
• • •

• • •

• • 



 

 

• • •

ADMINISTRACIÓN 
~018- 2021 

AGENDA MIJNICIPlll 
DE DDDROllO DE 

URGOPWO 

H. AYUNTAMIENTO DE IMURlS, SONORA 
AGENDA MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LARGO PLAZO 

2019-2030 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 53 Secc.111 Lunes 30 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
2 



 

 
• • •

3 

C. JESUS ALBERTO RENTERIA V.ASQUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE IMURIS, SONORA 

H. AYUNTAMIENTO DE IMURlS. SONORA 
AGENDA MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LARGO PLAZO 

2019 -2030 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 53 Secc. 111 Lunes 30 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

l. 
11. 

111. 

1, 
2. 
3. 
4. 
5. 
6 . 

IV 

V 

VL 

INDICE 

PRESENTACION. 
DIAGNOSTICO MUNICIPAL 
PERSPECTIVA DEL DESARROLLO MUNICIPAL CON VISION MAXIMA 
DE 12AÑOS. 
FIN DE LA POBREZA 
HAMBRE CERO 
SALUD Y BIENESTAR 
EDUCACION DE CALIDAD 
IGUALDAD DE GÉNERO 
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 
OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ESTRATEGICOS, QUE INDIQUEN EL 
IMPACTO posmvo BUSCADO, 
ESTRATEGJAS Y ACCIONES CONCRETAS PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS. 
LINEAS DE ACCION QUE APOYEN LA REALIZACION DE LAS 
ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS. 

L 
IL 

111. 
IV. 
v. 

MANEJO INSTITUCIONAL PARA EL BUEN GOBIERNO 
DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE 
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 
OBRA E INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 
SEGURIDAD CIUDADANA 

H. AYUNTAMIENTO DE IMURIS, SONORA 
AGENDA MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LARGO PLAZO 

2019-2030 

4 
6 
8 

8 
9 

11 
13 
15 

19 

20 

21 

24 
25 
38 
44 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 53 Secc. 111 Lunes 30 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
4 



 

 
• • •

5 

l.- PRESENTACION 

Nuestro municipio enfrenta una serie de retos en materia de pobreza, falta de acceso a la 
educación, a la salud y a los servicios básicos, además de situaciones de violencia, 
desigualdad y afectaciones a los recursos naturales. Estos desafíos impiden el desarrollo 
de una vida digna y ponen en peligro la existencia de las generaciones presentes y futuras. 
Líderes de todo el mundo se han unido para enfrentar estos grandes problemas y han 
acordado una serie de objetivos que guíen sus esfuerzos para solucionarlos, reunidos en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La acción de las autoridades locales, como 
elementos clave del sistema democrático que actúa y rinde cuentas de manera directa ante 
la ciudadanía , es fundamental para aportar a estos esfuerzos globales. 

El respeto a los derechos humanos y a la igualdad de oportunidades son aspiraciones de ia 
Agenda 2030. Por ello, plantea una atención a las necesidades de las personas y 
comunidades más vulnerables. 
La Agenda 2030 se sustenta en Cinco Puntos fundamentales. 

❖ Universalidad: 
Que todos los países implementen la Agenda 2030 y contribuyan en el esfuerzo 
global a favor de! Desarrollo Sostenible. 

❖ No dejar a nadie atrás: 
Priorizar a los grupos en situación de Vulnerabilidad con acciones focalizadas en 
cerrar las múltiples brechas de desarrollo que enfrentan. 

❖ lntegralidad: 
En todas las acciones de implementación de la Agenda 2030 se incluirán las tres 
dimensiones de la sostenibilidad (económica, social y ambiental) . 

❖ Alianzas multi-actor: 
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En el diseño, implementación y evaluación de acciones, se garantizará la 
participación de las empresas, la sociedad civil, la academia y la ciudadanía para 
movilizar y compartir conocimientos, tecnología y recursos. 

❖ Rendición de cuentas: 
Implementar la Agenda 2030 con transparencia, monitorear los avances y garantizar 
el uso eficiente de los recursos. 

La visión del futuro que queremos necesita del esfuerzo de todas las personas y nos 
plantea responsabilidades comunes. La Agenda 2030 reconoce que la erradicación 
de la pobreza es el mayor desafío al que se enfrenta e! mundo, y que el desarrollo 
debe garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales para 
las futuras generaciones. 

La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos 
medios de vida sostenibles. La pobreza es un problema de derechos humanos. 
Entre las distintas manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la 
malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios 
básicos como la educación o !a salud. También se encuentran la discriminación y 
la exclusión social, que incluye la ausencia de la participación de los pobres en la 
adopción de decisiones, especialmente de aquellas que les afectan. 

