivo general: 

Ser un organismo sustentable y de alta eficiencia en la calidad de la prestación de servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento . Coordinar, promover y llevar a cabo acciones que 
permitan mejorar el funcionamiento del organismo y de los servicios que se presten, así como crear 
conciencia en la ciudadanía sobre la importancia del pronto pago y el cuidado del agua. 

Estrategia: 

Actualizaremos el padrón activo de usuarios conectados al servicio de agua potable en la 
cabecera municipal. 

Actualizaremos el padrón act ivo de usuarios conectados al servicio de drenaje de la cabecera 
municipal . 

Estableceremos programas de crecim iento y la sectorización de la red para combatir el rezago lo 
más pronto posible. 

Lineas de acción: 
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1 . Realizar inventario de activos fijos 
2. Inspección física de las lineas principales de agua y drenaje. 
3. Real izar reportes mensuales . 
4. Revisar y supervisar programas para el ahorro del agua. 
5. Revisión del padrón de usuarios. 
6. Aumentar la cobranza. 

Eje rector 4: 

PUERTAS ABÍERTAS Y TRANSPARENCIA A LA CIUDADANÍA. 

PRESIDENCIA: 

Objetivo general: 

Ser un gobierno abierto a la participación social en la toma de decisiones, acciones y ejecución de 
programas. Ser responsable con sus finanzas públicas bajo el enfoque de la austeridad y control 

del gasto. Cumplir con los deberes que le impone la constitución y las leyes relativas a fin de 
impulsar el mejoramiento económico y social, así como fortalecer la seguridad y los servicios del 
municipio fomentando 1apartlcipación ciudadana sumando a sus propósitos los esfuerzos de otras 
instancias de gobierno de una manera responsable y coordinada. 

Estrategia: 

Llevar a cabo medios de consulta ciudadana (mesa de trabajo, audiencias públicas, encuestas y 
diagnósticos) para una toma de decisiones incluyente donde se capten propuestas ciudadanas y 
se escuchen las necesidades sociales 

Lineas de acción: 

1. Convocar y presidir las sesiones de cabildo de caracter Ordinario y Extraordinario. 
2. Atender en audiencias a los ciudadanos del municipio. 

FINANZAS PUBLICAS:. 

Objetivo general: 

Mejorar la administración de las fii-ianzas públicas municipales eficientando la recaudación a fin de 
contribuir a que se tengan los recursos necesarios para la ejecución de programas, obras y 
acciones orientados al desarrollo municipal integral. 

Estrategias: 

Ser una Dependencia que fortalezca a la Administración Pública Municipal, como una institución 
eficaz y eficiente en su respuesta a las demandas de la ciudadanía, al garantizar el ejercicio de\ 

g~asto público~~e~tro de u:;::t::::~~:~~:~:~:;~~: ~~:::~n;~~A" \ -=~-f-__ 
-~ 2018-2021 "-"- . . ==::::::======~~:::::::::::=====:----- -~ . 
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MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO 

Líneas de acción: 

1. Coordinar la recaudación y verificar que se realice conforme a lo dispuesto por la 
Ley de Ingresos que se perciban por concepto de Participaciones Federales o 
Estatales se hagan conforme a los acuerdos de Coordinación Fiscal Vigente. 

2. Formular Informes Trimestrales que permitan mostrar los avances de los 
Programas y el Gasto Ejercido por cada una de las Dependencias y Organismos 
que integran la Administración Pública Municipal. 

3. Elaborar y someter a la aprobación del Ayuntamiento los Estados Financieros 
Trimestrales. 

Eje rector 5: 

SAN IGNACIO CON DESARROLLO SOCIAL. 

DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL: 

Objetivo general: 

Coordinar, conducir y promover la inversión pública y privada para el desarrollo económico y social 
del municipio, a fin de generar empleos del trabajo organizado. 

Estrategia: 

Atender y gestionar a través de las áreas correspondientes del ayuntamiento, las sol icitudes y 
problemas de las comunidades y colonias del município. 

Promover la realización de reuniones del trabajo para involucrar a las delegaciones y colonias a 
que participen activamente en los programas de desarrollo municipal 

Auxiliar en las organízaciones de grupos de mujeres jóvenes y adultos para realizar jornadas de 
trabajo comunitario'. 

Promover mediante reuniones la formación de grupos que integren proyectos productivos 
orientados a generar empleos y a mejorar el ingreso familiar. 

Promover y orientar a los productores del municipio de las actividades agrícolas y pecuarias sobre 
los programas de fomento de carácter estatal y federal existente para el desarrollo de las 
actividades, así como brindarles el apoyo que requiera para que reciban su beneficio. 

Gestionaremos y promoveremos la instalación de la industria, que permitan ampliar las 
oportunidades de trabajo en el municipío. 

·-
. ) 

'--'& 
. 
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MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO 

Gestionar y promover la apertura de nuevos establecimientos comerciales y de servicios turísticos 
que además de generar varias fuentes de empleo incrementen la afluencia de vis ita en el 
municipio. 

Líneas de acción: 

Atender y gestionar a través de las áreas correspondientes del Ayuntamiento las 
solic itudes y problemática de las Comunidades y Colonias del Municipio. 

2. Promover la realización de reun iones de trabajo para involucrar a las Delegaciones 
y Colonias a que participen en los programas de Desarrollo Social. 

3. Auxiliar en !a organización de Grupos de Mujeres, Jóvenes y Adultos para realizar 
jornadas de Trabajo Comunitario. 

4. Promover mediante reuniones , la formación de grupos que integren Proyectos 
Productivos, orientados a Generar Empleo e Ingreso Familiar. 

5. Promover y orientar a !os Productores de! Municipío de las actividades Agrícolas 
Pecuarias sobre los programas de fomento de carácter Estatal y Federal existentes 
para el desarrollo de las actividades, así como brindarles el apoyo que requieren 
para Que reciban el beneficio. 

Eje rector 6: 

SAN IGNACIO CON DESARROLLO URBANO. 

DESARROLLO URBANO: 

es de gran importancia para un municipio joven como el nuestro realizar una verdadera planeación 
municipal en lo que corresponde al crecim iento de la mancha urbana y rural para hacerla en forma 
ordenada de tal manera que propicie un verdadero mejoramiento social, por lo que se hace 
necesario contar con un documento ordenador del crecimiento urbano y muy específicamente en 
las zonas donde los asentamientos y el uso de los suelos se está dando en forma irregular, esto 
para constituir los lineam ientos y normas legales y metodológicas para la planeación para el 
desarrollo municipal. 

Dentro de este eje rector está contemplada la pavimentación de las principales arterias de la 
cabecera municipal , por lo tanto se requiere de manera urgente ampliar la infraestructura vial 
priorizando como se dijo anteríormenle los ejes viales principales y secundarios que permitan los 
accesos a las colonias y comunidades con mayor tránsito, beneficiando con esto a la mayor parte 
de !a población urbana. 

En cuanto a la electrificación del municipio el déficit se presenta sobre todo en las colonias de 
nueva creación por lo que estas se Irán atendiendo de acuerdo a la regularización catastral , en 
cuanto al servicio en el área rural esta se está atendiendo en coordinación con la comisión federal 
de electricidad para el crecimiento de la red eléctrica y que todas y cada una de las comunidades 
cuenten con este servicio. 

Tomo CCIII 
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MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO 

Objetivo general: 

Proyectar mediante el plan de desarrollo urbano las acciones que promuevan el desarrollo social y 
económico del municipio en coordinación con el comité de planeación municipal y los comités de 
obra pública comunitaria, concertando así, las obras más prioritarias a través de los diferentes 
programas de apoyo estatal y federal. 

Estrategias: 

Identificar los recursos disponibles en cada uno de los fondos para abatir la demanda social y la 
autorización de recursos en base a !as solicitudes y necesidades se elaboran los expedientes 
técnicos apegándose a la normatividades de cada programa. 

Contaremos con los expedientes técnicos previamente autorizados para cada una de las acciones. 

Identificaremos los recursos disponibles en cada uno de !os fondos para abatir la demanda social y 
la autorización de los recursos en base a las solicitudes y necesidades, programar periódicamente 
el gasto de los fondos autorizados , evitando desviaciones y cumpl ir con los pagos a proveedores y 
comprobaciones ante la instancia correspondiente. 

Identificaremos fas recursos disponibles en cada unO de los programas de apoyos en caso de 
desastre conjuntamente con protección civil para abatir la demanda social y la autorización de 
recursos en base al diagnóstico levantado se elaboraran los expedientes técnicos apegándose a 
las normatividades de cada programa de apoyo en caso de siniestros naturales 

Líneas de acción: 

1. Elaboración de Proyectos y Presupuestos de Obra para el año 2019. 
2. Elaboración de Anteproyectos de Obra para el año 2019. 
3. Elaboración de Expedientes Técnicos de las obras autorizadas por el Comité de 

Planeación Municipal. 
4. Realizar reporte de supervisión a la residencia de Obra por Administración Directa. 
5. Realizar reporte de supervisión de obra contratada. 
6. Programación de servicio y supervisión de trabajos de rellenos y terraplenes en 

calles y vados . 
7. Programación de servicio y supervisión de trabajos de balastreo de calles. 
8. Proporcionar servicios de conservación y mantenimiento de Edificios Municipales. 
9. Dar servicio de mantenimiento a nomenclatura en calles. 
1 O. Un programa de mejoramiento a la vivienda con mezcla de recursos del Programa 

de Empleo Temporal y los programas de subsidios y apoyo financiero a la vivienda. 

Eje rector 7: 

SAN IGNACIO CON DESARRO INTEGRAL FAMILIAR: 

sis~••·"""'.'.~::' ;,::::::;~:,:::º,:,::~;~:-,u•~o:;f 
'-",/ 2018-2021 '"" -
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MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO 

Objetivo general: 

Enfrentar la demanda de los servicios asistenclales de !a población atendiendo a las familias más 
vulnerables en todas y cada una de las comunidades y colonias del municipio para mejorar sus 
condicior¡es de vida mediante los programas del gobierno estatal para combatir la pobreza extrema 
y margi,ñación. 

Estrategias: 

Apoyaremos el des Jrrollo de las fami\las de las comunidades rurales así como también las de las 
colonias urbanas· 

Prómoveremo":: e impulsaremos el sano crecimiento físico y mental de la niñez impulsando 
actividades derortivas diversas 

Rea!izgre rr1r:s acciones en materias de prevención de invalidez, minusvalía e incapacidad y 
rehabil itación de inválidos en centros no hospitalarios con sujeción a las disposiciones aplicables 
en materia de salud: 

Prestaremos servicios funerarios a las fam ilias de escasos recursos cuando las circunstancias lo 
ameriten 

Realizaremos ·· acciones en beneficio de las personas damnificadas en casos de desastre o 
calamidades 

Gestionaremos ante el gobierno estatal y federal de la ampliación del padrón de beneficiarios en 
los diversos programas de asistencia social y de políticas públicas. 

Realizaremos asambleas comunitarias para la organización de grupos de trabajo. 

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 

Objetivo general: 

La coordinación municipal de la mujer tiene como principal objetivo incorporar e impulsar las 
actividades de las mujeres en la vida económica, cultural, política y social mediante acciones 
concretas con grupos de mujeres de las diferentes colonias y co~unidades de este ayuntamiento. 

Estrategias : 

Impartiremos cursos de capacitación para el trabajo y así provocar el auto empleo de las mujeres 
del municipio como apoyo al presupuesto familiar: gestión de proyectos procluctivos y curso de 
administración y contabilldad básica a quien lo requiera. 

Tomo CCIII 

"CON PROPUESTAS, GESTIÓN Y RESPUESTA" 
2018-2021 

REFORMA FtNAt H'fE.S/N TEL. 64.1,U 4011!.IC.P. &SS:ts cu rr,:o ; .tyunta,ni,,n1o,;irm@g mail.co m 

Hermosillo, Sonora Edición Especial Martes 15 de Enero de 2019 

Boletin Oficial 
42 



 

 
• • •

1 

1 

43 

Gestionaremos ante instituciones educativas y Civiles la realización de eventos, que aumentan el 
nivel de educación y cultura y así promoveremos la participaclón soda! de las mujeres. 

Líneas de acción: 

1. Distribución de apoyos alimentarios. 
2 Orientar a la población en materia nutriciona!. 
3 Padrón de beneficiarios PAASV. 
4. Padrón de beneficiarios de Desayunos Escolares. 
5 Beneficiar a niños con Desayunos Escolares. 
6. Visitas de Superv¡sión. 
7. Atención SociaL 
8. Apoyo económico a personas. 
9. Apoyos en Especie. 
10. Distribución de juguetes y regalos (Día Internacional de la Mujer, Día del niño, Día 

de las Madres, Día del Abuelo, Posadas Navideñas niños y tercera edad). 

Ponemos a su digna consideración y respetable opinión del gobierno del estado de 
Sonora, al Con~reso Local y a la Gobernadora dal,_!;i.m~.,t,~te Plan Municipal de 
Desarrollo Municipal 2019-2021. :·:,1 -:".'.'i:.:!i;~r, 
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MUNICIPIO DE JA't'IER, S()NOR.~ 
YlAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Wl'í-2021 

1. MENSAJE DEL ALCALDE 

San Javier es un municipio pequeño que se mantiene en desarrollo constante y por lo cual se 

requiere de apoyos continuos por parte el gobierno, por esta razón este documento integra los 

planteamientos que los habitantes del municipio realizaron durante la campaña y que se convirtió 

en el proyecto por el cual la población me otorgo su confianza en las urnas. También contiene las 

propuestas de los habitantes con el objetivo de garantizar que estén presentes las esperanzas y 

exigencias de todos, sin que faltara la solidez técnica, la experiencia y el compromiso. En San 

Javier le otorgamos un gran valor a la palabra, la cual se debe cumplir puntualmente. 

Este Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021 establece principios y valores que asumiré 

como pilares en el ejercicio de nuestra administración, tal como lo establece la Ley de Planeación 

del Estado de Sonora; de este ejercicio de planeación habrán de derivar los programas sectoriales 

y los programas operativos anuales que debemos de ofrecer a los habitantes. Así mismo contar 

con un Gobierno ordenado y respetuoso de la ley, pero también efectivo en la implementación de 

las políticas públicas. 

Si bien es cierto nuestra comunidad ha mostrado un crecimiento en los últimos tres años 

contando con la construcción de calles dignas, reparación del 

Alumbrado público, escuelas seguras y aunque se ha logrado un gran avance todavía debemos 

seguir gestionando proyectos para beneficio de nuestra comunidad como principalmente la 

situación que estamos viviendo con respecto al agua potable para hacerla llegar a cada vivienda 

sin problema alguno. 

Hago una respetuosa invitación a nuestros compañeros regidores y servidores públicos, a 

que continuemos con nuestra labor trabajando de manera responsable, con respeto, honestidad, 

eficacia y transparencia para brindar un mejor servicio du'.ante ~eytro l?'i'riodo. _/ 
, / ! I"' /' .• ¿, .,..,,, 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora 

///1- / ~ / t~~,, r 
t.---~--t, 

C. CESAR RUELAS LEYVA 

Edición Especial Martes 15 de Enero de 2019 

Boletin Oficial 
44 



 

 
• • •

45 

MUNICIPIO DE S.,\,-.,. JA VlliR,, SONORA 
PL~"iJ MUNICIPAL DEDESARROLLO :M!i9-2021 

2. MISION, VISION Y VALORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JAVIER 

2.1. MISION: 

Guiar con responsabilidad al municipio a un desarrollo sustentable con un gobierno abierto 

a sus propuestas y atendiendo las demandas ciudadanas. Trabajar en equipo con honestidad, 

justicia e igualdad para asegurar la calidad de vida de nuestros habitantes asegurando el buen 

desarrollo de las generaciones futuras. 

2.2. VISION: 

La visión de nuestro municipio es brindar los recursos y servicios necesarios para que 

nuestra comunidad se mantenga con esa solidez y calidez que la caracteriza, brindando las 

oportunidades para que haya un crecimiento ordenado en base a planes y programas orientados a 

la sustentabilidad para un mejor desarrollo. 

2.3. VALORES: 

En nuestro plan de desarrollo se establecen los principales valores que sustentan las 

acciones de gobierno que emprenderemos en nuestra administración como el valor del respeto, 

honestidad, humanismo, sustentabilidad, igualdad, transparencia, eficiencia, legalidad, 

responsabilidad y participación. 

3. INTRODUCCION 

Estamos conscientes de que el tiempo es corto, los objetivos ambiciosos y las expectativas 

son altas, por ello no hay lugar para la improvisación. En este sentido, el Plan Municipal de 

Desarrollo que estamos presentando detalla los proyectos estratégicos que se llevarán a cabo, así 

como los indicadores conforme a los cuales, rendiremos cuentas de nuestro desempeño. En 

síntesis, es la garantía de nuestro compromiso con la gente de San Javier. 

El municipio contará con instituciones sólidas que garantizar$n un entorno de estabifidad 

política, legalidad, seguridad, justicia, respeto a los derechos humanos y paz social duraderas, 

para cada habitante. El diálogo, la colaboración y la conciliación serán las herramientas 

primordiales para resolver diferencias sociales. 
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MlJNIClPIO DE Sft..N JAVIER, SONORA 
PL .\N MUNICIPAL DE DESAltROU .O 2019-~21 

Los ejes que guiarán todas las acciones de este Gobierno serán: 

❖ San Javier en paz y tranquilidad: la seguridad pública, participación ciudadana, gobierno 

cercano a la gente. 

❖ Gobierno Competitivo y Transparente. - Gobierno eficiente y de resultado, transparencia 

en el ejercicio de gobierno, rendición de cuentas (cabal y oportuna) 

❖ Economía con futuro : minería y ganadería . 

❖ Colonias con Calidad de Vida: infraestructura, regularización de suelo urbano, vivienda, 

electrificación, alumbrado público, servicios públicos, recolección de basura, salud 

El Ayuntamiento se asegurará de darle a este Plan la difusión necesaria entre toda la 

ciudadanía. Es importante que la comunidad lo conozca y que sepa los compromisos de esta 

administración municipal, y que exija de ésta el cumplimiento y rendición de cuentas, la 

participación ciudadana será el corazón de esta administración. 

San Javier es una población ubicada al centro del estado mexicano de Sonora, fue fundada 

en el año de 1706 y obtendría su categoría actual de municipio autónomo en el año de 1934. 

Es una comunidad que fue muy exitosa como zona minera durante la época de La 

Colonia y Post-independiente de México, aun quedando rastros y vestigios de aquellas épocas 

encontramos como sus mayores exponentes a las Minas de las Ánimas y la Grande. 

3.1. HISTORIA DE SAN JAVIER 

Fundado en 1706 por el Gral. Antonio Becerra Nieto como el "Real de Minas de San 

Javier", San Javier ha desarrollado su historia en torno a esta actividad, la minería. 

Durante el siglo XIX tuvo la categoría de mineral perteneciente al distrito de Hermosillo, 

tiempo después lograría obtener la categoría de municipio en la segunda mitad del siglo XIX, pero 

en 1930 se le incorporaría de nuevo al municipio de Hermosillo, para después, en 1931 pasar a la 

jurisdicción del Municipio de Villa Pesqueira, y en 1934 ser incorporado al municipio de La 

Colorada. Es así , que finalmente en ese mismo año de 1934 se le regresa la categoría de 

municipio que conserva hasta la actualidad. 

Tomo CCIII 

1706: fundada por el Gral. Antonio Becerra Nieto el "Real de 

Minas de San Javier". 

1930: incorporado al municipio de Hermosillo. 

1J);ll: incorporado al municipio de Villa Pesqueira. 

1934: incorporado al municipio de La Colorada 

1934: Municipio Autónomo San Javier 
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--- - - --- ------------- ----- --- ----- - --- ----- - - -

4. EJES RECTORES 

De acuerdo con la visión que se tiene del Municipio de San Javier y el compromiso de esta 

administración para contribuir a la realización de los objetivos planteados, este documento se 

elabora a través de la identificación de ejes, considerados como esenciales para asegurar el 

desarrollo integral del municipio. 

4.1 . EJE l. SAN JAVIER EN PAZ Y TRANQUILIDAD. la seguridad pública 

Participación ciudadana, gobierno cercano a la gente. 

Existe una necesidad impostergable de adoptar medidas y políticas públicas eficaces que 

garanticen la seguridad de la población y el respeto a los derechos humanos. 

La administración municipal es responsable ante la ciudadanía por la implementación de 

planes y programas eficaces para la prevención del delito y la violencia, a partir de una estrategia, 

desde el sistema de control policial , hasta las medidas de prevención social, comunitaria o 

situacional que deben ejecutar las entidades del sector educación, salud o trabajo , entre otros. 

4.1.1 OBJETIVO ESTRATEGICO. 

Proporcionar y garantizar la seguridad del ciudadano en el municipio, a través del 

abatimiento de delitos, mediante un cuerpo policiaco capacitado y equipado. 

4.1.2. ESTRATEGIAS. 

✓ Establecer mecanismos de vigilancia y cumplimiento de las leyes y los reglamentos 

aplicables al ámbito municipal, en coordinación con las áreas operativas competentes en 

materia jurídica. 

✓ Promover el respeto a las diferencias, la igualdad de trato y convivencia entre los 

habitantes 

✓ Fomentar la organización ciudadana, instalando los comités de prevención del delito en el 

municipio. 

✓ Contribuir a que el Municipio de San Javier sea un mejor lugar para vivir brindando un 
servicio de seguridad pública con ética y profesionalismo. 

4.1 .3. LINEAS DE ACCION: 
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MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 

✓ Fortalecer la imagen de la policía como servidores de la comunidad, con mayor 

capacitación y equipamiento. 

✓ Realizar rondines en la comunidad para una mejor seguridad. 

✓ Promover platicas en escuelas con los estudiantes de los distintos niveles 

como son: kinder, primaria y secundaria. 

✓ Destinar el total de recursos a la seguridad pública. 

4.1.4. INDICADORES 

✓ Tasa de abatimiento de la incidencia delictiva. 

(Melado de calculo: incidencia delictiva del año evaluado - incidencia 

delictiva en el año previo al año evaluado/ incidencia delictiva en el año previo 

al año evaluado x 100) 

4.1.5. META. 

Proporcionar y garantizar la seguridad pública en el municipio,en los tres años de administración. 

EJE 11. GOBIERNO COMPETITIVO Y TRANSPARENTE. Gobierno 

eficiente y de resultado, transparencia en el ejercicio de gobierno, rendición de cuentas. 

Estamos al frente de la administración municipal y una de las principales necesidades es un 

gobierno eficiente y de resultado, transparencia y rendición de cuentas. Tenemos claro que para 

lograr mantener el municip io de San Javier estable es necesario contar con servidores públicos 

comprometidos con la sociedad que exige resultados y una participación ciudadana para asumir 

responsabilidades juntos, todo mediante una normatividad en regla, con apego a la ley. 

4.2.1 OBJETIVOS ESTRATEGICO: 

✓ Trasparentar el uso y manejo de recursos y programas públicos con el fin de brindar 

cuentas claras y resu ltados favorables para la comunidad. 

4.2.2 ESTRATEGIA: 

✓ Implementar las funciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia de las unidades administrativas. 

✓ Impulsar la cultura del cumplim iento de las solicitudes de acceso a la información. 

✓ Eficientar la administración del presupuesto de ingresos y de egresos, direccionándolos 

prioritariamente a la prestación de los servicios municipales, minimizando la deuda 

pública. 
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4.2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN : 

MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 20)9-2021 

✓ Fortalecer la transparencia municipal atraves de sus portales 

✓ Capacitación del personal del ayuntamiento, para atender oportunamente el proceso de 

quejas y denuncias, resolviéndolas conforme a derecho. 

✓ Contar con un sistema de planeación integral para la tom a de decisiones. 

✓ Eficiente la recaudación anual, así como la utilización del uso de los recursos. 

4.2.4. INDICADORES 

✓ Cumplimiento de las obl igaciones de transparencia del ingreso, así como el gasto. 

(Método de cálculo: numero de obl igaciones de transparencia disponibles y actualizadas/ 

total de obligaciones de transparencia establecidas en la legislación x 100). 

4.2.5. META. 

Trasparentar el uso y manejo de recursos y programas públicos con el fin de brindar 

cuentas claras y resultados favorables para la comunidad, en un periodo de tres años. 

4 .2 . EJE 111.- ECONOMÍA CON FUTURO: Minería y ganadería. 

Los habitantes de San Javier nos distinguiremos por la alta calidad de nuestro trabajo y 

productos, potenciada por la organización eficiente de nuestras microempresas, el bienestar de los 

recursos humanos, la armonía de las relaciones laborales, condiciones óptimas de trabajo, el 

respeto pleno al medio ambiente y el impulso al desarrollo de las comunidades. 

4.3.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS. 

✓ Desarrollar y fortalecer los principales sectores de nuestra economía como lo es la minería, 

ganadería y el autoemplo (proyectos productivos) . 

4.3.2. ESTRATEGIAS 

✓ Realizar un estudio de oferta y demanda de los productos que se realizan y manejan en 

nuestra región en los diferentes sectores productivos para así ofrecerlos a los habitantes y 

visitantes de nuestro municipio. 

✓ Gestionar ante las diferentes dependencias estatales y federales recursos y apoyos para 

fortalecer y desarrollar la econom ía municipa l. 

4.3.3. LINEAS DE ACCION 
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MUNlCIPIO DE SAJ.'\f JAVIER, SONORA 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 

✓ Propiciar un desarrollo sustentable para la minería y ganadería de San Javier a través de la 

participación de todos los factores que intervienen en la promoción y fomento de las mismas. 

✓ Promover las buenas prácticas en materia de proceso minero y ganadero como la 

protección ambiental, seguridad laboral , apoyo al campo, entre otros. 

✓ Impulsar la capacitación en los habitantes que desarrollen la microempresa y el autoempleo. 

4.3.4. INDICADORES 

✓ Generación de empleos. 

(Metodo de calculo: numero de empleos creados en el año evaluado - numero de 

empleos creados en el año previo al evaluado / numero de empleos creados en el 

año previo al evaluado x 100) 

4.3.5. META 

✓ Detonar económicamente los sectores de la minería, ganadería y el autoemplo 

(proyectos productivos). en un periodo de seis años. 

4.3. EJE IV. COLONIAS CON CALIDAD DE VIDA: infraestructura, regularización de suelo 

urbano, vivienda, electrificación, alumbrado público. servicios públicos. recolección de basura. 

escuelas, salud, entre otros. 

Considerando el crecimiento demográfico de la entidad, se ha detectado la necesidad en la 

realización de mejoras en nuestro municipio debido a las exigencias de nuestros habitantes ya que 

se deben atender a fin de garantizar una vida digna para los habitantes como lo son las siguientes 

obras que se tienen programadas para realizarse a lo largo de estos tres años de administración: 

De igual modo se pretende instrumentar al Ayuntamiento con los diversos mecanismos 

para la gestión del ordenamiento territorial y desarrollo urbano. homologando los reglamentos de 

construcción y la conformación y capacitación del equipo técnico que aplicará la normatividad. 

4.4.1 . OBJETIVO ESTRATEGICO 

✓ Promover acciones que amplíen y mejoren la infraestructura básica de las localidades del 

municipio (red de alumbrado público, drenaje, equipamiento de calles y pavimentación, 

limpia, recolección_,_tratamiento y disposición final de residuos sólidos). 

4.4.2. ESTRATEGIAS 
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MU?\'ICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA 
PLAN .MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 

✓ Gestionar para mejorar la calidad de los servicios e infraestructura potencializando las 

inversiones a través de nuevos mecanismos de financiamiento y buenas prácticas, 

aprovechando experiencias exitosas. 

✓ Lograr la eficacia en la prestación de los servicios públicos. 

4.4.3 . LINEAS DE ACCION 

✓ Gestionar proyectos que permitan brindar solución a la problemática del agua potable, 

así como fomentar una cultura del cuidado del agua. 

✓ Rehabil itar y ampliar la red de drenaje actual, asi como llevar a cabo un proyecto para el 

tratamiento de aguas residuales para cubrir las necesidades de los habitantes. 

✓ Rehabilitar el alumbrado público sustituyendo las luminarias del municipio por lámparas led 

para que haya una mejor eficiencia energética, así como mejorar la imagen de San Javier. 

✓ Poner énfasis en la recolección de basura y limpieza en lugares públicos como parques, 

escuelas, arroyos, entre otros. Desarrollando operativos de limpieza para que san Javier 

siga siendo un municipio limpio. 

✓ Gestionar y apoyar las campañas preventivas de salud, asi como proporcionar lo necesario 

para que se lleven a cabo. 

4.3.4. INDICADORES 

✓ Tasa de abatimiento de la carencia de los servicios públicos básicos: recolección de 

basura, agua potable, drenaje, mantenimiento de calles y alumbrado publico. 

(Método de calculo: servicio publico básico en el año evaluado - servicio público en el año 

previo evaluado/ servicio público en el año previo al evaluado x 100). 

Basado en encuesta de satisfacción. 

4.4.5. META 

Ampliar y mejorar la infraestructura básica de las localidades del municipio (red de 

alumbrado público, drenaje, equ ipamiento de calles y pavimentación, limpia, recolección, 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos), en un periodo de tres años. 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

X X \/ i , . 
:\ YL' ~' TA.\ilE'.\: TO DE 

SA'< l.t i !S Río C:01.rnL\DO 

PRESENTACION DEL PLAN 

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, refl eja el sentir de tos habitantes de nuestro municipio, sus prioridades y 

necesid;:ides más legítimas y apremiantes, sus aspiraciones y anhelos; hoy las y los ciudadanos exigen gobiernos orientados 

a resultados, con recursos púbHcos destinados a soluciones reales y efectivas, este gobierno que encabezaré los próximos 

tres años, sentará las bases para el futuro de nuestras familias los próximos 30 años, nuestro compromiso es transformar 

nuestra comunidad, construir una ciudad próspera e incluyente, con igualdad de oportunidades, de gente con talento, 

con un gran sen tido de responsabilidad y de! cuidado del medio ambien te, que nos permitan lograr un futuro con 

responsabilidad y bienestar social. 

Nuestra prioridad será atender a nuestra población más vulnerable: las mujeres jefas de familia, las y los adultos mayores, 

!as personas con capJcidadcs difercntes, las niñas y nifíos, todas y todos que por su condición se encuentren en 

condiciones de vulnerabilidad. Este Gobierno que encabezo no olvidará a quienes nos. debemos, a la gente, a las colonias 

y barrios de nuestra comunidad, a todos quienes nos ofrecieron y otorgaron su confianza, no les fallaremos, llevaremos 

el desarrollo y bienestar social a cada rincón de nuestro municipio, de la mano de nuestro Presidente de la República Lic. 

Andrés Manuel López Obrador. 

Las ciudadanía, quieren un municipio en paz, con garantía de calidad de vida, donde se atiendan los problemas que dañan 

el tejido social, que desorientan a nuestras niñas y niños, que perjudican a las y los jóvenes, que preocupa a nuestras 

familias. La nueva estrategia de atención integra l de la segu ridad, involucra lrl purticipadón de todas y todos los 

sanluisínos, de una estrecha y efectiva coordinación entre las autoridades encargadas de la administraclón y procuración 

de la justicia, para el diseño e implementación de políticas públicas efectivas, en la prevención y atención de los delitos 

que más preocupan a todas y todos nosotros, que permitan devolver la paz y tranquilidad a nuestras comunidades y nos 

garanticen la protección y cuid ;:;do del patrimonio de las familias san luisinas, no perm itiremos que vuelvan a secuestrar 

nuestro futuro. 

Hoy los ciudadanos, requieren de un gobierno eficiente en la prestación de los servicios públicos, requerimos ampliar la 

cobertura del servido de drenaje y lograr la conexión de los hogares a las redes públicas, renovaremos el sistema de 

alumbrado público municipal, instrumentaremos el P1an de Acción Climática Municipal con su actualización, prestaremos 

con eficiencia el servicio de reco lección de residuos sólidos y ampliaremos su cobertura, mejoraremos la imagen de las 

áreas verdes urbanas en colaboración con l<:1s comunidades, no permitiendo su abandono y olvído. 

El P[an municipal de desarrollo, es un fiel reflejo de las expresiones del sector privado, que en los foros y demás 

instrumentos de participación ciudadana, plasmaron quienes con sus manos y empuje, generan y sustentan el desa rrollo 

económico de nuestro municipio: agricultores, comerciantes, industriales, prestadores de servidos y nuestros pescadores, 

a quienes debernos apoyar con generar las condiciones para detonar la inversión, apoyar y fomentar al emprendedurismo 

de nuestros jóvenes, diseñar y gestionar programas de incentivos y estímulos a la micro y mediana empresa !ocal, además 

de establecer un programa de mejora regulatoria municipal, para disminuir los tíempos para el establecimientos de 

negocios en el municipio, por ello impulsaremos el establecimiento de la primera agencia munidpñl .anticorrupción det 

país. 
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lc1 ciudadanía no quiere un gobierno de puertas cerradas, ni ser gobernados por solo unos cuantos, se acabaron las 

adu laciones y cultos a la personalidad, las y los san!uisinos requieren de un gobierno que los escuche, que dialogue, que 

atienda y entienda, que resuelva los problemas, todo ello solamente se logra con una gobernanza ciudadana eficaz y 

eficiente. 

Jt/1 
C.P. SANTOS GONZÁLEZ YESCAS 

PRESIOENTE MUNICIPAL 

EJES ESTRATÉGICOS 

l. DESARROUO SOSTEN IBLE Y BIENESTAR SOCIAL 
2. UN MUNICIP IO SEGURO Y ORDENADO 
3. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS 
4. UN MUNICIPIO SUSTENTABLE Y COMPETITIVO 
S. GOBIERNO CIUDADANO, TRANSPARENTE Y EFICAZ 

INTRODUCCIÓN 

Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, se utilizaron distintas técnicas y metodologías de investigación, todas 
con el objetivo de obtener los mejores resultados. Uno de los componentes en !J construcción de !a metodología para la 
elaboración de este Plan de Desarrollo Municipa l que aquí se propone, está sustentada en el uso de! Marco Lógico, como 
herramienta idónea para la elaboración de proyectos estratégicos o detonadores. las autoridades munlcipales de San Luis 
Río Colorado, a través de la Dirección de Planeación y el Comité de Planeación de San luis Río Colorado, realiza ron diversas 
consultas ciudadanas con el objeto de recibir, analizar las demandas y propuestas de la sociedad, encausadas a resolver 
los prob lemas que aquejan al municipio, entre los cuales se destacan foros de consulta, mesas redondas, presentación de 
proyectos prioritarios e iniciativa ciudadana, a través de los cuales se priorizaron las demandas empezando por grupos 
vulnerables. la participación activa de la sodedad civil, en sus distintas expres iones e intereses, dentro de este proceso 
de planeación, representó y sigue constituyendo un insumo determinante para la selección de !os progrnmas, proyectes 
y su priorización en el ejercicio de gobierno de los próximos t res años. 

MISIÓN 

Sentar las bases para la transformación del Municipio de San Luis Rio Colorado en un polo de desarrollo en donde la 
eficiencia y la honestidad impulsen los cambios, innovaciones y adecuaciones necesarias para el desarrollo integral !os 
próximos 30 años 

VISIÓN 

Transformar a San Luis Ria Colorado en el nuevo polo de desarrol lo del Noroeste donde el crec imiento económico sea 
consecuencia de un proceso integral en el que el talento y el trabajo de su gente sean el motor de la transformación hacia 
una economía innovadora, con desarrollo y aprovechamiento de sus ventajas competitivas y el cuidado del medio 
ambiente, así como sus recursos naturales con el propósito de lograr un desarrollo inteligente de la ciudad y sus 

comunidades. 

VALORES 

Honestidad: Es un valor que tiene una estrecha relación con los principios de verdad y de justicia y con la lntegridad 
mora l, lo que implica actuar permanentemente de forma recta, justa, prudente y ét ica. Un gobierno municipal honesto 
es aquel que procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones. 
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Eficiencia: la eficiencia es la que se encarga de buscar el camino más corto de ll egcida a una meta, y el tiempo más corto 
que pueda tomarle el cabal cumplimiento de su tarea. Eficiencia, es hacer las cosas de la manera óptima, ráp ida e 
igualmente correcta, 

Eficacia : Es la medición resu ltante de la comparación del desempeño real contra el desempeño programado. 

Confianza: Reconocimiento de !as capacidades y competencias de los funcionarios del Ayuntamiento a raíz del 
cumplimiento de compromisos establecidos en el Plan Municipa l de Desarrollo y en los programas de gobierno. 

Compromiso Social: Representa una vocación permanente de servicio a la comunidad por parte de los funcionarios 
públicos del Aylmtamiento con particular ¡:_¡tendón a los sectores de !a población más vulnerables. 

Equidad: Compromiso de tratar a cada quién según lo que le corresponda con base en los principios de justicia socia l. 

Impa rcia lidad: Otorgar un tratamiento igual a todas las partes, especia lmente entre los ciudadanos y la autoridad. 

Justicia: Comprende el reconocimiento de !a cultura de los derechos fundamentales, y su protección y aplicac ión 
equitativa a todos los ciudadanos de San Luis Río Colorado. 

Legalidad : Aplicar siempre el marco legal vigente a todas las actuaciones y resoluciones. 

Respeto: Asumir una actitud de apertura y comprensión hacia las necesidades ciudadanas, dentro del pleno 
reconocimiento de la dignidad de cada person;:i independientemente de su estatus. 

Sustentabil idad: Lograr el uso racional de los recursos natura les, su preservación y mejoramiento, al igual que la viabil idad 
económica de la producción, mediante procesos productivos socialmente accpt;:ibles. 

Transparencia: Inalienable compromiso de dar acceso permanente a la información pública que esté en posesión del 
gobierno municipal de San l uis Rio Colorado. 

EJE 1 DESARROLLO SOSTENIBLE Y BIENESTAR SOCIAL 
Objetivo: Contribuir a la satisfacción de las necesidades de la sociedad como alimentación, educación, salud, ropa, 
vivienda a fin de procurar su bienestar. 

Estrategia 

l. Implementar programas de atención integral a los adultos mayores ga rantizando su acceso a los servicios de 

sa lud, protección jurídica, seguridad socia! y actividades de esparcimiento, que permitan contribui r en mejorar 
su calidad y nivel de vida, procurando mantenerlos en el mejor estado de salud, respeto y dignidad. 

líneas de acción 

1.1 Impulsar acciones que les permitan incorporarse a actividades productivas del municipio, considerando su 
experiencia, profesión u oficio. 

1.2 Fomentar la impartlción de tal leres de educación física y recreativa para la atención de adultos mayores. 
1.3 Realizar talleres de capacitación en función de las habilidades y conocimientos propios de los adultos mayores. 
1.4 Apoya r l:as acciones que desarrolle d Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) en e! 

mu nicipio. 
1.5 Gestionar para los adultos mayores que no reciban el apoyo 68 y más despensas mensuales que ayuden a la 

economía familiar. 
1.6 Apoyar con ayudas técnicas, aparatos auditivos y visuales que les permita tener una mejor calidad de vida a las 

personas mayores del municipio. 
1.7 Gestionar la habilitación de una casa de dia del adu lto mayor, para la real ización de sus actividades. 
1.8 Implementar ncciones que permitan la oportuna prevención, control y tratamiento de enfermedades en los 

adultos mayores. 
1.9 Aprovechar e! potencial productivo y la experiencia de los adultos mayores para establecer proyectos 

productivos para su beneficio. 
1.10 Forta lecer la cult ura de la corresponsabilidad social para de esta manera generar adultos más participativos, 

interesados en contribuir en lc:1s acciones que el gobierno mtmicipal establezca (pensionados y jubilados). 
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Estrategia 

2. Impulsar acciones para el combate a la pobreza y ta marginación para reducir la brecha de la desigualdad en el 

municipio. 

líneas de acción 

2.1 Impulsar acciones para que las familias de nuestro municipio cuenten con una plataforma base de bienestar. 
2.2 Promover e impuls;i r el desarrollo de los grupos y comun id;ides en a!t;i y muy alta marginación y contribuir a 

disminuir la condición de vulnerabilidad de familias y personas. 
2.3 Promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad y sus familias . 
2.4 Proteger e impulsar las ticciones p;irn que ias madres y padres de familia tengan lo sufíclente para el sustento 

diario de sus hijos. 
2.5 Apoyar e impulsar acciones para garantizar el acceso a mecanismos y esquemas de seguridad para madres de 

fam ilia. 
2 .6 Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante el 

respaldo en la gestión y tramite de apoyos a la creación y consolidación de proyectos productivos. 
2.7 Combatir al hambre, para logrnr la seguridad alimentaria y la mejor;i de la nutrición y promover la agricu ltura 

sosten ible (ODS). 
2.8 Lograr que en las áreas urbanas y en los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles {ODS). 
2.9 Promover el establecimiento de hogares y guarderías infantiles, centros de asistencia infantil, casas de cuna y 

establecimientos para menores huérfanos, abandonados, maltratados o de padres indigentes. 

Estrategia 

3. Una Población educada a partir de una educación de calidad y cultura para todos, que asegure la creación y 

transmisión de conoc imiento, la adquisición de habilidades, principios y vc:ilores para el desarrollo integral del 
ser humano y de su entorno. 

Líneas de acción 

3.1 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
perm.incnte para todos (00S). 

3.2 Promover y fomentar una educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinente para la vida, que 
ayude a todos tos habitantes de municipio a saber hacer y saber ser para contar con un mejor nivel de vida. 

3.3 Contribuir a !a reducción del rezago educativo mediante la gestíón para el otorgamiento de becas a las niñas y 
las jóvenes en situación de vulnerabilidad, agravada por el embaraw y la maternidad. 

3.4 Impulsar y promover acciones de coordinación ante instancias estatales y federales que inciden en generar 
condiciones adecuadas para reducir los rezagos en educación. 

3.5 Desarrollaremos los programas de formación en valores. 

Estrategia 

4. Promover el desarrollo cultural de los habitantes del municipio con pleno reconocimiento de su historia, 
patrimonio y tradi ciones. 

Líneas de acción 

4.1 Impulsar acciones de rescate de valores culturales que impacten en la identidad municipal. 
4.2 Promover y fomentar una campaña de sociedad comprometida con el patrimonio cultu ral del municipio. 
4.3 1rnpulsar y promover la creatividad artística. 
4.4 Crear programas incluyentes en la conservación del patrimonio cultural. 
4.5 Promocionar y enriquecer las fiestas y eventos populares tradicionaies del municipio en sus fecha s específicas. 
4.6 Lograr el accese a redes gratuitas de Internet en lugares públicos (Wifi). 

Estrategia 

S. Promover en los jóvenes una cu ltura de responsabilidad social y personal 
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Líneas de acción 

5.1 Promover más y mejores espacios de participación para los jóvenes del municipio, para que puedan desa rrollar 
sus talentos, habilidades y competencias. 

5.2 Desarrollar programas de atención a jóvenes sobre la prevención del delito, comportamientos antisociales y las 
ad icc iones. 

5.3 Promover comportamientos responsab les respecto a la sexualidad y prevención de enfermedades. 
5.4 Gestionar e impulsar programas de emprendedurismo. 
5.5 Impulsar el programa Jóvenes construyendo el futuro. 

Estrategia 

6. Promover la salud y prevención de enfermedades con especial atención a los grupos vu lnerables del municipio 
y sus comunidades. 

lineas de acción 

6.1 Generar una cu ltura de corresponsabllidad de la sociedad en todas las acciones ligadas con la prevención y 
atención de la salud. 

6.2 Impulsar y promover la participación de la comunidad organizada y los sectores sociales en el desarrollo de 
acciones de promoción de la sa lud a fin de generar entornos y comunidades favorables a la sa lud. 

6.3 Organizar y favorecer las acciones de coordinación intergubernamental para hacer más efectivos los procesos 
de atención a la salud en el municipio. 

Estrategia 

7. Una población sana, a través de la aplicación planificada del ejercicio físico y el deporte en la vida diaria de las 
personas, contribuyendo en la formación de hábitos que propicien un modo saludable de vida de la población 
municipal. 

lineas de acción 

7 .1 Promover el mejoramiento del desarrollo físico y el respeto a los principios éticos del deporte. 
7.2 Impulsar la infraestructura deportiva del municipio, a través de !a gestión de apoyos y recursos para la 

construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de las instalaciones deportivas, orientadas a la práct ica 
del deporte y la cultura física. 

7.3 Apoyar la creación de mecanismos e instrumentos de apoyo financiero para organizaciones y agrupaciones 
deportivas. 

7.4 Promover la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la recreación como hábito de salud 
y mejoramiento de la ca lidad de vidc1 y el bienestar social, especia lmente en los sectores sociales más 
necesitados. 

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

EJE 2 UN MUNICIPIO SEGURO Y ORDENADO 

Objetivo: Actuar en un marco de estado de derecho para preservar el orden, la tranquilidad y la armonía de la 
convivencia entre los habitantes del municipio, para fortalecer la imagen institucional, rescatar la confianza e ímpulsar la 
participación de la ciudadan ía en las tareas de la seguridad públ ica. 

Estrategia 

l. Impulsar una nueva cultura ciudadana, resca tando los valores éticos, cu ltura de prevención y respeto por los 
derechos humanos. 

líneas de acción 

1.1 Fomentar y promover los valores cívicos y éticos. 
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1.2 Promover e lmpuls;:ir programas de prevención de las adicciones con acciones de seguridad escolar y desarrollo 
integral para n\fi.os, niñas, adolescentes y jóvenes. 

1.3 Coord inar acciones con las instancias federales y estatales para combatir las adicciones, rescatar los espacios 
públicos y promover proyectos productivos. 

1.4 Implementar un programa integral de prevención para fomentar !as conductas saludables en hombres y mujeres 
a través del Instituto Municípal de Prevención de Adicciones, Conductas y Tendencías Antisociales. 

Estrategia 

2. Impulsar un municipio sano y seguro con la participación de todos los actores de la sociedad, para asegurar la 
convivencia sana y segura de nuestros habitantes en los diversos ámbitos de la vida cotid iana. 

líneas de acción 

2.1 Promover e impulsar el respeto por la cultura de la legalidad. 
2.2 Apoyar e incentivar los programas de prevención de delitos. 
2.3 Fortalecer !os Programa Municipales de Seguridad: Escuela Segura, Salud sin Drogas, Recuperación de Espacios 

Públicos para la convivencia social y otros. 
2.4 Promover e impulsar la particípación ciudadana, en todas sus modalidades, en los programas de prevención de! 

delito. 
2.5 Impulsar acdones de asesoría, asistenda jurídica integral y comunitaria para la atención de asuntos legales en 

materia civil y familiar a través de convenios de colaboración con instituciones educativas de nuestra entidad. 
2.6 Desarrollar las acciones de coordinación y vinculación a fin de promover el conocimiento, ejercicio y defensa de 

los derechos humanos, con especial interés en la niñez, las mujeres, las personas con capacidades diferentes y 

de la tercera edad. 

Estrategia 

3. Procurar un cuerpo de seguridad publica bien remunerada, que cuente con fa mejor preparación y formación, 
equipamíento y condiciones ;idecuadas que faciliten su actuadón, con una sociedad civil participativa en los 
quehaceres de la seguridad en nuestro municipio. 

lineas de acción 

3.1 Modernizar equipamiento e infraestructura y fortalecer la capacidad de la fuerza operativa para reducir tos 
niveles de inseguridad. 

3.2 Profesíonatlzar !a corporación municipal de seguridad pública de! municipio, mediante la homologación de 
proced imientos, formación especiali2ada y desarrollo de un nuevo modelo de policía bJsctdo en lu ética, para 
que obtenga el reconocimiento de la sociedad civil corno agente a su servicio. 

3.3 Promover cursos de capacitación y actualización en materia de derechos humanos, ética y valores que reafirmen 
este compromiso como institución, para miembros de la corporación . 

3.4 Impulsar y promover acciones de coordinac ión para contar con una polida confiab le bien remunerada, con la 
infraestructura tecnológica y física que facilite su actuación . 

3.5 Instrumentar un programa permanente de monitoreo y evaluacíón de los cuerpos de seguridad con indicadores 
de evaluación claros y medibles que garanticen transparencia. 

3.6 Fortalecer el Consejo Ciudadano de Seguridad Públ ica corno órgano de vinculación y enlace con las 
organizaciones sociales, para la consulta, análisis, formulación y articulación de acciones en materia de 
seguridad pública, conforme a la demanda sentida de la sociedad y con la incorporación de opiniones de 
expertos y de organizaciones no gubernamentales en !a revisión crítica de los resultados a nivel municipal. 

3.7 Crear el sistema de información est.idística y geográfica, generando registros consistentes de información 
confiable y oportuna, indispensables para la planeación estratégica y la prospectiva de los fenómenos delictivos. 

3.8 Diseña r e implementar un sistema de indicadores de evaluación del desempeño. 

Estrategia 

4. Promover la seguridad para las mujeres en los espacios públicos y zonas de riesgo, mediante campañas 
preventiv;,1s, programas comunitarios y acciones afirmativas. 

líneas de acción 
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4.1 Incorporar el género y la participación de las mujeres en la política de seguridad pública, prevención de la 
vio lencia y la delincuencia, asi como promover la movilidad segura de las mujeres y niñas estimulando mejoras 
al entorno y e! transporte. 