Para lograr este Objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento 
económico debe ser inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles y de 
promover la igualdad. Los sistemas de protección social deben aplicarse para 
mitigar los riesgos de los países propensos a sufrir desastres y brindar apoyo para 
enfrentarse a las dificultades económicas. Estos sistemas ayudarán a fortalecer 
las respuestas de las poblaciones afectadas ante pérdidas 
inesperadas durante los desastres y, finalmente, ayudarán a 
extrema en las zonas más empobrecidas. ,,---7·--r- ::,.-... 

! t<~. 
-··----·-~··· ··~., .... , ............. 
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11. DIAGNOSTICO MUNICIPAL 

NOMENCLATURA DENOMINACIÓN TOPONIMIA 
lmuris. El topónimo de lmuris es pima y se mencionan diversos Significados pero 
el más factible es el de "Mesa entre Ríos" o "Lomas en forma de pedernal" 

ESCUDO: El escudo de lmuris se divide en tres partes. 
En las dos superiores se observan simbolizados dos jarrones 

con los productos agrícolas que se obtienen en la región corno 
son: ciruela, durazno, margarita y cempoal Al centro en la parte 
superior se encuentra el escudo del estado, ya que el autor del 
mismo quiso hacer mención del estado al que pertenece el 

municipio. En la parte superior izquierda se simboliza la minería, que aún no ha 
sido explotada debidamente a pesar de las múltiples minas existentes. A su 
derecha se encuentra simbolizada la ganadería, una de las principales fuentes 
de ingresos y con un lugar importante en la producción de cabezas de ganado en 
el estado. En la parte inferior, en el ángulo superior del lado izquierdo 

❖ HISTORIA 
RESEÑA HISTÓRICA El territorio del municipio estuvo ocupado por los pimas 
altos. En 1687 el misionero jesuita Eusebio Francisco Kino fundó el pueblo de 
"San José de lmuris" con la categoría de pueblo de visita de la misión de San 
Ignacio. y adquirió la categoría municipal adscrita al distrito de Magdalena a 
fines del siglo XIX. El topónimo de lmuris es pima y se mencionan diversos 
significados pero el más factible es el de "Mesa entre Ríos" o "Lomas en forma 
de pedernal" Adquirió la categoría municipal hacia fines del siglo XIX adscrito al 
distrito de Magdalena; fue incorporado al distrito de Magdalena por Ley Núm. 68 
de 26 de septiembre de 1930, y rehabilitado mediante Ley Núm. 88 de 13 de 
mayo de 1931. 

❖ MEDIO FÍSICO LOCALIZACIÓN 
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El municipio está ubicado al norte del Estado de Sonora, su cabecera es la 
población de lmuris y se localiza en el paralelo 30º 46'de latitud norte y en el 
meridiano 1 Oº 50'de longitud al oeste de Greenwich; a una altura de 826 metros 
sobre el nivel del mar. Colinda al norte con Nogales y Santa Cruz, al este con 
Cananea, al sureste con Arízpe, al sur con Cucurpe, y al oeste con Magdalena 
de Kino. 

Posee una superficie de 2,171 .1 kilómetros cuadrados que representa el 0.92 por 
ciento del total estatal y el 0.09 por ciento en relación al nacional; las localidades 
más importantes, además de su cabecera, son: Campo Carretero, Terrenate, La 
Estación y La Mesa. 

OROGRAFÍA: Su territorio es montañoso en sus porciones oriental y septentrional 
y conforme se avanza en dirección al sur se van abriendo los valles que forman 
los ríos de Cocóspera y sus afluentes; las serranías principales en las de Punta de 
Agua, Cerro Blanco, Madera, El oso, La de En medio, Azul, Vallecitos y 
Guacomea. 

❖ HIDROGRAFÍA: Atraviesan su territorio tres ríos que al unirse forman el río 
Magdalena, éstos son El Bambuto, MHpillas y El Fresnal; tienen caudales 
permanentes y además cuenta con varios arroyos. El municipio cuenta con la 
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presa Comaquito que se encuentra localizada a 18 kilómetros al noreste de la 
cabecera municipal y tiene una capacidad de 32 millones de metros cúbicos. 

111.- PERSPECTIVA DEL DESARROLLO MUNICIPAL CON VISION MAXIMA DE 
12 AÑOS. 

1.- FIN DE LA POBREZA. 

1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el 
mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de 
los Estados Unidos al día. 