4.2 Generar mapas de riesgo de violenciJ comunitaria por género v edad a partir de indicadores delictivos, de 
lesiones, denuncias, llamadas, etc. 

4.3 Difundir entre las mujeres información sobre riesgos y modus operandi de la delincuencia y generar una cultura 
de seguridad personal. 

4.4 Promover programas de vecinos vigilantes parcJ lcJ protección de mujeres y niñas. 
4.5 Realizar campañas para reducir conductas, prácticas violentas y de riesgo entre varones adolescentes y jóvenes 

en los espacios comunitarios. 
4.6 Impulsar acciones de seguridad v¡al, sefüil ización, pasos peatonales, etcétera., para incrementar la movilidad 

segura de mujeres y niñas. 

EJE 3 SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS 

Objetivo: GaríérntizJr I.J ejecución y entrega oportuna de las obras y servicios públicos a la ciudadanía. 

Estrategia 

l. Mejorar e l acceso a un servicio de agua potable que permitu reducir la exposición a las descargas de aguas 
residuales sin tratamiento, por medio de !a mejora a los servicios de agua potable y alcantarillado san itario a la 
Comunidad de San Luís R.C. y su Valle, contribuyendo con la reducción de los niveles de contaminación del agua 
y medio ambiente. 

líneas de acción 

Ll Ampliar la cobertura en la prestación del servicio de agua pota ble y alcantarillado. 
1.2 tmpulsur la realización de obras que permitan al Organismo opt imizar el servicio de ¡:¡gua potable, mejorando de 

manera sustancial la calidad y operación del servicio. 
1.3 Promover un programa de sectorización y Telemetría de la Red de Agua Potable a la localidad de San Luis R.C. 
1.4 Desarrollar la introducción de Red de Alcantarillado al Sector Reforma y Poblaciones Rurales (Lagunitas, 

Independencia y Golfo de Santa Clara). 
1.5 Impulsar la construcción de un Tanque elevado para el reforzamíento de Red Agua Potable y reequ ipamiento 

en el poblado de Golfo Santa Clara 

Estrategia 

2. Mejora r la imagen pública brinda ndo servicios públicos de ca lidad, impulsando acciones para desarrollar 
infraestructura, y mantener en óptímas condiciones la existente. 

Líneas de acción 

2.1 Privilegiar la gestión de recursos, encaminados a la creación de infraestructura y prestación de servicios públicos 

básicos. 
2.2 Impulsar la mejora, pavimentación y recarpeteo de las calles para evitar las emisiones de polvos y 

contaminantes. 
2.3 Promover la construcción de un nuevo Rastro Municipal. 
2.4 Mejorar el mantenimiento de los panteones municipales. 
2.5 Gestionar y promover la construcción de un Mercado M unicipal. 
2.6 Apoyar y gestionar recursos destinados al mejoramien to de los caminos rurales . 

Estrategia 

3. Prestar con eficiencia el servicio de limpia y ampliar la cobertura 

Líneas de acción 

3.1 Implementar un programa intensivo para evitar el acumulamiento de cacharros en las áreas de la cabecera 
municipal y sus localidades. 
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3.2 Desarrollar operativos de limpieza oportunos en los diferentes eventos especia les que se realizan a nivel 
municipal. 

3.3 Ampliar la cobertura de los servicios de recolección de basura. 
3.4 Instru mentar un programa que promueva la cultura del recídaje de la basura domici liaria. 
3.5 Establecer e implementar programas de sensibilización ciudadana, para que conozcan los esfuerzos por 

mantener limpio nuestro municipio y generar conciencia pa ra no tirar basura, 
3.6 Capacitar al personal para reciclar y clasificar la basura. 
3.7 Creación de app donde los usuJrios puedan consultar las rutas de recolección de basura y realizar quejas o 

recomendaciones sobre los servicios públicos municipales. 

Estrategia 

4. Mejora r la imagen urbana de las áreas verdes para colaborar con et fortalecimiento de! medio ambiente, la 

oxigenación y el embellecimien to municipal. 

lineas de acción 

4.1 Desarrolla r estrategias para e l rescate e incremento de las áreas verdes. 
4.2 Implementar un programa de reforestación estratégica con especies nativas. 
4.3 Desarrollar un programa de producción y abasto de p lantas de flor que garantice el abasto a las áreas verdes 

municipales. 
4.4 Implementar un programa de remozamiento de plazas y/o parques en las colonias. 
4.5 Diseñar un programa de mantenimiento permanente a parques, plazas, jardines, fuentes y monumentos del 

munlcip io, 
4.6 Mejorar la imagen urbana con la construcción de jard ineras en plazas y came llones del municipio. 

Estrategia 

5. Ampliar la red de alumbrado público en las colonias y comunidades a fin de garantizar !a seguridad de las 
ciudcldcrn.is y tos ciudadanos. 

líneas de acción 

S.1 Reali2ar un program¡:¡ intensivo para reposición , mantenimiento y reparación de la red de alumbrado público 
daílado (cableado, cambio de focos y postes de concreto). 

5.2 Promover la instalación y cambio de luminarias públicas de ahorro de energía. 
5.3 Promover la utilización de focos ahorradores de energía con la población del municipio con dos objetivos: 

disminución en el pago de sus recibos de luz y el cu idado al medio ambiente. 
5.4 Promover y gestionar la utilización de energía alternativa (solar}, para el alumbrado público e instalaciones 

públ icas municipales. 

EJE 4 UN MUNICIPIO SUSTENTABLE Y COMPETITIVO 

Objetivo: Fortél lecer las capacidades, impulsar iniciat ivas, soluciones y proyectos innovadores que apoyen el crecimiento 
sustentable de nuestro municipio para fornenta r un desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente y la 
población, en congruencia con el marco legal vigente para así mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Estrategia 

l. Promover el potencial turístico del municipio de San Luis Rio Colorado, para reactivar la economía loca l, 
fomentando e! desarrollo comercia l y generando empleos. 

Líneas de acción 
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1.1 Promover proyect os de desarrollo de actividades deportivas y recreat ivas. 
1.2 Reorganizar y promover nuevas rutas de desarrollo turístico convencional y de naturaleza. 
1.3 Promover e! potencial histórico-cultural del municipio para incentivar el t urismo alternativo. 
1.4 Generar estrategias de difusión para posicionar el tu ri smo a nivel regional, nacional e internacional. 
1.5 Artícu lar iniciat ivas con !as dependenci as del sector turismo estat al y regional. 
1.6 Promover proyectos de desarrollo de la gast ronomía local. 
1.7 Promover la organización para la promoción del sector económico loca l. 
1.8 Promover la organización de eventos culturales y artísticos. 

Estrategia 

2. Impulsar el desarrollo económíco de! municipio, generando las condiciones para la inversión y la ínsta lación de 
nuevas fuentes de empleo. 

Lineas de acción 

2.1 Impulsar la elaboración y/o actualización de un diagnóstico de vocaciones productl\las del munic ipio. 
2.2 Creación de espacios de innovación para el impulso a las act ividades económicas ya consolidadas. 
2.3 Art icular esfuerzos con dependencias federa les para atraer programas federales de nueva creación, que 

detonen el potencial product ivo de las comunidades. 
2.4 Impulsar un programa de rnejora regula torio, que garantice la transparencia y simplificación administrativa de 

trámites para !a apertura de nuevas empresas. 
2.5 Impulsar un programa de incentivos y est ímu los a la inversión para la micro y mediana empresa local. 
2.6 Creación de infraestructura básica propia para la instalación de más empresas. 
2.7 Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la emplea bilidad de jóvenes talent os 

y la capacitación para el trabajo. 
2.8 Implementar un Sistema de In formación Económica para empresarios e inversion istas. 
2.9 Establecer meca nismos de coordinación permanente con la secretaria de economía, f ederal y estata l, para la 

promoción de voc.iciones productivas e infraestructura !ocat, par.i atraer invers iones al municipio. 
2.10 Elaborar y operar un programa de ordenamiento territorial, para uso de suelo y factibilidad de serviclos para 

las distintas vertientes del desarrollo económico, agropecuario, comercia l, industrial y de servicios. 

Estrategia 

3. Impulsar el manejo sustentable de los recursos naturales a tra vés de proyectos productivos. 

líneas de acción 

3.1 Promover e! desarro llo de rutas turísticas que permitan aprovechar la diversidad cultural, geográfica e histórica 
de nuestro municipio. 

3.2 Promover l.i coord inación institucional permanente de los actores del sector turismo en favor de nuestro 
municipio y de la región. 

3.3 Impulsar el manejo sustentable de los recursos naturales a través de proyect os productivos. 
3.4 Promover el desarrollo de prácticas de gestión ambienta! que contribuyan a la competitividad y crecimiento 

económico. 
3.5 Formar individuos libres, responsables y comprometidos y solidarios con sus comunidades. 

Estrategia 

4. Ejecutar las polít icas, progra mas y acciones de protección civil en el munic ipio con el fi n de sa lvaguardar a las 
personas, su patrimon io y entorno, así como lo relativo a los servicios vitales y estratégicos, en caso de r iesgo, 
emergencia, sin iestro o desastre. 

Líneas de acción 

4.1 Elaboración y/o actualización dei marco normativo mu nicipal en mat eria de protección civil. 
4.2 Promover e impulsar una cultura para la prevención de desastres y el manejo integral de r iesgos, ent re los 

sectores público, social y privado. 
4.3 Promover la difusión de información sobre los impactos, vulnerabílidad y medidas de adaptación al cambio 

climático. 
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EJE 5 GOBIERNO CIUDADANO, TRANSPARENTE Y EFICAZ 

Objetivo: Construir una administración cercana t.11 ciudadano, que genere resu ltados sociales, que sea respetuosa de la 
legalidad, eficaz, honesta y transparente, dispuesta a escucharlo y, sobre todo, a recuperar su confianza, elemento central 

para la democracia y la eficiencia gubernamenta l. 

Estrategia 

1. Generar un cambio de enfoque de gestión, de uno tradicional a uno con orientación hacia resultados . 

líneas de acción 

1.1 Impulsar un Programa de Mejora de la Gestión Municipa l. 
1.2 Actualiza r , elaborar y adecuar el marco reglamentario y admin istrativo municipal. 
1.3 Orientar al gobierno local hacia resultados e im pacto social, adoptando el Presupuesto Basado en Resultados y 

el Sistema de Evaluación del Desempeño. 
1.4 Considerar un plan estratégico para la aplicación de la Armonización Contable. 

1.5 Impulsar el desarrollo de capacitación, formación y desarrollo de servidores públicos municipales para lograr un 

mejor desempeño de sus fun ciones. 

1.6 Impulsar la Certificación de Competencias Laborales de los servidores públicos municipales. 

Estrategia 

2. Garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, rnediante una cult ura de austeridad, disclpllna, transparencia 

y de rendición de cuentas. 

líneas de acción 

2.1 Modernizar e! Sist ema de Recaudación y forta lecer la recaudación de los ingresos propios. 

2.2 Implantar estándares de mejora regulatoria 1 transparencia, eficiencia de los procesos y uso correcto de los 

recursos públicos para garantizar el uso eficiente. 
2.3 Garantizar, el derecho de acceso a la Información pública y a la protección de datos personales, fomentando la 

cultura de !a transparencia, en un marco de participación ciudadana y en li:1 promoción de un gobierno abierto 

a la comunidad. 
2.4 Implementar el Sistema de Control Interno Institucional en las Dependencias y Entidades de la Administraci ón 

Pública Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de conducir las activi dades 
correspondientes hada el logro de los objetivos y metas Instituciona les; obtener información confiable y 

oportuna, y cumpl ir con el marco jurídico aplicable a las mismas. 

2.5 Promover y transparentar la rendición de cuentas al ciudadano. 
2.6 Garantizar el combate a la corru pción, con la creación de la Agencia Municipal Anticorrupción . 

2.7 Incrementar la eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos financieros del municipio con base en el 
presupuesto au torizado a cada dependencia y la normatividad aplicable 

2.8 Promover fa eficiencia y la economía en las políti cas y mecanismos de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios relacionados con bienes muebles de la administración pública municipal. 

Estrategia 

3. Promover e impulsa r un nuevo modelo de gestión pública donde el pilar fundamental, lo constituya la 

participación ciudadana. 

Líneas de acción 

3.1 Impulsar ta figura del Instituto Municipa l de Planeación, y rescatar su papel en el diseño y formulación de 
proyectos estratégicos para el desarrollo municipal y vigilar su cumplimiento. 

3,2 Impulsar y promover los instrumentos de ley para encauzar y orientar la participación ciudadana manera activa, 
informada, responsable y comprometida en la defensa y promoción tanto del interés públíco como de sus 

intereses legítimos, particulares y de grupo. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SAN MIGUEL DE HORCASITAS 

PRESENTACIÓN 

El Plan Municipal de Desarrollo San Miguel de Horcasitas 2018 - 2021 es la hoja de ruta que nos 
hemos planteado, resultado de un ejercicio democrático que inició desde el proceso electoral, que 
integra la visión del gobierno y de la sociedad. 

En éste, las ejes rectores como base para alcanzar el desarrollo sustentable de nuestro municipio, 
enfocados en las necesidades y demandas de la ciudadanía, buscando de una manera armónica 
alcanzar cada uno de nuestros objetivos trazados, una vez recopilado cada una de las necesidades 
y el sentir de los "sanmiguelenses", cuidando equilibrar el desarrollo social, económico de 
infraestructura, salud, educativo y de servicios que nos permitan dar respuesta a cada uno de los 
diversos planteamientos y peticiones recogidas en nuestro caminar, que nos da la base para trabajar 
comprometidos para legara el bienestar. 

Como lema de esta administración "Unidos Lograremos Mejorar", estamos seguros de que sumando 
esfuerzos, ideas, razonamientos y opiniones diversas. Vamos a lograr dar un paso hacia el futuro 
con rumbo definido y sustentado, mi palabra es de trabajo y dedicación, mi prioridad es cumplir con 
mi municipio, agradecido de quienes confiaron en mi persona, atento de sumarme al gran trabajo de 
nuestra gobernadora del estado y gobierno federal para concretar lo mejor para San Miguel de 
Horcas itas. 

Con un atento saludo de tu amigo: 

C. JOAQUIN MUNGUIA CORONADO 
Administración municipal 2018 - 2021 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS 
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San Miguel 
de H o rc11sit <H 

MARCO JURÍDICO 

El Plan Municipal de Desarrollo, como lo define el Ley de Gobierno y Administración Municipal de 
Sonora, es un documento resultado inicial del proceso de planeación. Es el programa de gobierno 
del Ayuntamiento tanto de la administración centralizada como de los organismos descentralizados 
y de las entidades paramunicipales , y debe conjugar la acción coordinada de los órdenes de gobierno 
federal, estatal y municipal , así como la participación de los sectores social y privado del municipio; 
en él se establece la visión de desarrollo del actuar del gobierno, mediante el cumplimiento de sus 
objetivos estratégicos, basado en estrategias y programas que derivarán de el. 

La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se realiza conforme a los lineamientos Federales, 
estatales y municipales. Como norma suprema encontramos la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la cual en su articulo 25 establece la siguiente facultad: "Corresponde al Estado 
la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que sea integral y sustentable, que fortalezca la 
soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad , el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el 
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 
protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones 
necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y el empleo. El 
estado planeará, conducirá , coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo 
la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades 
que otorga esta Constitución." 

Así mismo el Plan Municipal de Desarrollo, en cumplimiento del Artículo 26 de la misma Carta Magna, 
incorpora soluciones a las necesidades de diversos sectores sociales, quienes fueron actores 
principales en su realización. No se puede dejar atrás la aplicación del Articulo 115 de ía Constitución 
donde establece los limites y alcances del actuar de los municipios. 

Otros instrumentos jurídicos que le dan sustento legal a la formulación, elaboración, control y 
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo de San Miguel de Horcasitas, Sonora 2018-2021, es 
regulado por la Ley Federal y las Leyes Locales; Constitución Política del Estado de Sonora, Articulas 
118 al 125; la ley Federal de Píaneación en los Artículos 2, 3, 20 y 33; Ley Estatal de Planeación Art. 
7,8, 9, 25, 120,121, Ley de gobierno y Admiración Municipal Art. 61. 

MISIÓN 
Somos un gobierno cercano a la gente, con su gente y sus retos, representativa, Democrática y 
transparente, corresponsable con los ciudadanos del desarrollo de san migue! de horcasitas, 
sonora; a través de una prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos de competencia 
municipal. 

VISIÓN 
Lograr un gobierno municipal eficaz y eficiente, regido bajo las leyes municipales y estándares de 

calidad, que en contacto directo con la ciudadanía logre ubicar a san migue! de horcasitas como un 
municipio de trabajo y preparado para el desarrollo en el estado, garantizando una mejor calidad 

de vida para sus habitantes. 
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EJES RECTORES 

O DE 
rsos 

5.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

5.2.1 .- Contar con una gestión pública planeada, ordenada y de calidad bajo un nuevo marco 
reglamentarios. 
5.2.2.- Contar con finanzas públicas sanas y ejercer un presupuesto orientado a resultados. 
5.2.3.- Conducir la agenda pública en gobernanza con los San Migueleases. 
5.2.4.- Mantener una vinculación y coordinación permanente con los distintos órdenes y poderes de 
gobierno. 
5.2.5.- Desarrollo de herramientas de gobierno digital. 
5.2.6.- Fortalecer la transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública y la 
protección de datos personales. 
San Miguel de Horcasitas presenta su modelo de Gobierno de Compromisos, esto se entiende como 
la gestión y transparencia de su administración municipal de los recursos disponibles en base a las 
necesidades de la población. En función a esto, el Gobierno de compromisos está conformado por 
tres componentes claves: 

• Capacidad de respuesta: 
Hacer lo correcto. Brindar servicios y obras que respondan a las necesidades de la población. 

• Gestión responsable de recursos: Hacerlo bien. Diseñar y ejecutar proyectos con un costo 
realista y en un tiempo razonable. 
• Rendición social de cuentas: Dar cuenta de los montos invertidos y de los resultados alcanzados 
en favor de la mejor calidad de vida de población y el desarrollo local. 

Imagen de nuestro municipio 

Higiene y salud 
Campaña de limpieza en todo el municipio (1 vez cada trimestre o bimestre) que contemple a los 
ciudadanos en participar con actividades de limpieza en sus casas, negocios y lugares públicos de 
la comunidad, de forma voluntaria. 

El gobierno municipal pondrá todo de su parte para retirar basura de todos los espacios públicos en 
el municipio 

Infraestructura u mejoramiento urbano 
Construcción de fachadas en las entradas de los pueblos, dando una bienvenida y despedida a las 
personas que visiten nuestras comunidades. 

Gobierno, calidad y atención ciudadana 

Programa integral de equipamiento de oficinas y edificios públicos: 
• Equipos de cómputo y de tecnología. 
• Muebles y utilitarios. 
• Equipos de refrigeración. 
• Reparación y pintado de fachadas 
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6.1.- INTRODUCCIÓN. 

La autoridad municipal debe organizar y proveer de medios a las dependencias que tienen a su cargo 
las funciones de policía , seguridad, vialidad y asistencia a la población en situaciones de emergencia. 

6.2.- CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Es la función a cargo del gobierno, dentro de sus órdenes competenciales de salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz mediante 
la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos. 

No obstante, en virtud del clima de inseguridad que ha vivido nuestro municipio y en general en el 
país, ha sido necesario adecuar los organismos encargados de la seguridad en los tres niveles de 
gobierno en su estructura y funciones, lo anterior a efecto de propiciar un mejor desempeño de sus 
labores. 
"En materia de seguridad pública, las principales funciones del ente municipal corresponden a: 

La prevención: que incluye diversas tareas relacionadas con la orientación y educación de la 
población, pero especialmente las requeridas para prevenir las condiciones sociales que favorecen 
las conductas ilícitas. 
La vigilancia: Es la tarea permanente de velar por la seguridad de la comunidad. Incluye la función 
de vigilancia especializada en forma directa o mediante auxiliar que garanticen armonía y sana 
convivencia. 

De control: Implica la intervención directa, cuando se presentan circunstancias que alteren la paz 
pública, de acuerdo con lo que establezcan las leyes, así como acciones especificas como las 
requeridas para proporcionar auxilio en caso de desastres y en concentraciones y actividades 
urbanas de carácter masivo que requieren de atención y cuidado. " 

6.3.- LAS POlÍTICAS LOCALES DE SEGURIDAD. 

Los estudios sobre políticas públicas de seguridad pública a nivel internacional muestran una serie 
de aprendizajes sobre los factores que intervienen para la efectividad de sus acciones. La principal 
conclusión a la que se ha llegado es que son las políticas de diseño y operación locales las que 
tienden a lograr mejores resultados. 

6.4.- CONTEXTO LOCAL 

Dentro del presente diagnóstico, se analizará primeramente los indices actuales de delitos en el 
Estado de Sonora siguiendo al municipio de San Miguel de Horcasitas, tanto del fuero federal como 
del local, posteriormente enlistaremos las acciones en materia de coordinación, así como las 
acciones del Municipio en materia de mejora en la eficiencia y eficacia de la policía operativa, así 
como las acciones y programas para la prevención del delito, para concluir con la mala percepción 
de la ciudadanía en materia de seguridad pública con respecto a las acciones del Municipio en este 
rubro. 
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Teniendo en cuenta que el municipio cuenta con 4 comisarías y la cabecera municipal, no se cuenta 
con suficientes elementos de seguridad pública para el mejor desempeño de las funciones propias 
de la Dirección de Seguridad Pública. 

Aunado a esto no vemos en la necesidad de gestionar ante las distintas instancias vehículos para 
patrullas, sobre todo en la comisaría de Pesqueira, ante el exceso de población flotante más la fija 
resulta insuficiente atender la demanda de prevención y seguridad de una manera eficaz. 

6.5.- PERCEPCION SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA 
Para contrarrestar la mala precepción de nuestro cuerpo policiaco que a pesar de las grandes 
deficiencias de infraestructura. equipamiento y falta de elementos, estamos implementando acciones 
que nos llevan a regresar la confianza a la ciudadanía y a la vez llevar a cabo las siguientes acciones: 

Restaurar la dirección de seguridad pública municipal, nombrando director de seguridad 
pública, comandante, subcomandante, jefe de turno y 12 policías. 
Hacer una evaluación exhaustiva del armamento. equipo táctico y de trabajo; con el fin de 
identificar las necesidades para gestionar los recursos faltantes. 
Una vez nombrados los responsables de la seguridad municipal, en un plazo no mayor a 30 
días deberán de presentar ante cabildo un plan de trabajo; donde se explique claramente 
cuáles serán sus actividades para recuperar la seguridad y confianza de los habitantes de 
nuestro municipio. 
Compra de 4 pick up para uso policial, gestionando con el gobierno del estado los recursos 
económicos. 
Rehabil itar las instalaciones, para dar una mejor atención. 

7.1 .- INTRODUCCIÓN 

El desarrollo es un concepto dinámico que se va transformando a medida que las sociedades, 
regiones, países y ciudades tienen que dar solución a nuevos problemas; de esta manera. se van 
sumando diversos tipos de factores e indicadores que intervienen en el proceso. 

7.2.- PROCESOS DEL DESARROLLO SOCIAL 
Contexto de Desarrollo social en San Miguel de Horcasitas, Sonora El objetivo general del Proceso 
de Desarrollo Social es fomentar el desarrollo social y económico sostenible del Municipio de San 
Miguel de Horcasitas. mediante la participación ciudadano, la puesta en práctica de estrategias y 
programas que permitan elevar las capacidades de los ciudadanos/as y alcanzar su bienestar 
integral en lo económico, educativo, cultural, de salud, deportivo, social y su calidad de vida en 
general; 

Para ello se implementará políticas sociales integrales que garanticen el desarrollo y bienestar social 
para los ciudadanos de San Miguel de Horcasitas, atendiendo además las necesidades de grupos 
vulnerables como niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres jefas de familia . 

Asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y 
libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su 
plena integración social. Se sumarán esfuerzos en temas como: ingresos insuficientes para adquirir 
los bienes y los servicios, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad 

lo 

Hermosillo, Sonora Edición Especial Martes 15 de Enero de 2019 

Boletln Oficial 
66 



 

 
• • •67 

San Miguel 
di' I< O r ~ 71 S; 1 ,¡ ~ 

social calidad y espacios de la vivienda servicios básicos en la vivienda, mejoramiento de las 
comunidades rurales. 

1.- Bienestar 
Económico: comprende las necesidades asociadas a los bienes y servicios que puede adquirir la 
población mediante el ingreso. 