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y 
niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con 
arreglo a las definiciones nacionales 

1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de 
protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una 
amplia cobertura de los pobres y los vulnerables 

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los 
pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, 
así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y 
otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías 
apropiadas y los servicios financieros, incluida la micro financiación 

1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se 
encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a 
los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres 
económicos, sociales y ambientales 

1.a Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas 
fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de 
proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en 
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particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y 
políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones 

1. b Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e 
internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres 
que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión 
acelerada en medidas para erradicar la pobreza 

El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el 
desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza. Gestionadas 
de forma adecuada, la agricultura, la silvicultura y la acuicultura pueden 
suministrar comida nutritiva a todo el planeta, así como generar ingresos 
decentes, apoyar el desarrollo centrado en las personas del campo y proteger el 
medio ambiente. 

Necesitamos una profunda reforma del sistema agrario y alimentario mundial si 
queremos nutrir a los 815 millones de hambrientos que existen actualmente en el 
planeta y a los dos mil millones de personas adicionales que vivirán en el año 
2050. 

Las inversiones en agricultura son cruciales para aumentar la capacidad 
productiva agrícola y los sistemas de producción alimentaria sostenibles son 
necesarios para ayudar a mitigar las dificultades del hambre. 

2.- HAMBRE CERO 

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, 
en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los 
lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año 

2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a 
más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del 
crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las 
necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y 
lactantes y las personas de edad 
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2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores 
de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, 
los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas 
mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de 
producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y 
oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas 

2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y 
la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 
capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad del suelo y la tierra 

2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas 
cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres 
conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los 
b,;1ncos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover 
el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos y tos conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa , 
como se ha convenido internacionalmente 

2. a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación 
internacional, en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de 
extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a 
fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en 
particular en los países menos adelantados 

2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los 
mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación 
paralela de todas las formas de subvenciones a las exportaciones agrícolas y 
todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de conformidad con el 
mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo 

2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de 
productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a 
información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a 
fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos 
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3.- SALUD Y BIENESTAR 

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es fundamental garantizar una 
vida saludable y promover el bienestar universal. 

Sin embargo, en muchas regiones se enfrentan a graves riesgos para la salud, 
como altas tasas de mortalidad materna y neonatal, la propagación de 
enfermedades infecciosas y no transmisibles y una mala salud reproductiva . En 
las últimas décadas, se han obtenido grandes avances en relación con el aumento 
de la esperanza de vida y la reducción de algunas de las causas de muerte más 
comunes relacionadas con la mortalidad infantil y materna, pero para lograr la 
meta de este Objetivo, que establece que en 2030 haya menos de 70 
fallecimientos, se deberá mejorar la asistencia cualificada en los partos. Asimismo, 
para alcanzar el objetivo de reducir las muertes prematuras por enfermedades no 
transmisibles en un tercio para 2030 se requerirá aplicar tecnologías más eficaces 
de combustibles limpios para cocinar y educación sobre los riesgos del tabaco. 

Se necesitan muchas más iniciativas para erradicar por completo una amplia 
gama de enfermedades y para hacer frente a numerosas y variadas cuestiones 
persistentes y emergentes relativas a la salud. Si nos centramos en proporcionar 
una financiación más eficiente de los sistemas de salud, mejorar el saneamiento y 
la higiene, aumentar el acceso a los servicios médicos y proveer más consejos 
sobre cómo reducir la contaminación ambiental, lograremos progresos 
significativos en ayudar a salvar las vidas de millones de personas. 

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por 
cada 100.000 nacidos vivos 

3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños 
menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad 
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neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños 
menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos 

3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 
enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 
transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles 

3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y 
el bienestar 

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, 
incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol 

3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por 
accidentes de tráfico en el mundo 

3. 7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y 
la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas 
nacionales 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los 
riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esencial de calidad y el acceso 
a medicamentos y vacuna seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos 

3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades 
producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua 
y el suelo 

3. a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la 
Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda 

3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y 
medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que 
afectan primordialmente a los países en desarrolto y facilitar et acceso a 
medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la 
Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la 
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que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las 
disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para 
proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos 
para todos 

3. e Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación. el 
desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en 
desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo 

3. d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en 
desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los 
riesgos para la salud nacional y mundial 

4,, EDUCACION DE CALIDAD 

Lél E!ducación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. 
Adem~s de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación 
inclusiva y equitativa puede ayudar abastecer a la población local con las 
herr¡;¡mientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas 
más grandes del mundo. 