2,- Derechos sociales 
Incluye el acceso a servicios de salud, seguridad social, servicios básicos en la vivienda, calidad y 
espacios de la vivienda , rezago educativo y acceso a la alimentación. 

3.- Contexto territorial 
Incorpora características geográficas, sociales y culturales asociadas a la cohesión socia l. 
Participación ciudadana 

La Participación ciudadana tiene como propósito el involucramiento de los ciudadanos en la toma de 
decisiones y colaboración conjunta con el gobierno municipal , en la implementación eficiente, 
transparente y eficaz, de acciones y programas para el combate a la pobreza, así como el desarrollo 
social y comunitario, en general los ciudadanos se organizan en las acciones y programas de 
gobierno, para la implementación conjunta de soluciones a las necesidades más sentidas de su 
comunidad , impactando positivamente a su calidad de vida y bienestar 

Equidad de género 
El municipio de San Miguel de Horcasitas trabajará en programas enfocados en la igualdad y equidad 
de género, la no discriminación y todos aquellos programas que respalden este tema, se trabajará 
en el impulso de acciones para garantizar la plena inclusión de las mujeres en el escenario social, 
económico, público y político en el municipio. 
Sustentabilidad 
El objetivo de la sustentabilidad social es perseguir la equidad, que significa proponerse la 
eliminación de la pobreza y de que todos los estratos sociales se beneficien de las virtudes del 
crecimiento económico, para ello implica satisfacer las necesidades básicas del individuo, 
establecidas en las leyes municipales, estatales y federales sobre los derechos humanos. 

Desarrollo Regional 
El Municipio de San Miguel de Horcasitas se asocia directamente al desarrollo regional , al estar 
localizado en una zona agrícola y ganadera privilegiada, su cercanía a la capital del Estado, sus vías 
de comunicación terrestres y férreas nos comunican a las grandes ciudades, somos una zona 
vitícola por excelencia, reconocidos a nivel mundial por la calidad de uva de mesa de exportación 
hacia Norteamérica y Europa, una alta variedad de productos hortícolas y ganado de exportación 
nos consolidad con fortaleza. 

Cohesión social 
La cohesión Social comunitaria, surge a partir del sentido de pertenencia a una comunidad y las 
relaciones de cooperación que ahí se originan, para generar acciones inspiradas en la participación 
y empoderamiento ciudadano que tengan como resultado el mejoramiento de la calidad de vida y el 
bienestar de las familias sonorenses, reconstruyendo el tejido social. 

7.3 PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EN CONJUNTO 
DIF municipal tendrá la tarea de velar y trabajar para las familias más necesitadas: 
• Programa para el uso responsable de los recursos del pueblo , con una propuesta de 
austeridad y gasto responsable. 
• Especial atención para menores de edad, madres solteras, madres solteras adolecentes. 
Personas con alguna discapacidad, en consideración de su vulnerabilidad . 
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Aumentar el número de beneficiados de los programas que maneja la institución con: 
despensas, desayunos, útiles escolares, entre otros. 
Gestionar la construcción de una guardería para los hijos de madres trabajadoras, ya se 
cuenta con el terreno para su construcción. 
Gestionar la construcción de un comedor comunitario 
Gestionar ante el gobierno del estado y la federación, para conseguir los recursos y construir 

la casa para los jornaleros agrícolas, en Pesqueira. 

Programa de vivienda para familias de escasos recursos: 

• Pie de casa 
• Paquetes de material para construcción 
• Piso firme 
• Techo seguro 
• Promoción de desarrollos habitacionales 

Programa de limpieza y concientización para erradicar los basureros clandestinos y la mala 
costumbre de tirar basura en cualquier lugar, lograr mejorar la imagen del pueblo y la salud 
de sus habitantes. 

Campaña para crear una mejor cultura en el uso del agua. 

Trabajo social prevención de los delitos y consumo de drogas. 

7.4 MUNICIPIO SALUDABLE 

Reforzar el equipo de servicio médico, con más doctores y personal de apoyo, para contar 
con un servicio oportuno las 24 horas, los 365 dlas del año. 

Contar con el equipamiento básico para el buen uso de la ambulancia; desde el combustible, 
hasta los medicamentos para primero auxilios. Dicho servicio se prestará de forma gratuita, 
siendo el gobierno municipal quien cubra el 100% de los gastos. 

Gestionar la construcción de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Un 
hospital con especialidad, que dé servicio a los habitantes de la región. 

Trabajar coordinadamente con la secretarla de salud, para buscar mejorar las instalaciones 
de los centros de salud y su equipamiento. 

Rehabilitar las casas de salud en la Fábrica y Pueblo Nuevo, para que se programen visitas 
de médicos y suministros para los habitantes. 

Comprar un vehículo ambulancia y cuerpo de bomberos de la localidad. Así como invertir en 
la renovación de instalaciones. 

Formar el patronato, equipo operativo y voluntariado para la creación y fortalecimiento de 
campañas enfocadas al sector salud de la comunidad. 
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7.5 EDUCACIÓN Y DEPORTE PARA TODOS 

Programa de trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno. 

Solicitar al gobierno del estado y federal su apoyo para la construcción de una universidad 
tecnológica o una extensión de la Universidad de Sonora (UNISON) 

A los planteles se les apoyará para resolver las necesidades básicas. (O bien, podrla 
gestionarse la construcción de una biblioteca pública). 

Vigilancia permanente en las escuelas. 

Adquisición de un camión para que nuestros jóvenes hagan recorridos escolares y asistan a 
eventos deportivos. 

Apoyar en las gestiones de las necesidades de inversión en ampliar la infraestructura 
escolar, conservando la ya existente. 

Plan de becas y apoyo con útiles escolares para los jóvenes de bajos recursos, en los 
diferentes niveles de estudio. 

Se gestionará ante la Universidad Estatal de Sonora (UES) para que el beneficio de becas 
que tienen los hijos e hijas de e¡idatarios se amplié para otros jóvenes de la comunidad de 
Pesqueira, en apoyo de su economía. 

Programa de actividades artísticas, deportivas y culturales. 

Programa integral de apoyo a las actividades deportivas en las diferentes disciplinas: 

• Construcción de nuevas instalaciones. 
• Equipamiento en instalaciones deportivas. 
• Mantenimiento en centros deportivos e instalaciones. 
• Apoyo con uniformes y material deportivo. 
• Organización de torneos. 

8.1.- INTRODUCCIÓN 

Desarrollo Económico se define como la capacidad de una región para crear riqueza a fin de 
promover y mantener el bienestar económico y social de sus habitantes; el desarrollo es una de las 
metas de toda sociedad. 

8 

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

Boletln Oficial 



 

 

• • •Tomo CCIII 

Desarrollo Económico 
Gestionaremos ante el gobierno del estado y federal , así como de otras instituciones para la 
atracción de inversiones que nos permitan generar los empleos y oportunidades que nuestra 
gente necesita acorde a las condiciones propias de cada comunidad. 
Buscaremos la instalación de 2 maquiladoras, una para el río y otra para Pesqueira. 
Mi gobierno trabajará para ofrecer las mejores condiciones para inversionistas locales, 
nacionales y extranjeros. 
Programa integral de ordenamiento de comercio ambulante, semifijo y fijo. Dónde se tenga 
un crecimiento ordenado viendo los nichos de oportunidad para hacer negocios, con el 
respeto a los derechos de cada ciudadano. Sin la obstrucción de calles, basura o ruidos que 
estas actividades puedan llegar a ocasionar. 
Gestionar recursos federales los programas de empleo temporal para contratar personal y 
llevar a cabo trabajos de este plan de gobierno municipal, y a su vez generar empleos para 
nuestra gente. 
Programa integral para la reactivación de las actividades turísticas del municipio, tales como: 

• Paseo el Cajón 
• Las Ruinas de Codórachi 
• El Río de San Miguel 

Apoyar al sector en su desarrollo, esto con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia a 
nuestros visitantes. 

San Miguel de Horcasitas Generando Estrategias claras y eficaces para apoyar a los productores en 
la gestión para la obtención de apoyos crediticios. Apoyar en la gestión para el desarrollo de 
infraestructura productiva, realizar pláticas periódicas con funcionarios federales y estatales para dar 
a conocer los diversos programas de apoyos oficiales, así como la promoción de la organización y 
capacitación de los productores. 

8.2.- TURISMO RURAL 

Diagnóstico 
El Turismo es la directriz principal de la Administración Municipal 2018-2021. Por su estratégica 
ubicación geográfica a 32 kms. La capital, San Miguel de Horcasitas tiene en los hermosillenses y 
sus alrededores un potencial de visitantes cada fin de semana que genera derrama económica por 
lo que es necesario crear infraestructura y servicios para atenderla 

Visión de desarrollo 
El Turismo rural se enfoca al mejoramiento integral del municipio, porque a partir de esta actividad 
se combate a la pobreza, se promueven empleos más dignos, el cuidado del medio ambiente, 
mejoramiento en la infraestructura, capacitación y certificación de los involucrados, trabajar las áreas 
históricas como parte de nuestro orgullo y resaltar lo que nos ofrece la naturaleza. 

Objetivos estratégicos 
Implementar acciones que nos lleven aprovechar el potencial de turismo que nos visita para crear 
infraestructura básica para recibir con los servicios necesarios a quienes nos visitan, implementar un 
corredor en el rio San Miguel detonando sus parajes naturales, la historia de nuestras comunidades. 

8.3.- PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

El POA es la herramienta por la cual las acciones de los programas descritos en el PMD, se ligan y 
se les designa un presupuesto, así como la infraestructura financiera, tecnológica y humana 
necesarias requeridas para la ejecución del programa. 
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Asimismo, el POA describe los objetivos puntuales de cada programa con indicadores y metas 
específicas. A partir de este instrumento, es factible dar seguimiento al cumplimiento del Plan 
Municipal de Desarrollo. De este modo, los POA's, se convierten en una valiosa herramienta que 
definen las bases para el éxito del Plan Municipal de Desarrollo, reduciendo factores de 
incertidumbre y garantizando una administración orientada a la eficiencia de sus recursos. 

8.4.- PROYECCION DE OBRAS POR NUESTRO MUNICIPIO 
8.4.1 Electrificación 

Programa de ampliación de la red de energía eléctrica, en los sectores y colonias donde 
haya más familias que no cuentan con este servicio. 

Programa para modernizar el alumbrado público, con nueva tecnolog ia para bajar el costo 
del servicio. 

Gestionar ante la comisión Federal de electricidad para que la linea que se encuentra en 
proceso de construcción al sur del poblado Pesqueira se termine y se conecte, para que así 
se pueda contar con un mejor servicio. 

8.4.2 Agua Potable 
Perforación y equipamiento de un pozo para abastecer de agua potable a la comunidad de 
Pesqueira. 

Construcción de un tanque para almacenar el agua y de ahí alimentar la red de distribución. 

Programa de ampliación de la red de agua potable en las distintas colonias. Sumando un 
total de 10km. tubería para llevar el vital liquido a las familias necesitadas. 

Construcción de una red troncal de distribución del agua a la comunidad de Pesqueira. 

Programa de actualización y regulación del padrón de usuarios, revisión de tomas, contratos, 
servicios irregulares, toma fija tipo de uso y aprovechamiento del servicio. 

8.4.3 Control sanitario 

Ampliación de la red de drenaje y alcantarillado en las colonias y sectores dónde no se 
cuente con el servicio. 

Gestionar los recursos para hacer el proyecto ejecutivo y la obra que se necesita para el 
manejo adecuado de la descarga de las aguas negras en la comunidad de Pesqueira. 

Reparación o adquisición de camiones para la recolección de basura. 

Construcción de relleno sanitario para la comunidad de Pesqueira. 

8.4.4 Infraestructura urbana 
Programa integral para mejorar la imagen urbana de nuestras comunidades. 
• Pavimentación de calles 
• Construcción de guarniciones y banquetas 
• Nomenclatura 
• Señalización urbana 
• Señalización de tránsito 
• Raspado y nivelación de calles y caminos 
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8.4.5 Vías de comunicación 
Solicitar el apoyo a la junta de caminos del gobierno del Estado de Sonora para que realice las 
siguientes obras: 

• Construcción de acotamientos y cuerpos laterales de la carretera libramiento a la altura del 
cruce por la zona Urbana en la comunidad de Pesqueira. 
• Aplicación y/o reparación de las carreteras . 
• Instalación de señalización. 
• Pintura en cruces peatonales y rayado en carreteras. 
• Rehabilitación de topes. 
• Remates laterales de carretera. 
• Detallado en bajadas y subidas de calles a carreteras. 
• Construcción tramo Pueblo - Nuevo - Torreón 
• Construcción tramo Torreón - Pesqueira - Codorachi. 
• Puente Torreón - Pueblo Nuevo. 

8.5 Imagen de nuestro municipio 

8.5.1 Higiene y salud 
Campaña de limpieza en todo el municipio (1 vez cada trimestre o bimestre) que contemple 
a los ciudadanos en participar con actividades de limpieza en sus casas, negocios y lugares 
públicos de la comunidad, de forma voluntaria. 

San Miguel 
de Horcasltas 

Tomo CCIII 

El gobierno municipal pondrá todo de su parte para retirar basura de todos los espacios 
públicos en el municipio. 

8.5.2 Infraestructura 
Construcción de fachadas en las entradas de los pueblos, dando una bienvenida y despedida 
a las personas que visiten nuestras comunidades. 

8.5.3 Gobierno 
Programa integral de equipamiento de oficinas y edificios públicos: 

Equipos de cómputo y de tecnología. 
• Muebles y utilitarios. 
• Equip.os de refrigeración. 
• Reparación y pintado de fachadas. 

Plan Municipal De Desarrollo 11 
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A mi querido Municipio: 
Antes que nada, quiero extemar las gracias por el 
apoyo que me brindaron el pasado 2 de Julio 
haciendo realidad mi proyecto político. 

Gracias una vez más porque me eligieron como su 
Presidenta Municipal del pueblo del cual me siento 
muy orgullosa de haber nacido y crecido. 

En ningún momento ha pasado por mi mente haber 
tomado una decisión incorrecta, cada dia estoy más 
convencida del nuevo proyecto del cual soy parte. 

Se los pedl en campafia que confiaran en mi, que no 
los defraudaría y no lo voy a hacer, ya que soy mujer 
de palabra y mi palabra vale mucho. 

Amigos y amigas, ha llegado el momento de 
responder a la confianza y apoyo brindado por toda 
la Ciudadanía. 

A continuación, les presentaré el Plan Municipal de 
Desarrollo (PMD) 2018-2021, en el cual se plasman 
las necesidades prioritarias en Seis Ejes Rectores de 
San pedro de la Cueva, San José de Batuc, Nuevo 
Tepupa, Huépari, Nuevo Suaqui y Rancherla. 

Cabe hacer mención que las metas que integran el 
presente plan de trabajo tratan de dar respuesta a las 

peticiones planteadas por las distintas comunidades que integral el municipio, asi corno el cumplimiento de las propuestas 
de atención a las necesidades planteadas en campanas de diferentes sectores que confonnan el municipio, asi como por 
la ciudadanía. 

Todo lo anterior suma la esencia de este plan: participación, unidad, diálogo y acuerdo. Ya que es de esta manera como 
sabemos que podemos construir un San Pedro de la Cueva alcanzando las metas planteadas y poder así llevar al municipio 
al desarrollo, estabilidad y prosperidad que deseamos los San Pedrenses. 

Sabemos que con esfuerzo y perseverancia vamos a lograr lo que nuestra gente demanda dla con día. 

Tomo CCIII 

Atentamente 

~ 
~m-~ 

SAN PEORO DE LA CUEVA 
AOMIM-SlR•ctOf., "'10N'ICIP_.L 

201' ·1~21 

' · PRESIDENCIA 
M.A. Edna Yahvé Rubal Encinas 

Presidenta Municipal 
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l. INTRODUCCION 

La planeación municipal se define como el proceso de participación de la Sociedad y Gobierno, 
con el propósito de establecer las políticas públicas, las estrategias, líneas de acción y las metas 
operativas, en base a objetivos alcanzables para impulsar los cambios necesarios y poder dar 
solución a los problemas que más aquejan a la población. Todo esto basado en un diagnóstico 
previo de la realidad existente en las comunidades de San Pedro de la Cueva y en cumplimiento 
del Artículo 118 Constitucional de nuestro país. 

Este Plan sienta las bases para trabajar desde un enfoque de resultados y este sujeto a un sistema 
de evaluación interna y externa. 

En este plan se documenta el compromiso del ayuntamiento para trabajar por el progreso con una 
clara transparencia para que el ciudadano pueda exigir el cumplimiento de las acciones 
comprometidas por parte del gobierno electo; contando con la facultad de evaluarlo con mayor 
responsabilidad y honestidad. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021, ha sido elaborado a partir de una consulta pública y 
diagnóstico, que permitió estructurar un análisis para el diseño de objetivos, estrategias, programas 
y líneas de acción de Gobierno Municipal; representando un esfuerzo en conjunto de nuestro 
Gobierno, la participación de los sectores y organizaciones del Municipio de San Pedro de la Cueva, 
representándose en un formato sencillo pero confiable para que brinde seguridad en su aplicación. 

Convencidos de lo anterior y en cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la Ley 
Orgánica de Administración Municipal, en su título primero, capítulo 1, en su Artículo 5, La 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, Ley Federal. Estatal de Planeación, se elaboró el presente Plan Municipal de 
Desarrollo 2019 - 2021. 

11. MARCO JURIDICO 

El proceso de integración, elaboración, aprobación y ejecución del Plan Municipal de Desarrollo tiene 
su fundamento en diversas leyes de ámbito Federal, Estatal y Municipal, siendo las siguientes: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 25, 26 y 115) 

Ley de Planeaclón Federal (Artículos 2, 3, 14, 20, 33 y 34) 

Ley General de Contabilidad Gubernamental (Artículos 4, Fracción XXVI y 54) 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (Artículos 45 y 110) 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora (Artículos 25-A, 25-B, 25-C y 25-
E) 

Ley de Gobierno y Administración Municipal (Artículos 61 y 118 al 125) 

Ley de Planeación del Estado de Sonora (Artículos 1, 9, 20, 23. 45 al 54) 

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora (Artículos 1, 3, 4 y 7) 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Artículos 70 Fracción IV, V y 
VI, 71 Fracción 1, inciso a} 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (Artículos 81, 
Fracción XV, 85 Fracción 1) 

111. COPLAM 

Antecedentes 
El Comité de Planeación Municipal 2018 - 2021, es el Órgano de Planeación y que, en base a la 
coordinación y concertación, promueve el desarrollo integral del municipio de San Pedro de la Cueva, 
que tiene como objetivo Regular el Proceso de Planeación Democrática. en cuyo seno se definen 
los objetivos. metas. estrategias y lineas de acción para el desarrollo del Municipio. 

En cumplimiento a la Ley de Planeación del Estado de Sonora y demás disposiciones jurídicas, con 
fecha del 17 de octubre del 2018, se realizó la integración yel 22de octubre del 2018 se llevó a cabo 
la primera sesión plenaria del Comité de Planeación Municipal 2018 - 2021, iniciando de esta forma 
con los trabajos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. 

IV. FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

Visión 
Generar la plataforma necesaria para que San Pedro de la Cueva se encamine con rumbo y 
determinación con un crecimiento económico, cultural y social, pero también que cuente con mejor 
infraestructura, enfocado en un clima de paz y con desarrollo integral de todas las comunidades, las 
familias y los individuos. 

Misión 
Ser un gobierno incluyente y cercano a la gente, impulsor del esfuerzo conjunto de los ciudadanos 
para el mejoramiento de sus condiciones de vida; que busque la equidad, la inclusión social y la 
sustentabilidad con más y mejores servicios públicos que garanticen mayor bienestar para todas las 
comunidades de San Pedro de la Cueva, con una actuación siempre en apegó a la legalidad y la 
transparencia. 

V. EJES RECTORES 

EJE RECTOR 1: TODOS LOS DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, TODAS LAS OPORTUNIDADES 

Diagnóstico del Sector Salud 

Objetivo 
Lograr que toda persona sea atendida de manera digna, que cuente con la cobertura en salud y 

lograr que se destine un mayor recurso económico en nuestros módulos de salud. 

Estrategias 
Solicitar la intervención del Gobierno del Estado o Gobierno Federal e instituciones correspondientes 

al sector salud y crear alianzas con el sector privado para llevar grandes beneficios al Municipio de 

San Pedro de la Cueva, Sonora. 

Líneas de Acción 
❖ Apoyar al Centro de Salud en programas que fortalezcan la salud y bienestar de la 

comunidad, en la semana de la salud, vacunación, pláticas de alimentación saludable. 
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Diagnóstico sobre las acciones y programas de DIF Munlclpal 

Objetivo 
Apoyar al Sistema Desarrollo Integral de la Familia y Voluntariado en actividades en beneficio de 
las personas que requieran los grupos vulnerables del municipio. 

Estrategias 
Se requiere realizar un trabajo en conjunto con el H. Ayuntamiento y Voluntariado para realizar 

actividades y poder ayudar a las personas de escasos recursos, con gestiones ante el nivel federal 

y estatal. 

Lineas de Acción. 
❖ Gestionar Becas para los niños de escasos recursos o familias numerosas. 

❖ Gestionar ante DIF Sonora Proyectos Productivos. 

Diagnóstico de la Educación 

Objetivos 
La base de la sociedad es la educación, es importante lograr una fuerte coordinación con el Gobierno 

Estatal y Federal, a fin de generar un fuerte desarrollo en la materia y aumentar el nivel de 

escolaridad en el municipio e intentar erradicar el analfabetismo. 

Estrategias 
Poner en conocimiento de la Secretarla de Educación y Cultura, los problemas que presentan las 

comunidades del Municipio de San Pedro de la Cueva en el aspecto educativo, privilegiando 

acciones coordinadas entre los tres niveles de Gobierno. 

Lineas de acción 
❖ Apoyar a las escuelas priorizando sus necesidades de Infraestructura educativa. 

❖ Gestionar programas de apoyo económico para los estudiantes de Nivel Medio y 

Superior, de escasos recursos económicos. A un plazo de 4 años. 

Diagnóstico del Deporte 

Objetivo 
Generar el fomento al deporte en el municipio, como combate a alcoho~smo y drogadicción, 

realizando diversos eventos deportivos en el que pueda participar la comunidad, así como apoyando 

a los nil1os y jóvenes sobre salientes que sean talento deportivo a nivel local y nacional 
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Estrategias 
Fomentar el deporte en todas las edades, promoviendo y disponiendo de espacios adecuados, 

cursos de formación y capacitación deportiva y programas especializados que motiven a la población 

a realizar actividades deportivas. 

Líneas de Acción 
❖ Dar mantenimiento y reconstruir los espacios deportivos con que cuenta el Municipio. 

Diagnóstico de Arte y Cultura 

Objetivo 
Fomentar en nuestro Municipio el interés por conservar costumbres y tradiciones con el fin de 

inmiscuirlos en el arte y cultura. 

Estrategias 
Promover mediante cursos y talleres las diversas disciplinas de arte y cultura motivando de dicha 

manera a nuestra población. Implementar talleres en coordinación con el Instituto Sonorense de la 

Cultura. 

Líneas de acción 

❖ Promover eventos cívico-culturales en las comisarías en conjunto con otras instituciones 

Municipales donde se conserven las tradiciones culturales del Municipio. 

EJE RECTOR 11: SAN PEDRO DE LA CUEVA UNA ECONOMIA CON FUTURO 

Diagnóstico de la Pesca 

Objetivo 

Al ser la pesca una actividad primaria y siendo fundamental para la economía y desarrollo del 

municipio, se realizarán las gestiones necesarias para tener el apoyo del Gobierno Federal y utilizar 

los diversos programas de inversión y financiamiento para que seamos pieza importante a nivel Local 

y Nacional 

Estrategias 
Explorar la concurrencia de más programas Federales y Estatales de carácter Pesquero para 
pequenos y grandes productores. 

Lineas de Acción. 
❖ Coadyuvar en la gestión de los proyectos productivos en Acuacultura. 

❖ Trabajar de la mano con los productores y asociaciones en la gestión de Programas de 

capacitación en los temas de acuacultura y el buen uso de los Recursos Naturales. 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Diagnóstico del Comercio 

Nuestro municipio proyecta según datos oficiales 44 unidades económicas, siendo un total de 280 

de Personal Ocupado, dando una producción Bruta total de 32 millones de Pesos. 

Objetivo 
Estimular las actividades agrícolas, así como la actividad pesquera que es la mayor fortaleza en la 

matetia que tiene el municipio, fomentando el empleo y logrando el bienestar de la población, dentro 

de un manejo sustentable de los recursos naturales. 

Estrategias 
Explorar la concurrencia de programas Federales y Estatales que incentiven la actividad comercial 

y ganadera. 