En la actualidad, más de 265 millones de niños y niñas no están escolarizados y el 
22% de estos están en edad de asistir a la escuela primaria. Asimismo, los niños 
que asisten a ta escuela carecen de los conocimientos básicos de lectura y 
aritmética. En la última década, se han producido importantes avances con 
relación a la mejora de su acceso a todos los niveles y con el aumento en las 
tasas de escolarización, sobre todo, en el caso de las mujeres y las niñas. 
También se ha mejorado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización. Sin 
embargo, es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances 
para alcanzar los objetivos de la educación universal. Por ejemplo, el mundo ha 
alcanzado la igualdad entre niños y niñas en la educación primaria, pero pocos 
países han logrado sus objetivos en todos los niveles educativos. 

Las razones de la falta de una educación de calidad son la escasez de profesores 
capacitados y las malas condiciones de las escuelas de muchas zonas del mundo 
y las cuestiones de equidad relacionadas con las oportunidades que tienen niños y 
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niñas de zonas rurales. Para que se brinde educación de calidad a los niños de 
familias empobrecidas, se necesita invertir en becas educativas, talleres de 
formación para docentes, construcción de escuelas y una mejora del acceso al 
agua y electricidad en las 

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la 
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y 
producir resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos 
4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso 
a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar 
de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria 

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 
mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria 

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos 
que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, 
para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y 
asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y ta formación 
profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad 

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 
considerable de los adultos , tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y 
tengan nociones elementales de aritmética 

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras 
cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible 

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de 
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género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y 
eficaces para todos 

4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de 
becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, 
a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza 
superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, 
científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y !as comunicaciones, 
de países desarrollados y otros países en desarrollo 

4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 
calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de 
docentes en los países en desarrollo, especialmente los palses menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo 

5.- IGUALDAD DE GÉNERO 

Sí bien entre 2000 y 2015 se produjeron avances a nivel mundial con relación a la 
igualdad entre los géneros gracias a los Obietivos de Desarrollo del 
MileniQ (incluida la igualdad de acceso a la enseñanza primaria), las mujeres y las 
niñas siguen sufriendo la discriminación y la violencia en todos los lugares del 
mundo. 

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la 
base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 
lamentablemente, en la actualidad, 1 de cada 5 mujeres y niiías entre 15 y 49 
años de edad afirmaron haber experimentado violencia física o sexual, o ambas, 
en manos de su pareja en los 12 meses anteriores a ser preguntadas sobre este 
asunto. Además, 49 países no tienen leyes que protejan a las mujeres de la 
violencia doméstica. Así mismo, aunque se ha avanzado a la hora de proteger a 
las mujeres y niñas de prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación 
genital femenina (MGF), que ha disminuido en un 30% en la última década, aún 
queda mucho trabajo por hacer para acabar con esas prácticas. 
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Si se facilita la igualdad a las muieres y niñas en el acceso a la educación, a la 
atención médica, a un trabajo decente, y una representación en los procesos de 
adopción de decisiones políticas y económicas, se estarán impulsando las 
economías sostenibles y las sociedades y la humanidad en su conjunto se 
beneficiarán al mismo tiempo. 

Estableciendo nuevos marcos legales sobre la igualdad de las mujeres en el lugar 
de trabajo y la erradicación de las prácticas nocivas sobre las mujeres es crucial 
para acabar con la discriminación basada en el género que prevalece en muchos 
países del 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 
niflas en todo el mundo 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en 
los ámbitos públicos y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros 
tipos de explotación 

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, corno el matrimonio infantil, precoz y 
forzado y la mutilación genital femenina 

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados 
mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y 
promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda 
en cada país 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública 

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 
reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de 
Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen 

5. a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los 
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y 
otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos 
naturales, de conformidad con las leyes nacionales 
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5. b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las 
mujeres 

5. e Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos 
los niveles 

6.- AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 

El agua libre de ímpurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en 
que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este 
sueño. Sin embargo, actualmente el reparto del agua no es el adecuado y para el 
año 2050 se espera que al menos un 25% de la población mundial viva en un país 
afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce. La sequía afecta a 
algunos de los países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la 
desnutrición. 

Esa escasez de recursos hídricos, junto con la mala calidad del agua y el 
saneamiento inadecuado repercuten en la seguridad alimentaria, los medios de 
subsistencia y la oportunidad de educación para las familias pobres en todo el 
mundo. Afortunadamente, se han hecho algunos avances en la última década y 
más del 90% de la población mundial tiene acceso a fuentes de agua potable 
mejoradas. 