Lineas de Acción. 
❖ Apoyar en la Formación a pequeños emprendedores para generar proyectos productivos 

que logren ventas en el mercado de zonas urbanas del Estado. 

Diagnóstico del Turismo Rural 

Objetivo 
Promover al Municipio para la atracción de inversiones que fomenten el turismo y, sobre todo, para 

crear la infraestructura necesaria para sostener aste campo y fortalecer la economía municipal. 

Estrategias 
Brindar facilidades a inversionistas locales y foráneos para que establezcan negocios con productos 

de demanda turística insatisfecha en la región. 

Líneas de Acción 
❖ Difusión de sitios de interés turístico en las diferentes localidades que integran el 

Municipio de San Pedro de la Cueva. 

❖ 

EJE RECTOR 111: SAN PEDRO DE LA CUEVA CON DESARROLLO REGIONAL 

Diagnóstico del Agua Potable Y Alcantarillado 

Objetivo 
Asegurar que el abastecimiento de agua potable se proporcione en cantidad, presión, calidad, 

permanencia continua de servicio de 24 horas, precios razonables para el Municipio, donde 

OOMAPAS opere en punto de equilibrio. 
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Estrategias 
Gestionar ante las dependencias Estatales y Federales, por medio de sus programas. recursos 

necesarios para hacer más eficiente la distribución del Agua Potable y Alcantarillado. 

Líneas de Acción 
❖ Difundir la responsabilidad que tienen los usuarios de cubrir adecuadamente sus 

adeudos por el servicio prestado. 

❖ Realizar programas de concientización del buen uso del servicio. 

Diagnóstico de los Servicios Públicos 

Objetivo 
Ofrecer servicios públicos de calidad y humanistas, mediante la ejecución de acciones 

gubernamentales orientadas a un desarrollo personal familiar y social ordenado, con planeación 

inteligente, sustentabilidad, certeza juridica, cuidado del medio ambiente. 

Estrategias 
Brindar a todos los habitantes servicios públicos de calidad y fortalecer el desarrollo familiar y 

comunitario. 

Líneas de Acción 
❖ Fomentar en los empleados el valor de prestar un servicio con honestidad, 

responsabilidades y obligaciones con apego absoluto a la norrnatividad municipal. 

EJE RECTOR IV: SAN PEDRO DE LA CUEVA CON CALIDAD DE VIDA 

Diagnóstico sobre Pavimentación 

Objetivo 
Concluir con la pavimentación faltante en la cabecera Municipal e incrementar el porcentaje de 
pavimentación en las Comisarias 

Estrategias 
Gestionar apoyos necesarios para llevar a cabo pavimentación de las principales calles, avenidas y 

rutas de acceso que favorecen la comunicación lnterrnunicipal. 

Líneas de Acción 
❖ Mantenimiento a las calles pavimentadas con concreto hidráulico. 

Diagnóstico sobre Imagen Rural 

Objetivo 
Concretar el mejoramiento de la imagen de las localidades, en sus vialidades, edificios públicos, 

entradas a las poblaciones, instalaciones deportivas, parques y jardines para poder ofrecer mejores 

espacios de uso y esparcimiento para los habitantes y visitantes y obtener, una imagen agradable. 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Estrategias 
Gestionar apoyos oficiales para poder realizar las obras necesarias para obtener una mejor imagen 

municipal. 

Líneas de Acción 
❖ Dar Mantenimiento a los parques, Bulevares y plazas públicas del Municipio. 
❖ Mejorar el exterior de los edificios públicos e iglesias. 

EJE RECTOR V: GOBIERNO COMPETITIVO Y TRANSPARENTE 

Diagnóstico de la Administración Pública 

Objetivo 
Las actividades de las dependencias que integran la administración municipal, deberán ceñirse en 

estricto apego al presupuesto de egresos, mismo que deberá ser ejercido con absoluta 

responsabilidad y autoridad, en el marco de la normatividad, indicadores de desempeño, 

transparencia y rendición de cuentas. 

Estrategias 
En materia reglamentaria, en base a las oportunidades históricas de apertura democrática, 

participación social y corresponsabilidad ciudadana, ahora presentes en nuestro ambiente social, se 

deberán de actualizar las disposiciones jurídicas que norman el funcionamiento del ayuntamiento, 

de la administración municipal y del buen gobierno los cuales son: Reglamento Interno del 

Ayuntamiento, Reglamento de la Administración Municipal y el Reglamento de Policía y Gobierno. 

Líneas de Acción 
❖ Establecer que las dependencias administrativas como la Presidencia, Secretaría, 

Tesorería, se rijan por el código de mejora continua, eficacia y eficiencia. 

Diagnóstico de la Tesorería Municipal 

Objetivo 
Incrementar la captación de los ingresos propios, instrumentando procedimientos que incidan 

favorablemente en el fortalecimiento de la Hacienda Municipal y realizar un manejo del gasto público 

en donde prevalezca la racionalidad, austeridad y eficiencia. 

Estrategias 
Trabajar de la mano con CEDEMUN para que proporcione orientación y capacitación sobre prácticas 

exitosas relacionadas con la administración municipal, enfocándose en el control presupuesta!. 

Líneas de Acción 
❖ Instrumentar una campafia intensiva para incrementar el ingreso del impuesto predial .. 

❖ Dar seguimiento al gasto operativo. 
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EJE RECTOR VI: SAN PEDRO DE LA CUEVA EN PAZ Y TRANQUILIDAD 

Diagnóstico de la Seguridad Pública 

Objetivo 
Aumentar la seguridad pública de la población a través del impulso de una cultura de prevención de 

los delitos y la protección civil. 

Estrategias 
Promover un cuerpo policiaco preparado, eficiente y a la vanguardia en tecnología con el fin de 

mejorar la seguridad pública. 

Líneas de acción 
❖ Desarrollar un programa intensivo de capacitación a policías conocimiento y aplicación 

de la ley. 

❖ Actualizar los procesos administrativos de manera que sean eficientes. 

VI. OBRA PÚBLICA 

PLAN MUNIOPAL DE DESARROLLO MUNIOPAL 2018 • 2021 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNIOPAL 2018 • 2021 

RID OOAI.C.Ah'fA1tlU.AOO 1!!100 NIJE',O Sl:AQUl 

/\G.J/\1'(11"A8lEl'NEITOOmJ!M'.JSUAQUI 

fQUll'AMlENl'OOl:\ l'O'lJ)YfABlUCAOÓNDRP/fA DE5!)MIL 
IJTROS, ENSANPIDRODHLA CUEVA 

TANQUJ!Dl\AfMA(a.AMlmTODl!IOOMTLUTROSLOCAlIDAD 

"""°"""· 
TANQl/JiDBAl.MAO'NAMIENTODl!IOOMU, UT1!08lOCAUDAD 
SAN.IOSEIEBATUC. 

l'ANQUEOliA1.MA<mAM100"000!00MILUl1lOSEJIDONO!Ml su,.,,, 

126,579.71 "''" 

U6,t'1L.33 

5,642,138.32 SIOUR 

845,6'.24 

845,434.24 

845,434.24 

PlAN MUNIOPAL DE DESARROUO MUNIOPAL 2018 • 2021 

AMl'IJAuóN DJJRID EI.Í!CBICA SAUOA f'Ot.lflNTI!, I..OC.AIIDAD 
NUEYO TllPUl'A, SANl'JlllRODELA aJE\IA SONOllA 

RED~PRJMAR!APARAREBOM'.BOODl!ACJJASHIUW3 S 

OBRA Df!EIJa"RIFICAC'.KlN, ENELMUNICll'IODBSANPmP.()DI! 

"'""'" 
IUll'OSICKlNOEAUJMBRAOO PUl'IUOO FN MAL ESTADO 011 
COMUNIDADDESANPIDRO DEL\ OJEVA, SONORA. 

RIJPOSfCTON.OOWMlNAlUA FJ-IL\ l.OCALIDADDESANJOSE 
BAlUC,CAUEHIDAL(l), IM'l!ECAI..LHJl!SÚS úUdA Y lÓl't'Z 

""'"' 
!Ulf08KIDNOEUIMI.NAKlA 1'-N I.A i..()(AUl).-\DDl!SAN K)Sij 

llA.1-UC,(;AUKMíÚl!f.lil.llc!A.ffflRl:C'AI.IBSAMUELQC-'.f;Ay $ ,,,,.,.,_ 
itl!l'OSIOONDl'!-U/MlNA!UA»l<XlMt.lNlf.)ADDIINtll!\O'l'ffl.lPA•, 
8'(lAl.OCALIDADOONtll!\OTfPUPA,CAI.IBBE'Nn'OJUAR& 

COl•/STRUO::X,.:llliUNl'A IJ.Mll)JA TllNSIONYsutian'AOON 
llPO~ALPARAAI.JMENtAOONDESALONDEACI"C6 
OVICOS,SANPIDRODBLA CUHVA,SONOltA. 

lls,-4$7.l!O 

165,499.71 

ca;o, 

lll0)79Jl 

PLAN MUNIOPAL DE DESARROllO MUNICIPAL 2018 • 2021 

GESllÓN. '"'' 
GESTIÓN 3A.filOS 

GESTIÓN 3AAOS 

GESTIÓN •AAos 

GESTIÓN 7A.filOS 

GESTIÓN ,AAos 

G5TIÓN 4 AROS 

GESTIÓN 5AfilOS 

G<STióN >AAos 

G<SOON 3Afro5 

GESTION 2Ailos 

GES"rtOl'I 4AfilOS 

GESTION 3A+:.iOS 

GESTION 2AfilOS 

G,st,o,¡ 4AAOS 

""""" 2AfiOS 

GESTION 3AAOS 

Gl:S'TION 2A~OS 

""'º" """ 
G!SllON 2AfilOS 

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

Boletin Oficial 
82 



 

 
• • •83 

1. Presentación 

El Plan de Desarrollo Municipal para el período 2018-2021 , se elabora dando práctica a la 

planeación democrática de prever las líneas de acción que darán congruencia a las acciones 

de gobierno, con base en la participación y al planteamiento de los diferentes sectores de la 

comunidad de Santa Ana. 

Que en el diálogo permanente expresa claramente las prioridades, objetivos, estrategias y 

líneas generales de acción en materia ambiental, humano, social, económico e institucional, 

que darán sustento a la promoción y fomento del desarrollo integral, permitiendo orientar más 

objetivamente la acción de este gobierno y los grupos sociales del municipio, hacia un 

mejoramiento en la calidad de vida de la población. De esta manera los objetivos, metas del 

plan y tos programas guardan coherencia entre sí con la problemática que se busca solucionar; 

la elaboración de los objetivos y metas de los programas se realiza con la participación de 

todos los grupos sociales, por \o que el proceso de planeación democrática guarda una 

cercanía permanente con la sociedad. 

Este documento contiene el diagnóstico municipal, es decir, información actualizada y suficiente de nuestra situación actual, donde se 

abordan cinco aspectos importantes: el ambiental, el humano, social, económico e institucional, lo cual nos permitió analizar y detectar la 

problemática que enfrentamos, De igual manera, se detectaron las fortalezas, potencialidades y oportunidades que tenemos que aprovechar 

para alcanzar el desarrollo deseado por todos los ciudadanos y con ello conseguir el desarrollo integral, sustentable y pluricultural, planteado 

en nuestra visión, que lograremos con la estrategia diseñada para tal fin, así como con la ejecución de las obras de infraestructura, proyectos 

productivos y acciones de fomento que nos hemos propuesto a corto, mediano y largo plazo. 

El Plan Municipal de Desarrollo fue revisado, aprobado y validado por los participantes, por ello debemos darle el cumplimiento 

correspandiente, pues en él se plantean propuestas de crecimiento, además los compromisos de tas autoridades municipales, estatales y 

federales, para concertar la aplicación de recursos para obras, proyectos y acciones concurrentes programados en beneficio de los 

habitantes del municipio. Este documento, servirá de base para tomar decisiones y lograr el desarrollo de nuestra población, ya que cuenta 

con la participación de todos los interesados en construir un mejor mañana para nuestras futuras generaciones, además de darle debido 

cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora, la 

Ley de Planeación del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal y demás ordenamientos legales que regulan la materia, donde 

señalan que se debe propiciar la participación de todos los sectores de 1a población en el proceso de planeación del desarrollo de nuestro 

municipio. 

Finalmente, concluyo confirmando mi compromíso de ponerme, los próximos tres aiios, al servício de todos los ciudadanos, trabajando con 

Ustedes y para Ustedes, así como siempre lo he hecho. Con firme voluntad y energía vamos a mejorar nuestra Santa Ana. 

Tomo CCIII 

Arq. Javier Francisco Moreno Dávila 
Presidente Municipal 
Santa Ana, Sonora. 
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Valores 

Confianza: Reconocimiento de las capacidades y competencias de los funcionarios del Ayuntamiento en cumplir con tos compromisos 
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y en los programas de gobierno. 

Compromiso Social: Representa una vocación permanente de servicio a la comun idad por parte de los funcionarios públicos del 
Ayuntamiento, con particular atención a los sectores de la población más vulnerables 

Eficiencia: Los recursos ejercidos para la rea lización de proyectos, programas y obras, serán utilizados con responsabilidad , se cumplirán 
más objetivos con los mismos o menos recursos 

Austeridad: En todo momento nuestro gobierno se ajustará a un plan de austeridad, Únicamente se ejercerán los recursos necesarios para 
el logro de objetivos en beneficio de la comunidad. 

Transparencia: Enfrentaremos la co rrupción desde una perspectiva integral, a través de políticas públicas, buscando generar cambios 
concretos y estar en favor de la cultura de integridad , promoción de la legalidad y rendición de cuentas. 

Honestidad: Actuaremos de buena fe, con la verdad de acuerdo con nuestros principios de respeto hacia los demás, en todos los programas 
de gobierno que realicemos. 

Eficacia: Seremos efectivos, tenaces, concretaremos en tiempos y con calidad los servicios y programas planteados en nuestro gobierno. 

Identidad: Sentido de pertenencia y de integración con los principios y compromisos adquiridos por parte del gobierno del Ayuntamiento. 

Rendición de cuentas: Hacerse cargo de los resultados correspondientes al cumplimiento del mandato legal conferido por tos Ciudadanos 
de Santa Ana, así como de los objetivos señalados en este Plan Municipal de Desarrollo. Teniendo que informar, explicar y justificar de 
manera oportuna dichos resultados ante los órganos de evaluación correspondientes. 

Transparencia: Dar acceso permanente a la información pública en posesión del Ayuntamiento. 

4.40bjetivosGerie ra les 

Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Santa Ana, de manera 
equitativa, armónica e incluyente 

Mejorar los indicadores sociales, económicos y de seglTidad pCt>licadel 
Municipio da Santa Ana 

Incrementar la satisfacción de los ciudadanos en cuanto a la ITTlplementación 
de las obras públicas y la calidad de !os servicios del Ayuntamiento 

Consolidar !a confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de 
cuentas de \os re<"".ursos ejercidos en e\ periodo 2018-2021 

Temas Prioritarios 

4.5 [strategiasGenerates 
1. Establecer programas y proyectos sociales, de seguridad y desarrollo económico de 
amplio alcance en coordinación con los tres ordene de gobierno 

2. Llevar a cabo los distintos programas sectoriales con base en una estratP,{Jia general e 
incluyente, y mediante !E puntual y CO!ls1ante coordinación entre las distintas dependencias 
del Ayuntamiento 

3. Establacer unaadministración eficiente orientadaa res~tados 

4. Coadyuvar en la mejor coordinación entre los tres distintos órdenes de gobierno, federal, 
estatal y municipales 

6. Promover !a participación activa y responsable de la sociedad civil en las decisiones de 
pol iticaspúb!icas 

7. Ejercer los recursos de manera eficiente, eficaz y trans~rerne, asi corno promover y 
reconocer las capacidades profesionales y humanas de los funciona•ios d8I Ayuntamie-ilo 

Los resultados de los Recorridos, de las encuestas y los análisis efectuados con base en las metodologías 
señaladas anteriormente, permitieron establecer una serie de prioridades a atender por parte de la nueva gestión 
gubernamental del Municipio de Santa Ana, mismas que se señalan en seguida: 

1. Salud 
2. Seguridad Pública 
3. Obras de infraestructura social 
4. Desarrollo social 
5. Desarrollo económico 
6. Eficiencia en la gestión municipa l 
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Ejes Rectores-Objetivos Sectoriales 

Gobernabilidad - -- -- -- ___ ___ _J 
El presente Eje Rector se especifica las capacidades técnicas y políticas, que den solución a las demandas de los santanenses, con atención 

oportuna y de calidad, además de vig ilar los actos de administración y gobierno 

La coherencia, autonomía, flexibilidad , legitimidad y pertinencia, son parte fundamental del diseño y rediseño de las democracias. Su 
observancia es través del funcionamiento de las dependencias centralizadas y descentralizadas del gobierno que son responsables de la 
atención a las demandas de la sociedad. Éstas median la relación entre el Estado y la sociedad, son un imperativo que explica !a 
incertidumbre o consolidación de la democracia en México. Se concluye planteando que la gobernabi1idad democrática de los municipios 

mexicanos depende más que nunca de los problemas de la fragilidad democrática y la ausencia de un capital social. 

Programa G1 . Cabildo y Gestión Gubernamental 

El gobierno municipal ejerce sus atribuciones y facultades a través del Ayuntamiento, las Dependencias y entidades de la Administración 
Pública; conforme a las disposiciones políticas, legales y administrativas; al emitir el Cabildo los acuerdos cuando se reúne en Sesión 
Ordinaria, Extraordinaria, Solemnes o Cabildo Abierto; en consecuencia, se vigila el cumplimiento de fas disposiciones y acuerdos que 
proponen solución de los problemas relacionados con el ramo de la administración municipal ; por cuanto al ejercicio propio de las unidades 
administrativas se vigila el cumplimiento a las políticas internas de registro, seguimiento y archivo de la información generada por las 
actividades del Cabildo y las dependencias vinculadas. 

Toda acción del gobierno municipal es incluyente, actuando con transparencia y eficiencia en toma de decisiones, al considerar !a diversidad 
cultural y social del Municipio, la participación de los migrantes y sus familiares, extranjeros residentes y las asociaciones religiosas , conforme 
a la legislación federal aplicable. 

El aceivo documental se integra a! resguardar libros de las actas de Cabildo, así como de aquellos documentos, expedientes, m anuscritos, 

ediciones, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos que por su interés representan la memoria de acontecimientos relevantes en el 

Municipio; una vez catalogados forman parte del Archivo Histórico Municipal. 
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Estrategias y Líneas de Acción 

Participarenlassesionesordinariasyextraordinarias 

Revisar, modificar y/o aprotiar reglamentación mur,ídpaf 

Realizar las sesiones ordinarias para el desahogo de acuerdos que generei, 
mayor certeza a los ciudadanos 
Realizar las sesiones extraordinar,as pa-a casos especiales 

Somete< a las comisiones la revisión de la reglamentación municipal 
Realila'" sesiones ordinarias y/o extraordinaria;; para la aprobaCIOO de la 
reglamentación neces.a!ia para el buen fuocionamiento del muo,cil)I0 

Revisw ylo aprobar estados financioros y analizar iniciativas de Ley y presupuesto de Revisai· y aµrobar los estados f1nar:ciei-os de manera trimestra l 

ingre~os así como el pres~uesto de egresos ~::::: ~ =~~~~ :: ~=~u:::~:= 
- - - --- - ---- ---+-- ~ ~,.,,,.,=,=c7a=m,=ora=m=~~='c.c~,~,=ramrt=·=e,~~-="=~~~=··~==•~•=st=~=o=m=iw=-=,~,oo=~~,7 

familiares 

Mantenei- actualinido el Registro de rnigrantes. extranjeros y Asociaoones reli¡Jíosas 

Vigilar la cartifi~ón de los documentos que requieran las dependencias y entidades de la 
administración rnunir--"'-«I o pO( !os ciudadanos 

COOfdinar la lfltegración de infOl"mes de obras y acciones para su difusión entre la 
,.,,,t,\aeión 

Fortalecer las actividades del Archivo Histórico Municipal 

Coofdinaf, vigilar , controlar y dar seguimien!o de manera eficiento y oportuna a los 
Acufiló:,sdeCabildo 

Atender en audiencia a la comunidad 

Actuahzación del registro de e¡¡tranjeros residentes en el Munici¡)<o 
Empadrooamiento de las Asociaciol1es rel,giosas confOflTle a las dispos,ciooes 
federales 

Toda solicitud 00 certificación deberá ser por escrito 
Registrar !!ll lib<o de Gobierno, el folio correspondiente a coda certificación 

Integrar !os principales logros del Gobieroo Murric,paJ para pro:;esarlos en la 
fonn:itacion del lnlc<me Anual de Gobierno 
Integrar los boletines y síntesis informetivas locafes para sudifusiOO 

Capacitación permanente a !os servidores J;iiblicos de las DependenC1as y 
entidades de la Administración Municipal 
Implementación oe sistemas de registro de consulta y banoo de datos de la 
información resguardada 
Difundir el acervo que se considere de inte1és de los habitantes del Municipio 

Solicitar a tas depenóood~ y efltidades de la ddministración municipal 
presenten los anteproyectos oe .Acuerdo para someta en Sesión <:19 Cabildo 
Notificar la convocatOl'ia, la Orden del día y los asuntos a tratar, con cuarenta y 
ocho !"oras de anticipación a la Sesi6!l Ordinaria y al Cabildo Abierto: con 
Veinticuatro horas a ta Sesión Extraordinaria o Solemne 
Transcribir las participaciones de !os inlegrantes del Ayuntamiento y 
resguardar en versión e1oc.tr6nic.:a la capti.u-a de! acta 
Turnar a tas dependoocias Estatales, Federnles y Municipales los Acuerdes de 
Cabildo que 1es vinculen en su cumplimiemo 

✓ Recabar la filma de los integrantes del Cabi!do en las adas de Cabildo 
✓ Encuaóemar y resguardar los libros de A.etas de Cabildo 

Atender de manera eficiente y cordial a los ci<.:dadanos santanenses 
Res0l\/ar los asuntas que ~aleen lm; ciudadanos de manera expedita cuando 
sea el caso 

&.JPE!!Visar el si-Slema de seguimiento de los ~nlos del Presidente Municipal ;;i=,: los asuntos que se le presenten al presidente de manera interna y 

- - - - - t--~--i.Mc'ac=1-=c--oct=~cc,,,_=-c~cc,a=dc.,0ncccte=jóv"~=,e7sc=1"• oo=lit:1~t.icc,,,cc.,cc~=,1'ccila"'mccilitccac,-----, 

CoordinarysupervisarlajuntaMunicipal dereclutamiento 

Realizar rmriooos con Oe!egaoos y Comisarios del mumcipio 

Programa G 2. Comunicación Social 

Informar a la población en edad de solicitar su cartilla miliar, los tiempos de 
presentaciónacumplirsuservicio 

Convocar a reuniones con delegados y comisariOs para estar al día en la 
1nformaeOO y alender ne<;esJ(!ades d1:! esas oomunk!ades 

Santa Ana, al iguat que el resto de las ciudades del país, ha presentado en los últimos años un vertiginoso desarrollo de los medios de 
comunicación. Hoy se cuenta con instituciones de comunicación importantes y a la vanguardia tecnológica. 

En este sentido, cabe reconocer que existe hoy en día una sociedad cada vez más preparada , participativa e informada que demanda 
gobiernos eficientes, eficaces, honestos y, sobretodo, exige que sus autoridades informen de manera puntual de los programas, obras y 
acciones a su servicio. 

Ante esta situación, se observa la oportunidad que tiene e! presente gobierno de asumir la responsabilidad de coordinar los esfuerzos de la 
comunicación social en esta naciente administración. Obliga también a realizar un trabajo más profesional, acucioso y detallado para 
mantener de manera ética bien comunicada a la población respecto al quehacer gubernamental. 

Lo anterior representa el reto y objetivo del presente programa, que se encuentra bajo la responsabilidad de la Coordinación General de 
Comunicación Social, lo cual puede lograr con el trabajo conjunto y organizado de las dependencias y entidades del Gobierno Municipal de 
Santa Ana. 

Las bases de actuación de la Coordinación General de Comunicación Social son los derechos de los ciudadanos que tienen para conocer y 
participar en la construcción y desarrollo de las polfticas públicas del municipio, pero con especial énfasis en la libre expresión de las ideas y 
el ejercicio crítico del periodismo, 

La Coordinación General de Comunicación Social es la dependencia responsable de la difusión informativa, publicitaria y promociona! de las 
actividades, obras y servicios de la Administración Pública Municipal de Santa Ana, a través de los distintos medios de comunicación 
mediante estrategias de publicidad social y de contacto directo. 
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Santa Ana 
~,,.........,.,.,._ ,,,,, 

Estrategias y Líneas de Acción 
, , 

Fonalecer la coordinación Interna 

Fortal000flacoordinaciónex:terna 

Coordinar la integración de informes de obras y acciones para su difusión 
entre la población 

Sindicatura 

Designar enlaces da =municación social de las dependencias y entidades 
rnunfcipalcs 
Capacitar a les enlaces para que brinden la infonnación oportuna y veraz 
Implementación del uso de las nuevas !ecnologías de la información en la 
adrnrnistración pública y en especifico f!n la comunicación a través de los 
modios masivos y directos 
cooonura de tas giras de trabajo del Presidente 
Acercamiento an1re mocl~ de comun,cación y el Gobierno Mi.J(l;cipal para 
estrechar ta coordinación 
Suministro de información precisa. ~ernz y oportuna a los medios de 
COl'lll,111cac1on 

E¡ecuciOO de las campar.as de publicidad insfüiciooales dej Goberno 
Municipal 

Integrar los princ.pales logros c!8l Gobierno Muniapal parn procesar1os en la 
formulación c!8l Informe Anual de Gobierno. 
Integrar los boletines y síntesis informativas locales para su difusión. 

En un Estado de derecho, y, aún más, de carácter democrático, el respeto a las leyes es un mandato insoslayable. Por esta razón se requiere 
de parte del gobierno cuidar siempre que las acciones que se lleven a cabo sean confomie al marco legal vigente. 

Entre los objetivos principales de esta dependencia esta, actuar como Representante Legal del H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana, 
Sonora, defendiendo sus intereses y los de la comunidad , resolviendo los recursos de impugnación contra actos del Municipio, además de 
validar la legalidad de las decisiones que toma el cuerpo colegiado de Cabildo con voz y voto, verificando que sus actuación y de la autoridad 
Municipal en general se apegue a derecho en beneficio de la ciudadanía ya que el único fin es ofrecer a la población un servicio de calidad, 
además de vigilar y defender los intereses de! Municipio, además administrar el suelo de Santa Ana, instrumentar programas de 
regularización, controlar los bienes muebles e inmuebles. 

Entre las diversas encomiendas es la revisión, análisis, corrección, mejoramiento y actualización de las distintas leyes, reglamentos, 
acuerdos, contratos, convenios, documentos e instrumentos que tengan naturaleza jurídica con la delicada responsabilidad, entre otras, de 
salvaguardar en todo momento el Patrimonio Municipal, que es el patrimonio de todos los ciudadanos de Santa Ana, ante las diversas 
instancias, supervisando la legalidad en los actos jurídicos emitidos por sus autoridades en el ejercicio de sus funciones. 

Estrategias y Líneas de Acción 

1..;neas_mt .. ···· •·. .. _ ·· .. '-

Titulación de los predios que den certe-i:a ¡.,.-idica a k;s ciudadanos 

Garantrza-- la pronta escnturnción de los preóios QUE! tengan en poseS16n 
pásanos a formar parte del patrimonio familiar con certeza ¡Uíidica. 
Buscar pr-ogramas en coonlinación con los diferentes órdenes de 
gobierno para ta titulación de predios, a muy bajo costo e incluso de 
manera gratuita 

Supervisar los permisos de coristrucción 

Comercio infOrmal 

Mejorar los tiempos de desahogo de los trámites 

Asistencia a lunes cívico 

Realizar reconidos para detecta-- construcciones en proceso e invitarlos 
a que soliciten su permiso de construcción 
Extender las licencias de construcción de manera pronta y expedita. 

Vigilar al comercio ambulante actualizando los padrones de manera 
coostante 
Inspeccionar a !-Os veodedofes infomiales para verificar que cuenten con 
su licenóa de funcionamiento 

✓ Elaborar un diagnóstico del estatus de los trámites pendientes 
✓ Identificar tas áreas críticas. 

Acudir a !os escuelas para for1alecer los lasos institucionales con los 
pleteles educativos 

✓ Fomontorentrenuestra niñez 
✓ el civismo 

El presente Eje Rector se integra por !as estrategias y los objetivos correspondientes a las políticas púbicas en materia de desarrollo social 
del municipio de Santa Ana 

Fomentar el desarrollo social y humano de la población en situación de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad por género o 
vulnerabHidad social, a través de la participación corresponsable de fas actores sociales, a efecto de generar las condiciones que permitan 
que el individuo y su comunidad estén en posibilidades de crear su propío desarrollo. 
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Programa UMC 1 . Desarrollo Social y Promoción Económica 
Diagnóstico 

La precariedad del desarrollo económico y su impacto en las condiciones propicias para un desarrollo social sostenible ha producido el efecto 
de crear una srtuación de precariedad y marginación en una parte sustantiva de la población de Santa Ana. 

Estrategias y Líneas de Acción 

Promover el desarrollo social integral de la comunidad más vulnerable, por merJio de la 
implementación de programas sociales y proyectos productivos 

omeot.aT" la parucípad ciudadana en programas y proyectas 

Crear programas para acercar los ciudadanos a los servioos municipales 

Programa UMC 2 Desarrollo Integral de la Familia 
Diagnóstico 

Se trabaja intensamente en mejorar la calidad de vida e integración de las familias santanenses en situación de vulnerabilidad, con un 
enfoque humano, mediante programas integrales y de asistencia social, impulsando y fortaleciendo la participación ciudadana y de 
organismos no gubernamentales y manteniendo informada a la comunidad de los trabajos y programas. 

Lo anterior, considerando los programas con más inversiones y cobertura social para la población en situación de marginación del municipio. 

Por ello, se puede observar una tendencia a la disminución de los recursos federales en los rubros de apoyo al desarrollo social de las 
personas y grupos vulnerables y marginados, que se tendrá que aminorar o revertir en la presente administración. 

La Oficina de Desarrollo Integral de la Familia será la encargada de llevar a cabo el programa, y, en su caso, coadyuvar con las otras 
dependencias estatales y federales , para promover \a integración y el desarrollo de los grupos vulnerables, en particular los adultos mayores; 
asi para dar cabida a las necesidades de la población que padece altos indices de marginación y pobreza. 

Se fortalecerá la co laboración con instituciones de salud, para justo darle forma y continuidad al programa "Por un Santa Ana Saludable" 

La atención de !os problemas a la salud personal y familiar, así como el apoyo a la integridad de los grupos familiares son una obligación 
indispensable y necesaria por el gobierno, para prevenir y evitar a las personas y a ras familias gastos catastróficos, y para coadyuvar en la 
unidad de lo que representa el elemento básico y fundamental de cada sociedad: la familia. 

La familia, en efecto, constituye el núcleo social que provee a la sociedad, desde la niñez de los hijos, los primeros ejemplos de la 
convivencia social. Las carencias y problemáticas que se presenten en este primer y delicado estadio del desarrollo humano constituirán un 
grave problema para la comunidad en un futuro. 

Por ello, se vuelve estratégico implementar medidas, preventivas antes que todo, para evitar el desarrollo de problemáticas que, si no se 
resuelven con anticipación, pueden generar conductas antisociales y dañinas para !a comunidad. 

Al ser un organismo descentralizado facilita la coordinación con los programas federales y estatales (mismos que se han visto obstaculizados 
por diferencias políticas afectando directamente a la población). 

Por otro lado, cuentan con programas de atención medianamente inmediata (cita) como es en el aspecto de salud (Exámenes de 
Papanicolaou con previa programación, psicología y terapia física) 

El DJFM cuentas con los siguientes programas: 

❖ Consultas psicológicas para la prevención y atención a problemas emocionales y escolares. 

❖ Clínica móvil con previa solicitud para exámenes de Papanicolaou y mamografías. 

❖ Unidad Base de Rehabilitación, que da apoyo y asistencia a los adultos mayores y las personas con problemas de discapacidad 

temporales o permanentes. 

❖ Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familla. 

❖ Programa de Atención Integral a Adultos Mayores, para la entrega de las credenciales del INAPAM. 

Coordinación de apoyo a grupos vulnerables, para su atención y seguimiento. 

Estrategias y Líneas de Acción 

de 

7 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Prevenir enfermed2".ies propias de la mujer 

emergencias 
Se poya con recursos para que se realicen exámenes médicos para detectar 
enfermedades a ¡¡om...,, 
Se realrzó la gestión~ que se 111$1/llfl fln e! munidpio el carníóh de la 
Clínica Beltrones el cual realiza .. ----"ias v P -

Brirlo:ia- a5istencia a los adultos mayores y ias personas con problemas de discapaodad 
t..,.,,.,,,.ales o oerrnanen!es. 

Proporcionar tratamientos especitlCOS en la Umdad Base de Rehabilitación 

Pn)pordonar ayuda alimanlaria a grupos de población vulnerati;es 
Se entregan despensas a perronas más vuloorabl.es 

Brindar asesorin psicológica y jurídica 

Prevenir y atender problemas óe maltrato y vblencia familiar. ✓ ~:~~~n:i~:~1~:!~~asruidas 

Brindar a nifos y niñas en situación de vulnerabilidad que cursas ed1.,'Cación Msica en los -·- - ~--i-mpl-e<nern~~~-•-, ,-m-g,mno_de_d_•~- ,=-•-=- "m- ,---- - - -------< 
centros esmlares públicos una cultura nutricional sana y sustentable_ ==: ~!~~ :a::pcnsas buscanóo el apoyo de divenias 

Gestiooar apoyos pr~upues:ales coo la SEDESON 
Promover acciones de coordinación con el Gobierno Federal en materia de asistenc ia 
social 

Gestionar apoyos prwupuesta tes y tuncicnales con el DIF nacional y estatal 
Coordinar actividades coo la Secretaria de Desarrollo Social (l€; Municipio para 
ta imolementación de ~~mas ~n~"idos 

Promover programas y proyectos de asistencia social en convenio con el sector social y 
pmaoo 

✓ Concertar e implementar programas y proyectos de asistencia social con 
organizaciones sociales locales, nacíonales e internacionales 
Concerul!" e implemerrtaf programas y proyectos de asislancia social con 
Fundaciones, emoresas asociaclof1es emoresariaies locales 

Disponer una me1or admm1straoón 1n1erna para ta buena distribución oo los recursos y 
mew funaonamiento de los prooramas 

✓ Implementar un sistema contable más preciso, trasparente y eficiente 

Mantener un acercamiento diIBcio con los sectores más vulnerables del Munic:pio de Sarna ✓ Visitar J¡¡s comunidades para prom.over el ~ lo -Estrechar los lazos con la comunidad y promover el esparcimiento familiar 

Promo'l'el"" una cull...-a de prevenciOfl de adicciOOes y maternidad !emprana 

Programa UMC 3. Deporte 
Diagnóstico 

✓ Levantar las necesidados de los ejidos y rancherías del rmmicipio 

Organizar eventos recreall~os en fectiai, alusivas con lo cual se unifique la 
oonvivencia familiar 
Señalar valores que le den fortaleza a~ estructura social 
organizar e implementar pláticas y UJ1 sos de prevención de adicciones 
Implementar cooferé('ICÍaS que orienten a los jóvenes s:o«a los peligros que
conllevan las drooas la maternidad temorana. 

El deporte representa un momento en la vida de los jóvenes y adultos, no solamente de diversión y alegria, sino también de compromiso y 
fortalecimiento de valores tales como la disciplina, la autonomía, la cooperación, la solidaridad, humildad, el respeto, la justicia, la igualdad, la 
honestidad, la tolerancia , el liderazgo, el autocontrol, y la competencia. Valores que contribuyen a una formación humana sana y 
perfectamente compatibles con los de una serena y armoniosa convivencia en sociedad. 

El deporte contribuye al desarrollo de un estilo de vida sano, y que fomenta !a integración familiar y comunitaria, alejando, en particular los 
jóvenes, de los riesgos derivados de un consumo excesivo de bebidas alcohólicas , y del uso de las drogas. 

Los jóvenes de Santa Ana entre 5 y 29 años representan el 40 % de la población general, lo cual constituye, en principio el público cautivo de 
la oferta de servicios deportivos del Municipio. 

El Instituto del Deporte de Santa Ana, en este sentido, será la instancia principal para coadyuvar en la labor de promoción del deporte y en 
canalizar los recursos correspondientes. 

Estrategias y Líneas de Acción 

Fomeniar la práctica regular y sistemátiui de octívidades físicas, 
deportivas y recreativas 1:111 los habitan1es 

Promover el cona::imienlo de los beneficios de la práctica reou!ar 
y sistematica de actividades físicas. óeporlivas y recreativas 

F~ a los valores y alejar a los_niños y jóvenes del 
a!coholrsmo. órogadicaón y actos violentos 

1
, Ofrecer~ deport!vas a personas con protilemas crOOm 

- degefleratrvos, discapacitados y tercet"a edad. 

deport, 

Programa UMC 4. Casa de la Cultura 

Diagnóstico 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora 

Elaborando y difundiendo documeñl.os infiimativos y a través de los medios de comuoicación 
Or¡;¡anizar Ferias Deportivas 
Utilizarlasredessodales. 
Crear módulos de asesoría deportiva 
Crear salón de !a Fama del Municiplo de Santa Ana 

Creación de Escuelas de Iniciación Deportiva 
Realiza plátcas y exhibiciones en las colonias con deportistas destacados. 
Promo-,,er actividades supervisadas por especialistas 
Brindar capacitación permanerne a promotores deportivos 
Estal)tecer 1nfraesiruciura atractiva, con mantenimiento. llmpeza y equipamiento en buenas condiciones 
Optimizar procesos para los servicios depomvos 
Propclfciona- material defx>rtivo adecuado y suficiente 

eal tzar gestiones con el g 1emo l rai, ia irnda1iva privada 
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La cultura es un elemento indispensable para e l desarrollo social de una comunidad. Las distintas expresiones artísticas que constituyen su 
manifestación más evidente tienen , todas, una historia y un mensaje para el auditorio. 

Por otra parte, la crisis social que se vive actualmente, en la ciudad así como en el país , es la expresión de una profunda c risis de valores y 
de la incapacidad de reflexionar sobre lo existente, y de proponer soluciones y alternativas a los dramas cotidianos. 

La cultura en este contexto no es un opción entre otras, es una necesidad 

Las manifestaciones culturales no son expresión de una retórica vacía y ornamental alejada del drama y de los conflictos que azotan a la 
sociedad de Santa Ana . La cultura tiene una función insoslayable en cualquier comunidad, la de estimular la reflexión, el pensamiento sobre 
las causas, profundas, de la crisis en la cual vivimos, así como sobre su desenlace. Representa una fuerza viva y trascendente de la 
sociedad. 

En este aspecto la cultura tiene un legado que nos permite dar forma a nuestras inquietudes sobre lo existente, y nos ensena a reflexionar a 
través de ellas. 

La Casa de la Cultura de Santa Ana , será el vehículo a partir del cual se brindarán los apoyos y los espacios para el desarrollo, promoción e 
implementación de proyectos y programas culturales. 

Por otra parte, la cultura, más que un producto, es una actitud con relación a la vida y a lo existente. No es y no debe ser la expresión de una 
élite. Por ello , se requ iere integrar la población en general y, en particular, a los grupos vulnerables, para que puedan participar de ella. 

El respecto, la tolerancia y la comprensión de la diversidad, constituyen valores básicos de la sociedad contemporánea: habrá que fomentar 
estos principios en un contexto de reflexión sobre los derechos fundamentales, y dar cabida y espacio a los programas culturales 
correspondientes. 

Finalmente, la cultura también es un fenómeno que genera impactos a nivel económico, por ello, se tendrá cuidado en valo rizar proyectos 
autosustentables, y generadores de valor para la población. 

Promover proyectos artísticos 

da<> con .,, ,nstituto de i...,u,tura 

Estrategias y Líneas de Acción 

✓ Feria del Tamal 
✓ Viacrucis Semana Santa 
✓ Tradicionales Fiestas de Santa Ana 

DesfiledeCatrinasyCatrines 
AJtaresdeMuertos 
OesfileNavideño 

r&aCtOn de una imagen representativa""' a , "".., ...,u11ura de Santa Ana 
Promover la captación de recursos para la prnmoctón de Ue11ar a cabo las gestiones corrospondientes con asoaaci~ y empresas del sector pnvado así como 
proyectos culturales con dependencias del gobierno, a nivel estatal camo federal 
Mejorar ta dd"usióo óe ¡8 oferta cultural def lnstiluto Establecer vínculos con memos óe divulgación especializectoo. e-n artes y cultura 

f--M-,~-ca-,-,,-ra-rt,-l,-ca-ru-ltu_rn_loo-lo-sti-tolo- - --- ---l---~--é~-cl:;""'"',~"',-=~ra-'ó';,,cc·int=,:c,:'a""'cc,,g=c:=-tcccti~=¡s~:CC¡w'c,,~,,~.,,~.~ru~,~~•7 cte=Sant=a~AN,=p0<~.~,ect~oc~-- ----- -
Oefmir una progr-amación de cvonfos que cubra de manera equitativa todas las expresiones culturales 

Proveer servicios públicos para la población en un contexto local no es, ni tiene que responder a una dinámica casuística y aislada. 

La política de planeación e implementación de los servicios públicos, hoy en día, tienen que ser parte de una dinámica vinculada al modelo y 
los principios que caracterizan el desarrollo sustentable, entendido como la integración del progreso económico, la justicia social y la 
preservación del medio ambiente. 

Los problemas de desorden y especulación salvaje que caracteriza la lógica del desarrollo inmobiliario, aunado a la falta de una planeación 
urbana integral, constituyen uno de los fac1ores más relevantes de la contaminación ambiental y de la abrupta disminución de ta calidad de 
vida de la población. 

Respecto a Santa Ana, y de manera correspondiente, existe un gran rezago en su desarrollo urbano debido a que no se ha ordenado el 
crecimiento urbano de una manera adecuada en los diferentes Ejidos y Colonias del Municipio. Asimismo, algunas entidades, que se 
gobiernan con usos y costumbres, cuentan con todos los servicios báslcos y otras no cuentan con los servicios totales, por lo tanto en la 
presente Administración 2018 - 2021 , se buscará el máximo beneficio para un mayor número de pueblos y colonias a fin de lograr una mayor 
equidad en la dotación de los servicios públicos. 

Programa OSPC 1. Obras públicas con calidad al servicio de la ciudadanía. 

Para garantizar la implementación y entrega oportuna de las obras y servicios a la ciudadanía , así como demanda y exige el marco normativo 
constitucional y local, se requiere dar cabida a una serie de problemáticas entre las cuales cabe señalar las más relevantes. 

a) No existe un banco de datos con peticiones de los diferentes sectores sociales para su seguimiento. Cada administración municipal 
parte de cero. 
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b) No hay maquinaria suficiente disponible para obras. 
Para ello, la Dirección Obras Públicas, responsable del Programa, requiere de la elaboración y programación integral de 1as obras, en estricta 
colaboración con las otras dependencias de la entidad municipal, contando, además con la participación activa y responsable de las 
asociaciones, organizaciones y de la ciudadanía en general. 

Estrategias y Líneas de Acción 

,,¡,~"'\;!>}!~l!m\'tlll1' -

Administrar con calidad y eficíencia el Programa 
Municipal de Obras. 

Generar convenios con instituciones federales y 
estatales para el financiamiento de proyectos y 
obras. 

Tabla 4. Desarrollo de Obra Pública 

Origen recursos 

SEDATU Programa de Infraestructura 
(Rescate de espacios públicos) 
Ramo 33 Fondo 111 (FAISM) 
Fondo de Infraestructura Social MunicipaL 
(FISMUN) 
CECOP 
Programa de Autogestión 

✓ Establecer agendas de trabajo con COPLAM y con los enlaces 
correspondientes de las distintas dependencias del Ayuntamiento. 

✓ Estructurar un programa de trabajo interno a la Secretaria para la optimización 
del Programa Municipal de Obras. 

✓ Conducir el programa en coordinación permanente con COPLAM y las 
organizaciones de la sociedad civil. 

✓ Ejercer el recurso municipal en obras y servicios públicos confonne las 
disposiciones legales correspondientes. 

✓ Promover convenios de colaboración con instituciones académicas y de 
investiaación nara meiorar la calidad de los orovectos. 

✓ Diagnóstico del monto total de inversiones destinadas en obras y servicios en 
los últimos tres años 

✓ Identificar los fondos y programas federales y estatales que, pueden ser aptos 
para financiar obras y proyectos en el Municipio. Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF), SEDATU, Fonde de Infraestructura Social Municipal 
{FISMUN), CECOP, Inversión Pública Municipal con recursos propios y 
Programa de Autogestión de Obras Públicas. 

✓ Establecer un programa de coordínación y vinculación correspondiente. 

Unidad de medida 2019 

Obras 2 

--~Obras 1 

Obras 8 

Obras 7 
Obras 10 

Metas(*) 
2020 

3 

2 

10 

9 
12 

2021 

2 

1 

6 

6 
8 

(') Las obras quedan condicionadas a la obtención de los recursos solicitados. 

Programa OSPC 2. Servicios Públicos 
Introducción 

El control de gestión de los servicios públicos municipales, se ha desarrollado bajo esquemas normativos que regulan y limitan su 
funcionamiento y cobertura, los cuales últimamente se han visto superados por el aumento en el número de habitantes, en la cobertura, y 
finalmente en el volumen de información que es almacenada en documentos. Otro factor que ha adquirido importancia ha sido el auge de la 
tecnología que presiona de sobre manera su utilización, y la administración pública municipal no es la excepción. El problema es que su 
implementación y uso dependen de un análisis a fondo del contexto, entre ellos población, educación y estrategias que pennitan evaluar el 
desempeño, para tener un mejor control de gestión de los servicios. 

Valdría la pena enunciar algunos conceptos que se mencionarán en el transcurso del presente trabajo como: 

Control de Gestión Municipal: es un proceso que se establece en las dependencias y organismos de la administración municipal para vigilar 
el cumplimiento de la administración municipal, para vigilar los planes y programas de trabajo , evaluar su realización, detectar desviaciones y 
proponer medidas correctivas, fortalecimiento con ello la toma de decisiones del ayuntamiento. 

Fue hasta 1917 en el artículo 115, Fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se hace mención de los 
servicios públicos municipales. El cual dicta de la siguiente manera: Los Municipios con el concurso de los estados, cuando así fuere 
necesario y lo establezcan las leyes locales, tendrán a su cargo los servicios públicos de los cuales en Santa Ana se señalan los siguientes: 

• Recolección y disposición de basura 
• Limpieza de boulevard, calles y avenidas 
• Panteones 
• Áreas Deportivas 
• Parques y jardines 
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• Regadío 
• Apoyo a escuelas, diferentes dependencias y apoyos diversos 
• Mantenimiento a calles, avenidas y caminos vecinales 
• Alumbrado Público 

La Dirección de Seivicios Públicos, responsable del Programa llevará a cabo las estrategias y acciones correspondientes para cumplir los 
objetivos y metas del mismo. 

Estrategias y Líneas de Acción 

=f::r ;¿:~~ normativo correspondiente a !a DirecciOO de ~/::::-~ ª1~~= ~co~:;1!ii~=c:tias distintas dependencias y unidades 

r-c~----~~---=~---+----~'"~•==''~=°"'=d~•~IA=~"'='ªm~-~"'=º ------------------; 
~~~~!::,d~sb=i:-~~V !ránstto Elabocar un diagnóstico en materia do mantenimtento óe fascalle-s y banquetas. 

Implementar un programa da limpieta de parque y jardines ~~~a~bitá~~~I~;~~~ :r!~~s y jardines 

educir los de contamlf'l po: polvo -r Aplicar 1.1"1 programa 1.1"1 prog-ama de regái:ho de c' a '"nie,~ ,-__,- ,.~ .. ,sa~~m-w,-,o-p,o~_ -------; 
Manlener contacto con instituciones y dependencias municipales Apoyar de manera deadida a las Escuelas con mano de obra para limpieza y trabajos diversos. 

E1icieotar la recolección de basura 

Planificar las rutas semanales ¡>a-a un meja servicio tanto .xbano como rural 
Implementar un buen funcionamiento de la recolección de basura ha.5ta su aóewa::lo depósito en los 
lug..-es asignados 
Monitorear !a cantidad de bastsa recolectada para ver las necesidades de este rubro 

Programa OSPC 3. El Agua, un recurso indispensable para todos 
Introducción 

El agua representa un insumo fundamental para el desarrollo de la población. 

En México, el servicio de agua potable que llega de ta red pública al predio de las viviendas particulares alcanza el 87.8 % (fuente INEGI) del 
total de las viviendas y las que cuentan con el seivicio de drenaje conectado a la red pública representan el 79.9 % del total (fuente INEGI). 
En términos generales se puede mencionar que dicha infraestructura tiene una cobertura medianamente aceptable y con poca calidad . El 
tratamiento de aguas residuales representa un reto mayúsculo, solo el 30. 7 % de las aguas residuales generadas en e! país son tratadas, el 
resto, son vertidas directamente a los cuerpos receptores sin recibir algún tratamiento, lo que conlleva graves problemas de contaminación. 

Hay importantes rezagos en infraestructura y la gestión administrativa es ínsuficiente. Los recursos gubernamentales que pueden destinarse 
al subsidio de estos seivicios son escasos. 

Hasta la fecha se puede decir que en el municipio de Santa Ana, la cobertura del servicio de agua potable es suficiente, la demanda está 
cubierta en un 98 % de la población tanto urbana como rural. 

Estrategias y Líneas de Acción 

Mejorar la eficiencia administrativa de los servicios de agua 
potable hacia los audadanos 

Oisminuif" el indice de morosidad en el pago ele! derecho de agua. 

Mejorar la eficiencia administrativa interna de los servicios de 
agua 

!mplamentar un programa óe eomUf'IICaGión y difusión pare el 
mane¡o responsable del agua por pa-te de la ciudadanía 

Actualizar el marco normativo en materia ele agua potable. 

Fortalecer fa coordinación externa para ampliar el monto de 
recursos destinados a la moóemizaeióll de la tnfraestnsctura de --

Elaborar e im;:ilementar un programa de capacitación permanente para los funcionarios operativos y 
administralivos 
Planear la programación de ingresos mensual menta 
Ac!ualizar el sistema contable con que cuenta el organismo. 
Actualizar el inve11tario de m CU(SOs materiales y de infraestructura. 
Lk3var a cabo el inventario de los eq¡Jipos de cómputo y de los servicios de Tecnología de Información 
Elaborar y presentar el Presupuesto anuaj de ingreso y egresos 

✓ Elaborar tabla dol'\de se fijan las tarifas y cuotas para el cobro del serv'cio de agua potable y drenaje 
✓ Elaborar los estados financie ros de manera oportuna 

Organización de un programa de comunicación via medios elair6oícos eimprnso5 

Elaborar el diagnóstico del marco normativo aplicable 
llevar a cabo las acciones para su actualización con las distintas dependencias y unidades responsables 
del A untamiento. 
Identificar los progamas feaerales y estatales que, pueden ser aptos para financiar obras y proyectos de 
infraesln.Jdwa hidráulica en el Municipio 
Establecef e implementar un programa de procuración de fondos correspondiente 
Coadyuvar en la gestión con el Gobierno Federal y del estado !as trasfef'errns en tiempo y forma de las 
Partí onesf8derales 
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Introducción 

La seguridad constituye un tema de importancia estratégica para el desarrollo de Santa Ana y para garantizar la calidad de vida de sus 
habitantes. 

La seguridad representa el fundamento de la convivencia social, así como el contexto en que se promueve el desarrollo de las actividades 
económicas. Sin seguridad no existen las condiciones para el desarrollo social y económico de una población. 

Por ello, el tema de la seguridad pública representa un problema para el Municipio, y que se deberá enfrentar desde distintas perspectivas y 
con distintos enfoques, de manera integral y coordinada. 

En el mismo contexto de seguridad, la Administración Pública del Municipío, la salvaguarda de la vida y de la integridad física de los 
ciudadanos representa un objetivo fundamental. 

Los eventos de orden natural o humano que puedan poner en peligro la comunidad son cada vez más frecuentes, para ello se requ iere de 
mecanismos permanente de prevención y de contingencia en caso de accidentes. 

Los efectos del cambio climático, por otra parte, tendrán un impacto cada vez más relevantes sobre la frecuencia y magnitud de los eventos 
que ponen en riesgo la comunidad ciudadana. 

Hay una cantidad muy significativa de áreas de riesgo bajo la responsabilidad y las atribuciones de la autoridad municipal, tales como 
incendios, explosiones, accidentes laborales, emergencias médicas, accidentes viales, derrumbes, fugas de gas, fugas de agua potable, 
derrames de productos químicos, cortos circuitos, postes y cables tirados, inundaciones, encharcamientos y otros que ponen en peligro la 
salud y las integridad fisica de los habitantes de la Ciudad. 

En ciertos casos los tiempos de respuestas son de vital importancia para salvar la vida de las personas involucradas en esta tipología de 
eventos 

Razón por la cual se vuelve fundamental la labor de planeación , prevención y organización de respuesta rápida a las contingencias, sean 
ellas causadas por eventos naturales, sean !as causadas por actos u omisiones humanos. 

Programa SPPC 1. Seguridad y paz para todos. 
El principal objetivo en materia de seguridad pública ha sido garantizar la seguridad de las personas, sus bienes y el disfrute de la ciudad, 
fortaleciendo la presencia policial en colonias, comunidades, calles y espacios públicos, además de conservar el orden público y la 
estabilidad social en el Municipio. Para el cumplimiento de este propósito, se han reforzado los operativos de seguridad en coordinación con 
otras Instancias; asimismo, nos hemos fortalecido con mayor equipamiento, tecnología y capacitación. 

Estrategias y Líneas de Acción 

Promover la eficacia y la eficiencia de los mandos 
pol iciacos en las labores de prevención, comba.te y 
sanción del delito 

li"'lo-ementar la eficiencia en la cobertura temtorial 
por parte de la Policía Preventiva del Municipio, así 
como en las respuestas a t;is solicitudes de amálio 
porpartedelaciudadanía. 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora 

, '.!<';,,t.,.'· <0');' .. ;c,<;" ú >;é;/ t'\, «'.ó .. ,-,·•<': ·1neas; ;\,,~ 'J/72fo). '",cvCi7' ,-".Lj;::.,~g,;:: ... /'i·~:... 
Llevar a cabo de manera coordinada y participativa los operativos conjuntos 
M;intener la coordinación con al C5 estatal en materia de actuahz.aci:m de la información 
Homologar los sistemas de info<maci6n y operación así como los recursos aplicados 
Mejorar los tiempQS de respuestas a las llamadas de emElfgencias 066, 911 y113 
Promover la profesionalización del personal operativo 

✓ Llevar a cabo los procesos de evaluación y certificación correspondientes 
✓ Realizar un pr~rama de mantenimiento preventivo de armas, incluyendo la capacitación del personal 

para su uso y manlenimierrto 
✓ Realizar un programa de revi sión constante al equipo con el qL.e se cuenta. 
✓ Realizar el atlas de riesgo, de incidencia delictiva y zonas de atención confama al grado deseguridad 

Obtener rea.Jrsos económicos y subsidios de parte de la Federación para la operación de los servicios 
de seguridad del Municipio 
Mejorar el equipo en dotación del Municipio, en particular la dotación de armamento, equipo do 
comunicación, patruttas y motocicletas 
Mejorar los procedimientos para la integración de los expedientes de los presuntos culpables antes de 
su consi nación las autoridades estatales 

Actualizar el diagróstico de seguridad pública del Municipio que conl.el11J.8 los siguientes datos 
Comport.amiento de incidencia de los delitos del fuero oomún en tos últimos tres años 
Análisis de delitos de fuero ::omún de mayor "1Cidencia 
Mapeo de las zooas y localidades con mayor :ncidenda de delitos del foerocomún 
Análisis y explicación de los factoces sociales, culturales, económicos que impactai en ta seguridad 
pública del municipio 
fmegrar y diseña!" informes estadísticos con incidencia delincuencia! veraz. oportUf\8 y confiable 
Instalar y operar el centro de llideo vigilancia def Municipio 
Incrementar y mejOrar !a dol:acióo de equipo de cómputo y de tecnología de información. así como de 
COIT71Jf11CaC1ón. 
Optimizar el manlenimient.o proventivo de la-s unidades en dotación del Municipio 
Mantener el progama de mantenimiento operativo de tas patrullas del Ayuntamiento en oolabofacióo ron 
la ciudadanía 
Disminuir !os tiempos de respuesta a las llamadas de emergencia al Municipio 
Mejorar la integración de los expeóentes de !os presuntos culpables de delitos del foorocomun 
Planear eficazmeole la cobertura territorial enfocándose en las áreas de mayor riesgo. 
Implementar operativos permanernes y de temporada 

✓ Promover la profesiollalización del personal operativo y aáni<listrativo 
✓ Planear con eficiencia los turnos del personal operativo 
✓ Cuida- la integridad fíSica y psicológica de! persOMI operativo 
✓ Realizar et programa de prevención det delito en COlaboraClón a:m ras éependenaas del MITTcipio 
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Promover la participación activa de la sociedad civil 
en las labores de prevención del delito y de la 
violencia 

Implementar un programa de pre.-ención de delito y de la 
Yiolerrja en cor,unto con asociaciones e instituciones de ls 
sociedadcivil 

Implementar la operación de la Policía Turí stica 

Garrizar la seguridad de los usuario$ de la rE!d vial dél 
M\mitipjo_ 

Crear campañas de educaciÓfl vial para crear conciencia v ial 
too to a la población estudiantil de todos los niveles educativos 
como a la 50ejedad en genera!. 

Actualizar el marco namlativo corrasponóienie a ia Secretaria de 
Segw-ióad Ciudadana 

Pmmover la participación de los comités vecinalRS y las Organizaciones de la Sociedad Civil en las 
!abofes de prevención del delito y de la viotenc-,a 
Atender de manera oportuna a las necesióades de los comercios y empresas 
Implementar el programa de prevenaó:l y rehabilitación de las adicciones con la población juveni l del 
MuniciPio. 
Elaborar e implementar ciclos de coolereocias y pláticas de prevención de la vtOlencia y dei delito en las 
instituciones de educación básica del Municipio 
Establecer e implementar COllWnÍQ<"; de colahoración con Cámara, Asociaciones, centros de 
investigación e instituciones educati...as para la elabofación e implementac!OO de proyectos para la 
prevoocióndeldelitoydelavioleocia 
Selección dBI personal y su caoacitación 

✓ Deftnición de las áreas de cobertura y as1gnacón de los turnos 
✓ Dotación del equipo correspondiente 

llevar a cabo un diagnóstico de tránsito del Municipio que inck,ya 
El registro de tos aulomotoros en circulación 
El registro actualizado de los irocidentes de tránsito 
la identificación de las príncipale$ causas de accidenles 
Dstecciórr de lo¡¡ t>pos de V'l!hículos que tienen mayor incidencia en los accidentes detrárlSlto 
09tectwlasÍr'lterseccion&sconflicttva<, 
Promover el uso de los puentes peatonales por parte de la población y en particular por la población 
infantil 
lmplamernar una señaJización partim!ar a las afueras de !os colegiOS y t:eí'troS e<lucativos para n-.ejorar 
!a circulación vial y evitar congesliooamientos en las horas óe entrada y salida 
Vigilar lM comportamiento de los conductores de la red vral, y aplica' de manera oportuna y puntual las 
amonestaciones y sanciones correspoodientes en case de infraoci6n al Reglamento de Tránsito. 
Proporc:íor'a'capac.'taciónalpersonal 
Proporcionar el equipo !M"ocienle para la operación de fa Policía de Tránsito 

✓ Optimizar el marnenimienlo prevmlivo y correctivo de las unidades en dotación 
✓ Disminucioo de los acaden!es da tránsito 

Implementación y ampliación de los programa,.; de educación vial en todas las escuelas públicas y 
privadas, a través pláticas, conferencias, simulacros, implementación de las PatnJllas Viales Escolares, 
concursos y eventos 
Elaborar e implementar una campaña permanente de prevención y seguridad vial para la población del 
MUflicioio 
Elaborar er diagnóstico del marco nof"matilfO f:Vlicable a 'a Secretar ia 
lievar a cabo las acciones para su actualizacm ron tas distintas dependencias y lJ!lMlades responsables 
delA ·-•~- 'ento. 

Programa SPPC 2 Protección Civil 

En la Unidad Municipal de Protección Civil, trabajamos para salvaguardar a !a población con acciones oportunas y eficaces ante la presencia 
de peligros y amenazas dentro del territorio municipal, a través de la participación organizada de tas diferentes corporaciones de la 
comunidad. 

Las acciones de protección a la población frente a cualquier contingencia son una prioridad para esta Administración, por ello, en materia de 
protección civil nos hemos planteado como objetivo principal establecer una coordinación operativa entre las instituciones que brindan 
atención a la población en los tres niveles de gobierno y grupos organizados de ta sociedad, con el fin de responder de manera oportuna y 
eficaz ante cualquier contingencia que se presente 

Elaborar e implementar el Programa de Protección Civil del 
Municipio 

Estrategias y Líneas de Acción 

✓ Etaborm ur1 diagnóstico de peligros e !dent1f1cación de nesgas de desastres integrado por 
El registro actuali~o de las zonas de nesgo del Municipio 
Registro de los asentamientos urbanos ubicados en zonas de riesgo 
tde11tificaciónde riesgos 
·Geológicos 
• Hidrometereológicos. 
•Químicos 
·Sanitarios 
• Socio-organizativos 
Definición de las líneas de acción en materia riesgo en el programa de desarrollo urbano 
Criterios para la selección de la cortogrnfía que permita rep<eseritar losresu ltados del arnlli sís de ri esgo 
Extensión territoriai oo zonas de riesgo ocupadas por asentamientos humanos, regulares eim:igulares 
Inventario de los recursos disponibles 
Actualizar et Atlas de Riesgos del Municipio 
Capacitar al personal de MuniCtpic un materia de Protección Civil 
Actualizar e1 esquema de coordinación con las otras dependencias del Municipio 
Seleccionar los refugios temporales en caso de calamidades 
Implementar el programa de simulacros en coo<dinación oon las dislintas dependencias del 
Ayuntamiento 
Difundir, por medio de los medios de comun icación masiva, la cultura de prevención de r~sgos en 
materia de protección civ il 
Actual izar e! marco nonnahvo en Materia de Protección Civil. 
Aprobación del Programa y el Concejo de Protección Civil por parte el Cabildo 

Alendei'- de manera ef1aente y eficaz a las conlingendas 001 ✓ Disminuir los tiempos de respuestas a les solicitudes de 3.JXilio ~-=·~~· "'=· ~=~•=las=""='""'=•=de=•='ª~"~•===ión~--~--✓-~Op~•=""""=· =lacc'"""="'=ª=cª las=•~=='"""'==~="""=·="°"='~· ____ _ ________ _ 
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Promover la cultura de protección y autoprotección para reducir y 
mitigar !os efectos de una contirigencia 

Actua!iiar el mareo normativo a la Dirección de Protacción Civil 

Genera, convenios con instituciones federales y estatales para el 
financiamiento de proyectos de protección civil 

Establecer la lista 00 protocolos de atención las dlstintas contingern:ias en ooadinación ron las 
dependencias del Municipio. 
lnspeccioflaf de manera pertll3Wn!.e los establecimiaolos comercia!es. indostrialell y de servicios de! -Aplicar las arrio'IQStaciones y sanciones COfrespondientas en los ca!iOS de inctJmp!imienta. de la normativa 
en materia de Protección Civil 

✓ lmplemen!ación de ciclos de conferenc1as y pláticas a! pE!fSOnal del Municipio 
✓ Implementación de ciclos de pláticas y conferencias en las escuetas del Municipio 
✓ Brindar tall0fes 1ntegales de protección civil 

Elaborar el diagnóstico del marco norrna!i..-o aplicable a la Secretm!a 
Ueva- a cabo !as acciones para su ..cwa!izacíón con l"3S distintas ~pendencias y unk:adas responsables 
del Ayuntamiento 

ldontificar los fondos y programas ledefales y estatales que, pl.19den ser aptos para financiar obras y 
proyectos de protección civil 
Establecer un p..-ograma de coominar.ión y vinculaOO'! COITespondiente 

Hoy en día un gobierno tiene la obligación de trabajar con eficiencia, transparencia y honestidad. Se trata de principios de orden moral, que 
se encuentran, además, sancionados en distintos apartados normativos de la leg islación federal , estatal y municípal. 

La eficiencia se caracteriza por la calidad, la oportunidad y la economía en el ejercicio de los recursos públicos, humanos y financieros del 
Ayuntamiento. Por ello, va es,trictamente vinculada con los criterios que caracterizan la transparencia y la rendición de cuentas 
gubernamental. 

Por otra parte, el mismo marco normativo señala que el ejercicio del gasto público está supeditado a los beneficios que la población podrá 
obtener por su ejercicio, así como por la aplicación de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera. 

Un gobierno cuyos recursos se encuentren en la opacidad no puede ser eficiente, y menos, si cae en actos de corrupción. De hecho la 
transparencia es un incentivo a una mayor eficiencia, debido a que el escrudiño público hace que los funcionarios sea más cuidadosos a la 
hora de ejercer los recursos públicos. 

La prevención y el combate a la corrupción, por otra parte, son obligaciones éticas y jurídicas por parte de la autoridad que siempre requieren 
del acompañamiento de la ciudadanla. En efecto, el ejercicio de actos de corrupción, lamentablemente, siempre tiene dos actores que 
participan como cómplices, directos o indirectos, la autoridad y la ciudadanía. Para romper este círculo vicioso se necesita no solamente de 
una autoridad honesta y comprometida, sino también de la participación y responsabilidad de la parte sana de la sociedad civil. 

La eficiencia, además, va acompañada por un trabajo de planeación, ordenada y participativa. Por ello resulta indispensable el trabajo de 
coordinación que ejerce el COPLAM, quien con base en el Sistema Municipal de Planeación Democrática, tiene la responsabilidad de 
representar eficazmente las voces y propuestas que, en este rubro, se hicieron presentes por parte de la población durante las realización de 
las consultas y los recorridos que, por otra parte, tiene la obligación de dar seguimiento a los objetivos y metas establecido en los programas 
y proyectos que caracterizan el ejercicio de gobierno del Ayuntamiento. 

Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad (Tesorería). 
La administración, para cualquier gobierno, representa ta cadena de trasmisión que alimenta todas las otras componentes, y que permite, en 
mayor o menor grado, el cumplimiento de los objetivos y metas de cada una de las dependencias que constituyen la estructura del gobierno 
municipal. 

As! que garantizar la eficiencia en los servicios administrativos constituye un e!emento estratégico para la conducción del gobierno del 
Municipio. Y a mayor razón, cuando la situación económica y f inanciera, interna y externa, constituyen un entorno desfavorable con muchos 
riesgos. 

Por ende, se vuelve imprescindible contar con políticas y programas para el incremento de los recursos propios, únicos que puedan 
garantizar una verdadera autotomía presupuestaria y una mejor planeación para las finanzas municipales. 

Entre los rubros que caracterizan los ingresos propios del municipio se pueden señalar los siguientes. 

• Impuestos: entre los más importantes se encuentran: predial; sobre adquisición de bienes inmuebles y el adicional. 
• Derechos: entre los más importantes se encuentran los relativos al de agua potable; drenaje; alcantarillado; por servicios de 

alumbrado público. 
• Productos: son las contraprestaciones por los servicios que prestan los municipios en sus actividades de derecho privado, así como 

por el uso, aprovechamiento y enajenación de sus bienes de dominio privado. Entre los más importantes se encuentran los 
relativos a: la venta o arrendamiento de bienes municipales. 

• Aprovechamientos: Son los ingresos municipales ord inarios, no clasificados como impuestos, productos, derechos o contribuciones 
de mejora. Quedan comprendidos como tales: los rezagos, recargos, las multas, los reintegros, gastos de notificación, de ejecución 
e inspección fiscal, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Sonora y el Código 
Fisca l para el Estado de Sonora. • Contribuciones o aportaciones de mejora: son las establecidas a cargo de las personas fisicas y morales, que con independencia 
de la utilidad general, obtengan un beneficio diferencial particular derivado de ta realización de obras públicas o de acciones de 
beneficio social. 
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Todos y cada uno de las obligaciones fiscales están normadas en las disposiciones legales correspondientes, entre las cuales se encuentran: 
e1 Código Fiscal para el estado de Sonora, las Leyes de Ingreso del Estado y del Municipio, las Leyes de Hacienda del Estado y de !os 
municipios; las que autoricen ingresos extraordinarios; Ley de Catastro Municipal; Ley de Desarrollo Urbano; Ley Estatal de Agua Potable; 
entre otras. 

El Programa se encuentra bajo la responsabilidad de la Tesorería Municipa!, conforme lo establecido por e! marco legal vigente, que estipula 
que corresponde a la Tesorería Municipal conducir las políticas públicas en materia fiscal y de gasto público, y a partir de éstas, le compete 
coord inar tas actividades de programación, presupuestación, control, seguimiento y evaluación del gasto público 

Fortalecer la coordinación interna 

Forta!0Cer la coordinación eJC.terna 

Coordinar la planeación presupuestal. asi como el proceso de 
presupuestaci6n, centro! seguimiento y evaluación 

Estrategias y Lineas de Acción 

Esta~ecef agendas de trabajo con los coordinadores administrativos de las ~stintas dependencias del 
Mun:cipio 
Estrudurnr un programa de trabajo in!Grno a la Tesorm-ia para la optimización de la admin istración 
municipal 

Conducir las gestiones con las dependencias del gobierno federal para fa asignación, a1.rtorrzación y 
otorgamiento oportu,O de rectJrSOs ordinarios y e,ctraordinarios. 
Verificar su eje{'ticio conforme las disposiciones legales COfrespondienles, así como sucompmbación 
Entregar en forma y tiempo la cuen1a púb!k:a trimestral y la anlJ8i al Congreso del Estado 
Entregar oportunamente la lniciatiYa de Ley de Ingresos Anual paa su dictaminación y aprobación por 
parte del Coogreso Estala! 
Entregar el Programa Operaüvo Anual y el presupuesto de efT&$0$ anual al Congeso de! Estado para su 
examen y opwión 
Entregar en forma y !i(!m¡x> ta cuenta ~ ica trim~lral y la anua!, a.si como los corte de cajas l110f1Suales 
a la Entidad de Fiscalización "' ' onari,y 

Supervisar el ejercicio eficiente ae gasto público atJtorizado con apego a los criterios de austendad 
racionalidad. transparencia y disciplina presupuestaria 
Elaborar e implementar un programa para minimizar e l peso tle la deuda públ ica en tos ingresos 

¡--.---- - - - - - --- - ------+--- - ~o-'"~ci~CIP~ª='~= - - ~~.-- .- ~-,-, -~=Con-se,~·, =c,-ta-,tr-al--~ c~. =(l"""'- ---,-.,-aru-a-dore-,.-,lc-)=P-~,-- -, 
mantener actualizado la base de datos de predios del municipio 

Mantenef actualizado !arto los predios u-banas como n.rates, 
para agregarlos a nuestra t,ase de datos y mantener actualizado 
el valor catastral 

Coordinarse con sindicatura y 81 Consejo Catastral Municipal ( Ingenieros. vaiuadores, etc, ) para !le,ar a 
cabo e~os unitarios de suelo y construo:::ión pa,-a asignadófl de bandas de valoces 
Coon:finarse con Sindicatura en la actualización de predios urbanos y rústicos de acuerdo a les 
traslaciones de doITTnio, fuSiOnes, subdMsiooes, fraccionamienlos, dernolíciones, altas de construcción 
etc ... para mantener al dta los valorl:1s catastrales. 

✓ Elaborar el reglamento interno de !os servicios catasuales de! municipio 
✓ Mantene< actua~zada fa base de datos de ios predios urbanos en m.iestro munlcipio 

Mantenef actualizada la base de datos de los predios rurales ubicados en rruestromunicipto_ 
Ut(lizar el equipo de c6mputo adqu,fido parn llevar a cabo estas actualizaciones y otros servicios 
catastrales 
Con la capacil.aci6n adquinda en el programa de clesceotfalización de los semcios catastrales llovodo a 
cabo por ests municipio y et estado, man1ener la base de dal.o:s y e! impuesto pre<lial para rea!fzar un 
mejor servicio en las actividades catastrales 

Programa TEG 2. Transparencia y Cero Corrupción (Contraloría) 
Diagnóstico 

l a gestión municipal se caracteriza hoy en día por distintos atributos, tales como !o de eficiencia, eficacia, calidad. to anterior, para garantizar 
a la ciudadanía servicios oportunos con un buen estándar de entrega y atención . 

Sin embargo, nada sirve la aplicación de los criterios mencionados si la ciudadania no tiene la confianza sobre el uso oportuno de los 
recursos, es decir si no existen mecanismos confiables para garantizar la transparencia y la efectiva rendición de cuentas. 

Es por ello, que el presente programa, bajo la conducción de la Contraloría Interna del Municipio, tiene como objeto justamente los de restitu ir 
a los ciudadanos aquella confianza en el buen desempeño del ejercicio de gobierno municipal, indispensable para restablecer una sana 
comunicación y colaboración entre gobernados y gobernantes, entre autoridades municipales y los ciudadanos de Santa Ana. 

Para ello, se vuelve indispensable garantizar la transparencia en et uso de los recursos públicos y ejercer los procedimientos y mecanismos 
que permiten una mejor rendición de cuentas. 

Al respecto cabe señalar que la disponibilidad y el acceso a ta información pública gubernamental relativa a las normas, programas, 
procesos, acciones, así como re!ativa a los resultados de las políticas y programas de gobierno constituyen la esencia de la transparencia 
aplicada al desempeño gubernamental. 

La transparencia asegura que los funcionarios y servidores públicos, los directivos de empresas y los hombres de negocio actúen de manera 
visible y compresible , reportando sus actividades. Lo cual significa que el público en general puede pedirles cuentas. 

La práctica de la transparencia es estrictamente vinculada a la rendición de cuentas, entendida como el proceso sistemático para la 
evaluación de los resu ltados del desempeño gubernamental y, por ende, para responsabilizar, en caso de incumplimiento, a los funcionarios 
de gobierno. 

En el arranque de esta administración se efectuó un diagnóstico al órgano de control interno, resultando !as siguientes fortatez8.s , debilidades, 
oportunidades y amenazas. Mismas que mediante la implementación del Plan Municipal de Desarrollo constituirán objetivos, estrategias y 
líneas de acción que darán marco a la gestión gubernamental municipal 

Estrategias y Líneas de Acción 
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Verificar que los recursos humanos financieros y materiales se 
apliqueo con responsabilidad. veracidad 1/ objetividad 

Aumentar la cobertura en la intervenciÓll de la Contraloria 
Municipal en los actos de Entrega - Recepción de las áreas del 
Ayuntamiento, garantiLanc'o ta asesoría oportuna a los sefVidores 
públicos invDluac1dos 

Promover la participación ciudadana en la evaluación del 
desemperto gubernamental , así como la adopción de principios 
éticos por partes de !o5 ser~idof~ públicos del Ayuntamiento 

Proroover la participación ciudadana en \os procesos de 
selección, ejecución y supervisión de las obras y programas 
sociales 

Promov8f la cultura de la dent.nda contra los servidores a 8)( 
servidores públicos Elf1 COOJdmadón o:in la Dirección General de 
Preveocióri y Péfft,cipación Ciudadana 

Efidenla" ta presentación de les ServiciOS Públicos y 
OQtimizaciófl 00 los Recursos Materiales y Ftnanciefos. asi 
corno, apoyar- en la pfOg!amack'>n de eventos y Logísllca a la 
Dtrección de Acción Cívica y CulMal 

Controlar la laga!idacl , Hor.-adez, Lealtad, lmpardaitdad y 
E~ en el Servicio Público, asi como Planear. COOfdinar 
Supervisar y Apl:car el Sislema de Control Interno y Evaluación 
~al. ~ién promover acciooes de modem~ y 
stmplif1Ca::1on Adm1rnstratNa en !as dapenóeflcia5 y entidades 
que conforman la Administración Municipal con e! fin óe verificar 
que se cumplan con las obligaciones c1erivadas de Leyes u 
otro:. ordenamientos jurídicos aplicables 

Integrar y dar seguimiento a IM observaciones y recomen::taciones preventivas y correctivas para la 
optimización y manefO eficíe!1te de los ffiO.ffSOS humanos. financieros y materiales asignados a cada una 
áreas adscritas al Ay,JOlam.ierl!O 
Diseñar o implementar un programa de r-..apacitación del proceso de Er.trega - R0CePaón y apl icario en 
las áreas <le Ayuntamiento 

✓ Programar y ejecutar las actas de Entrega - Recepción en tierr,po y forma 
✓ Participar de manera continua en los procesos de Entrega - Recepción de las éreas del Ayuntamiento 

Asesorar a los se,;,iáores oúblicos de !as dependencias en la Entre¡:¡a - Recepción ele los recursos 
humanos, financierosvmateriales 
Incorporar mecanismos (de manera !ranw arsa!) en ,as dependencias para el uso de consultas 
ciudadanas mediante eocoestas o sondeos sobre la calidad óe los servicios, trámites y simplificación 
administra!iva 
Colaborar en la cooformacíóli de consejos consulliYOS o espacios de interlocución entre representantes 
de la sociwad y gobr$OO municipal 
Promover la eficiencia y transparencia de ias actiYidades cie 135 dependencias. mediante ta difUSión y 
~ 00 las diroctrices del rivii,,r, de ética e inStrurnenlos de Prevención. 
Elabocar i.lfl catálogo de obras y programas sociales klentificardo el aicance de !os mismos y su 
ubicación en las unidades territoria!es 
Integrar un padrón de lideres comunitarios, susceptio!es de fungir como representantes de los Comités 
de participación ciudadana y Contraloria Socia' 
Diseñar los programas de los latieres de capacrtac;ón en materia de contraloría soda! dirigidos a los 
beneficiarios de las obras. acciooes y programas. 
Establecer un sistema ins1itucíonal de recepción, trámite y seguimiento de quejas. denuncias, peticiones y 
SlXle<encias aue deriven de los ...,,,,.,,.amas de contraloria social 
Implementar pláticas de sensibilización en el A)!Ulltamiento respecto de !as causas por ras cuales se 
~e denunciar a un servidor o ex servidor público 
Registrar y controla-- tas quejas y dentncias l)fesentadas. para extraer y reportar al T~u!ar, las áreas 
CO:'lsideradas como focos rqos_ por ser r8f!"ICidenles o con mayor número de quejas o denuncias y hacec 
las racomeodaciof'les pertioonteS 
Integrar u-i padrón de se-vidores públicos sancionados para consulta tanto del Ayuntamiento como de la 
ciudadanía. 
Emit~ recomendacion&s a todas las áreas consideradas como focos rojos. para combatir y evitar tas 
corniuc:tas causales de res=~- bi!idaó administrativa 

✓ Uevar control de la asignad6n de materiales de !lmpieza 
✓ Dar mantooimiento al archi-.o de expedientes individuales de los empleados del H ayuntamiento 

Elaboración y "enado de fomlatode nóminas de ISSSTESON y entregaoporb.Jna 
Tramite en tiempo y forma ante ISSSTESON !as pensiones de empleados que la soliciten 
Eíabcx"ar un listado mensual de incapaciaades médicas de bsempfeados 
lievar control de las solicitudes de permisos de los empleados para ausentarse de sus labores 
Llevar un con1rot ele vacaciCfleS otorgadas a !os &fll)leaéos del Ayuntamiento 
Tramitar ante ISSSTF:SON !as altas, bajas y credenciales de los empleados de!Ayuntarrnento 
Elaborarlos pases para ei servicio médico Centro de Srnud para ernp!eadoseventuales 
Elabofar y llevar conlt"ol de las fistas de asistencias 
Deciaraaooes patrimoniales 

Conc&rtacion del programa ao.Jal de trabajo con la Secretaia de la Contraloria General del Estado 
Asistir a las reuniones Esta-tales de la CO!'rns'6n permanerne de ConlfaloresMunicipio--Estado 
Asistir a las reuníorles Ragionales de !a CorrJsión permanente de Conlralores Estado-Federación 
Seguimiento al p lan de Desarrollo Munitipal 
Participación fm !a Organización e hstrumentación del proceso de licitación Pública 
Elaboración del padrón de los Servidores Públicos obligados a preseotar declaración de situacióo 
patrimonial anual 
Recepción de las declaraciooes anua!e-s de srtuacrón patrimonial de los Servidofes Públicos 
Ap!ir-,.a(er!<';Uestasapaisanos 
Supervisaf" la información presentada en el portal det Municipio para la Ley de Transpa,encia 
Roolizar ar(JJOOS óe caja a OIF Municipal Y a tos comités de trabajo de diferentes comunidades del 
Municipio an forma aleatoria 
Seguimiento a procesos de demandas labora~s 
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PMD MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 2019 - 2021 

PRESENTACIÓN 

MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL 

El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, es el documento donde se establecen las acciones 
para llevar a cabo las obras durante mi administración. En él se plasman de manera clara y precisa 
los objetivos, estrategias y lineas de acción para lograr las metas deseadas, siempre buscando un 
mejor desarrollo social y económico para todos los habitantes del Municipio de Santa Cruz, 
Sonora, ten iendo como marco legal el Sistema Nacional de Planeación Participativa, el Sistema 
Estatal de Ptaneación Democrática y la Consulta Ciudadana; todo en base a lo establecido por la 
normatividad jurídica, nacional, estatal y municipal. 

El contenido de este documento, es el resultado de las propuestas que la sociedad participativa a 
puesto a consideración del Comité de Planeación Municipal y de las propuestas que durante mi 
campaña le expuse a la ciudadanía para su bienestar. Siempre se buscara establecer la cercanía y 
participación con la comunidad para la gestión efectiva de gobierno que nos convierta en un 
municipio solidario, de progreso y seguro. 

Realizaré una gestión municipal distintiva, basada en resultados, a través de programas, 
proyectos, acciones y prestación de serv icios municipa les, que permitan un gobierno innovador, 
eficaz, ordenado, trasparente, de calidad,.,1/profesional; siempre apoyándonos en la integridad y 
fortaleza de nuestros ciudadanos. /// 

/q~~~e .f/(L 
c. lvonne Lorta Ortega 

PRESIDENTA MUNICIPAL 
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PMD MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 2019 - 2021 
:en wz-

INTRODUCCIÓN 

La administración municipal por el periodo 2018-2021 ha hecho alusivo como su principal labor el 
permanente contacto con todos los habitantes de nuestro municipio con el fin de promover la 
participación ciudadana en la toma de decisiones para beneficio de la población. Así mismo se ha 
comprometido con la rendición de cuentas en forma oportuna y cabal para lograr un gobierno de 
transparencia, integro y de comunicación. Con estas consideraciones lograremos los objetivos 
trazados en el Plan Municipal de Desarrollo. 
El proceso de elaboración de este documento en sus diferentes vertientes de elaboración y análisis 
nos permitió identificar las prioridades y requerimientos que el municipio tiene que atender para 
que el gobierno municipal de respuesta a la demanda de la ciudadanía. Encontraremos el marco 
jurídico aplicable en nuestro proceso de planeación, los valores filosóficos, misión y visión de 
nuestro gobierno; así como una síntesis de datos relevantes históricos, geográficos, demográficos 
y económicos del Municipio de Santa Cruz, Sonora. 
Así mismo se describen los ejes rectores como sus diagnósticos, objetivos, estrategias y líneas de 
acción que contemplan el buen funcionamiento del plan; siempre conservando nuestro lema Santa 
Cruz, con integridad y fortaleza. 
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PMD MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 2019 - 2021 

MARCO JURIOICO APLICABLE A LA PLANEACIÓN DEL t;>ESARROLLO MUNICIPAL 

La planeación es el medio importante del Gobierno Municipal para llevar a cabo los planes y 
programas en beneficio de la población en forma organizada y transparente. La Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su Título quinto, Capitulo 11, Articulo 136, 
Fracción 11, manifiesta que el Ayuntamiento tiene la obligación de formular, instrumentar controlar y 
evaluar el Plan Municipal de Desarrollo. Así mismo la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
en su Capítulo Quinto, Artículo 61, Fracción 11, apartado A, mandata que el Ayuntamiento 
elaborará, aprobará y publicará el Plan Municipal de Desarrollo correspondiente a su período 
constitucional de Gobierno para el que fueron electos, derivando de este los programas a ejecutar, 
las obras y la prestación de los servicios que le corresponden. La Ley de Planeación del Estado de 
Sonora establece las normas y procedimientos básicos para proyectar el desarrollo de las 
actividades de la Administración Pública Estatal y Municipal. Define así mismo las bases para que 
el ejecutivo del Estado coordine sus actividades de planeación con la Federación y los Municipios, 
y las que se requieren para promover la participación democrática de los grupos sociales y de sus 
organizaciones representativas en las diversas etapas del proceso de planeación. Establece que el 
Plan Municipal de Desarrollo: Precisará los objetivos, estrategias y metas del desarrollo municipal 
rigiendo el contenido de los programas que de él se deriven. Su vigencia no excederá del periodo 
constitucional para el que fueron electos, aunque podrá incluir consideraciones y proyecciones en 
el largo plazo. En la instancia Municipal deberá operar el Sistema Municipal de Planeación con un 
Comité de Planeación Municipal (COPLAM). 
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PMD MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 2019 - 2021 

MISION 

Ser una institución fuerte e integra, capaz de crea r el dialogo de principios éticos de buen gobierno, 
transparente y honesto, desarrollando nuestro equipo humano hacia el cumplimiento de nuestra 
sociedad. Logrando un gobierno comprometido con el desarrollo económico, cultural, ambiental y 
social con una perspectiva de género, donde el respeto a los a los ciudadanos es lo primordial. 

VISION 

Lograr que el municipio de Santa Cruz, sea reconocido por la transparencia que implementa en la 
administración de recursos, reconocido por ser competitivo, prospero, emprendedor, donde todos 
los habitantes tengan acceso a la educación, salud y empleo, fomentando obras que impacten 
positivamente en la vida de la sociedad. Dejando los cimientos de un proyecto a largo plazo para 
no detener el crecimiento y desarrollo a largo plazo. Ser una administración que haga cumplir las 
leyes con justicia y honestidad, donde los ciudadanos son la prioridad. 
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VALORES FILOSOFICOS INSTITUCIONALES 

Sensibilidad 
Respeto 
Honestidad 
Responsabil idad 
Equidad 
Innovación 

Fortaleza 
Compromiso 
Integridad 
Unidad 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ADMINISTRACIÓN 2018 -2021 

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

Boletln Oficial 



 

 

• • •

PMD MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 2019 - 2021 

EJES RECTORES 

EJE RECTOR 1 

SANTA CRUZ PAZ Y SEGVRIDAD 

OBJETIVO 1. Crear el ambiente propicio para el fortalecimiento del indispensable vínculo entre 
sociedad y Gobierno con el otljeto de mantener la unidad y la paz social. 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN. 

Expresar en acciones las demandas y necesidades de la sociedad para prospectar un 
horizonte de prosperidad que beneficie a todos. 

Fortalecer y promover dentro de las familias los valores cívicos, éticos y morales para 
fomentar una cultura de armonía, solidaridad y paz. 

Promover acciones que contribuyan a la reducción de oportunidades para la violencia y la 
delincuencia. 

Promover el fortalecimiento de la educación cívica, la construcción de valores y el 
desempeño del buen ciudadano 

Promover el orden, la seguridad y la justicia que anhelan Los habitantes de Santa Cruz. 

META.- Tener vínculo entre sociedad y gobierno, logrando así que los habitantes tengan la certeza 
de ser atendidos ante cualquier preocupación que se les aqueje en torno al municipio y pueda ser 
atendido por la administración pública municipal. 

OBJETIVO 2. Garantizar un entorno de estatlilidad política, legalidad, seguridad , justicia, respeto a 
los derechos humanos y paz en la sociedad 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN. 

Establecer estrategias de prevención y de solución de conflictos a través del 
diálogo, así como mantener mecanismos de comunicación entre grupos 
sociales, 

Promover acciones que reduzcan la violencia social y reaccionar 
operativamente ante la consumación de un delito para su eficaz resolución 
y procuración de justicia. 
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Promover acuerdos entre poderes e impulsar la colabOración en la solución de 
problemáticas sociales. 

Promover una cultura de derechos humanos cimentada en el respeto y 
tolerancia hacia las distintas creencias, religión , género, condición social, 
raza, grupos étnicos, preferencia social. 

Asegurar la integridad y los derechos humanos de mujeres y niñas 

META 2019 - 2021 

Fortalecer la seguridad pública, logrando menor número de índice delictivo y promover la 
participación ciudadana para la prevención del delito en una cultura con respeto a la legalidad. 
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EJE RECTOR 2 

SANTA CRUZ GOBIERNO COMPETITIVO, TRANSPARENTE Y HONESTO 

OBJETIVO 1. Garantizar un Gobierno con honestidad, transparencia, legalidad, cercan ía, 
austeridad, eficiente, transparente y de resultados. 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN. 

META 

Promover la participación ciudadana en la definición de las obras y de 
transparencia en el ejercicio de los recursos para su ejecución. 

Garantizar la transparencia en el uso de los recursos financieros. 

Promover la participación ciudadana en la vigilancia y evaluación de la obra 
pública, un instrumento de transparencia para la ciudadanía. 

Fomentar canales de comunicación efectivos que entreguen información 
clara y pertinente a la ciudadanía sobre las acciones de Gobierno y sus 
resultados. 

Finanzas tranparentes, cubrir las necesidades que la ciudadanía decida en obra para el municipio. 

OBJETIVO 2. Garantizar la transparencia, el acceso a la información que permitan mejorar la 
rendición de cuentas públicas. 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN. 

Prevenir eficazmente la corrupción, fomentando la participación de la 
ciudadanía en la toma de decisiones y en el respeto a las leyes. 

Promover una cultura organizacional, la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

Promover una renovada relación entre ciudadanía y gobierno que deberá caracterizarse 
por la eficacia, la eficiencia y la transparencia. 

Establecer estrategias tecnológicas con el Gobierno federal y el Gobierno 
del Estado que faciliten la información, la comunicación y la coordinación de 
esfuerzos. 
Garantizar una administración con eficiencia, eficacia , economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 
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META 2019 - 2021 

Contar con la página del Municipio y cumplir con toda la normatividad del Instituto Nacional de 
acceso a la información pública , respecto a la administración Municipal. 

EJE RECTOR 3 

SANTA CRUZ ECONOMIA CON FUTURO 

OBJETIVO l . Garantizar el fortalecimiento del desarrollo de la agricultura ganadería y minería así 
como el desarrollo industrial y comercial de productos regionales qu_e permitan el 
crecimiento del desarrollo económico. 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN. 

Promover cursos de capacitación para los pequeños y medianos 
empresarios, así como para los productores. 
Gestionar programas para el mejoramiento y la transformación de la 

producción agrícola y ganadera. 
Establecer convenios de coordinación y colaboración con el Gobierno 

Federal y el Gobierno del Estado en materia de agricultura y ganadería. 
Promover capacitación y financiamiento para adquirir equipo y capital de 

trabajo para mejorar los prócesos productivos. 
Promover una cultura de la cooperación entre los distintos organismos 

empresariales, así como participar en una agenda de trabajo permanente 
con asociaciones de productores para fortalecer la economía de la región. 

META 2019 -2021 

Incrementar el vínculo y el apoyo brindado a los diferentes sectores productivos de nuestra 
comunidad. 

OBJETIVO 2.Establecer mecanismos de coordinación y colaboración con el gobierno estatal y 

federal y con los sectores productivos y sociales para crear condiciones favorables 
que impulsen el desarrollo y crecimiento económico incluyente. 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN. 

Promover una política moderna de fomento económico enfocada a generar 
innovación y crecimiento en sectores estratégicos. 

Promover estímulos correctos para integrar a toda la población en la 
economía formal. 

Garantizar que el desarrollo y las oportunidades lleguen a todos los 
sectores y a todos los grupos de la población. 
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Promover incentivos entre todos los actores de la actividad económica para 
el uso eficiente de los recursos productivos. 

Promover acciones orientadas a la capacitación, desarrollo de proyectos 
productivos y la comercialización de los productos generados, que vaya en 
línea con la cultura y los valores. 

META 2019 - 2021 

Firmar acuerdos de colaboración y apoyo con los diferentes entes de gobierno así como con las 
diferentes instituciones, asociaciones y demás que apoyen al desarrollo económico del municipio. 

OBJETIVO 3. Diseñar e implementar una estrategia con el fin de atraer inversiones, generar 
empleo y posicionar a nuestra administración como un municipio competitivo 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN. 

Promover el financiamiento oportuno y competitivo para proyectos 
productivos e innovadores. 

Promover la capacitación y certificación de las pymes a fin de elevar la 
competitividad de la pequeña y mediana empresa. 

Gestionar los incentivos necesarios que permitan la conformación de fondos 
para inversiones de largo plazo. 

META 2019 -2021 

Lograr la atraer la inversión de una maquiladora al municipio de Santa Cruz. 

EJERECTOR4 

SANTA CRUZ DESARROLLO URBANO CON CALIDAD DE VIDA 

OBJETIVO 1. 

Mejorar la imagen del municipio, con una infraestructura de calidad haciendo un 
uso eficiente y sustentable de las instalaciones públicas. 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN. 

Mejorar la imagen urbana de los espacios públicos del municipio. 

Coordinar acciones con los otros niveles de Gobierno para gestionar 
recursos para la infraestructura necesaria. 

Impulsar actividades para impulsar y reactivar la infraestructura cultural. 

Promover la inversión conjunta de la sociedad organizada y los tres órdenes 
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de gobierno, invirtiendo en proyectos de infraestructura social básica, 
Complementaria y productiva. 

Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud y 
Seguridad social públicos. 

META 2019 - 2021 

Lograr la pavimentación total de las calles de la cabecera municipal, rehabilitar espacios de 
recreación deportiva, terminar con el salón de usos múltiples, rehabilitar centro de salud en 
milpillas. 

OBJETIVO 2. Garantizar un modelo de desarrollo urbano sustentable considerando el 
ordenamiento ecológico y el ordenamiento territorial para lograr un desarrollo 
regional y urbano sustentable. 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN. 

Instrumentar mecanismos para la gestión del ordenamiento terrforial y 
desarrollo urbano, así como promover una política de protección civil a 
través de la inclusión de una adecuada normatividad en los instrumentos 
que regulan los asentamientos humanos. 

Generar, un sistema de planificación ambiental basado en parámetros 
ambientales confiables, que permita generar estrategias conjuntas para 
mejorar la calidad del aire, agua, manejo de residuos sólidos, ampliación de 
áreas verdes, entre otros. 

Promover la difusión de información sobre los impactos, vulnerabilidad y 
medidas de adaptación al cambio climático. 

Diseñar campañas de cuidado y respeto al medio ambiente en jóvenes, así 
como fomentar el cuidado de los espacios públicos. 

META 2019 - 2021 

Lograr una mayor conciencia en el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales al hacer 
obras de desarrollo urbano en la comunidad . 

OBJETIVO 3. Garantizar la cobertura total de los servicios públicos de calidad a toda la población 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN. 

Garantizar la prestación de servicios públicos con los más altos estándares 
de calidad. 

Establecer mecanismos para promover mejores servicios públicos y 
garantizar la cobertura total a toda la población. 

Implementar mejores prácticas para incrementar la eficiencia en la 
prestación de servicios públicos. 
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Asegurar una infraestructura y equipamiento de calidad para la prestación 
de los servicios públicos. 

Coadyuvar en la mejora de las eficiencias de los servicios de agua. 

META 2019 - 2021 

Incrementar el porcentaje de Agua potable, Alcantarillado y electrificación en el municipio, así como 
cubrir las necesidades de recolección de basura en el municipio. 

EJE RECTORS 

SANTA CRUZ DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 

OBJETIVO 1. Garantizar el bienestar de todas nuestras familias apoyando el desarrollo en los 
servicios educativos, de salud, vivienda, cultura y asistencia social. 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN. 

Crear y mejorar infraestructura y equipamiento de las escuelas en el municipio. 

Gestionar los apoyos necesarios para lograr una mejor infraestructura en los servicios de 
salud 

Desarrollar los programas estatales y federales en apoyo a la vivienda y la población 
vulnerable. 

Brindar el apoyo necesario al deporte, ya sea en conservación, rehabilitación y 
mantenimiento de áreas deportivas, así como en apoyo a los diferentes deportes que se 
realizan en el municipio. 

• Acceder a todos los programas de beneficio a la asistencia social por parte de DIF estatal, 
federal y otras instituciones que manejen programas destinados al apoyo a la asistencia 
social. 

META 2019 - 2021 

Elevar la calidad de v ida de los servicios educativos y de los de atención de salud , así como 
brindar y hacer llegar los programas de asistencia social y vivienda a los grupos sociales más 
vulnerables de Santa Cruz. 
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CARTERA DE PROYECTOS ADMINISTRACIÓN 2018 -2021 

Se rehabilitaran viviendas en techo, pintura y piso firme, asi como rehabilitación de 
calles de acuerdo a lo estipulado por el presupuesto asignado por medio del 
programa FAIS. 

Se realizaran las obras que se designes a través del Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra pública, de acuerdo a los lineamientos a seguir por este 
consejo. 

Terminación de los kilómetros faltantes por pavimentar de la carretera Nogales -
Santa Cruz. 

Rehabilitación de todos los parques deportivos en el Municipio. 

Creación de Centro de Salud en la comunidad de Milpillas 

Construcción de un Centro de Usos Múltiples en la cabecera Municipal 

Creación de una laguna de oxidación en el ejido Miguel Hidalgo 

Pavimentación de calles principales en Milpillas 

Pavimentación del 100% de las calles en la Cabecera Municipal 

Tejaban en los planteles de Preescolar y telesecundaria en Santa Cruz 
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