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un 
precio asequible para todos 
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, 
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad 

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y 
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 
tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a 
nivel mundial 
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6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos 
hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que sufren falta de agua 

6.5 De aquí a 2030, implementar ta gestión integrada de los recursos hídricos a 
todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda 

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el 
agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y 
los lagos 

6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los 
países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas 
relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, 
uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y 
tecnologías de reutilización 

6. b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora 
de la gestión del agua y el saneamiento 
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IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ESTRATEGICOS, QUE INDIQUEN EL 
IMPACTO POSITIVO BUSCADO. 

Así, por cada Eje temático plantearás una serie de objetivos generales, que 
después atenderás con estrategias puntuales para alcanzarlos. Los objetivos 
generalmente serán de largo plazo, por ejemplo, el de poner fin a la pobreza. 

Sin embargo, quizá tengas una amplia capacidad para poner fin al hambre a 
través de estrategias de dotación de alimentos sanos para todas las personas que 
tienen esa carencia, o implementar acciones de restitución del medio ambiente 
que quizá no esté tan deteriorado en el municipio. 

En nuestro Municipio se busca eliminar la contaminación de aguas negras que 
desaguan en el río bambuto, por décadas este ha sido uno de los mayores 
problemas a los cuales las administraciones de gobierno y ciudadanía en genera l 
han enfrentado, por lo que se busca construir una laguna de oxidación o bien una 
planta tratadora de aguas negras, que habilite como mínimo el 90% de la red de 
drenaje y alcantarillado de nuestro pueblo, si bien dicho proyecto no se ha llevado 
a cabo debido a que la inversión para tal construcción es muy alta, estudios e 
investigaciones demuestran que la inversión costo-beneficio es factible y en su 
caso una gran necesidad para el Municipio de lmuris y sus ciudades vecinas , cabe 
mencionar que todo sería beneficio ya que generaría una fuente de empleo a nivel 
regional y la derrama económica que se generaría quedaría sobre comercios y 
establecimiento de nuestro municipio. 

Una vez cumplido con el primer objetivo y habiendo recuperado la sanidad al 
100% del rio de nuestro pueblo, se contempla la construcción de un malecón , un 
malecón construido con infraestructura de última generación, que sea como 
principal atractivo turístico de nuestro pueblo, que permita a los visitantes contar 
con un espacio agradable y decoroso en el cual puedan convivir con propios y 
extraños y atraer el turismo para que de esa manera se genere un ingreso y 
derrama económica en la región. 
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V. LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES CONCRETAS PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al bienestar social incorporando la participación ciudadana en los 
programas de desarrollo integral urbano-social en materia de educación, 
desarrollo humano, vivienda, salud, inclusión digital, reactivación de espacios 
públicos y mejora en las oportunidades de empleo a través de la economía social, 
para fortalecer las condiciones de vida de las familias del Municipio en situación de 
pobreza, vulnerabilidad y marginación. 

Implementar acciones que fortalezcan Desarrollo Integral de las familias a través 
de valores inculcados así como también programas preventivos, correctivos y 
formativos que contribuyan a mejorar la calidad de vida en nuestra población 
Mejorar la calidad de vida de los adultos en plenitud, proporcionándoles atención 
personalizada y herramientas necesarias para desenvolvimiento en su entorno 
Proporcionar un servicio integral en materia Jurídica, psicológica y en trabajo 
social, fortaleciendo de esta manera la unión familiar e inculcar la importancia de 
valores como responsabilidad, respeto e igualdad de género 
Concíentízar a nuestra población con acciones sobre el derecho de inclusión a las 
personas con capacidades diferentes. 

También es importante revisar los Lineamientos del FAIS, pues en ellos indican 
las obras que puedes realizar con esos recursos, a diferencia de otras fuentes de 
ingresos que también puedes usar para fortalecer estas obras por ser de uso libre, 
como los ingresos propios. 

----------~ ·--~--.-·-·-···-··-------~ 
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VI. LAS LINEAS DE ACCION QUE APOYEN LA REALIZACION DE LAS 
ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS. 

l. MANEJO INSTITUCIONAL PARA EL BUEN GOBIERNO. 

11. DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE. 

111. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE. 

IV. OBRA E INFRAESTRUCTURA INTEGRAL. 

V. SEGURIDAD CIUDADANA 
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1.- MANEJO INSTITUCIONAL PARA EL BUEN GOBIERNO 

La planificación Municipal nos permite dar respuesta a situaciones 
adversas que necesitan ser definidas y consolidadas para un mejor 
funcionamiento de nuestra administración, para que con esto se prevenga 
y prioricen las gestiones de recursos necesarios para dar solución a corto , 
mediano y largo plazo a las necesidades financieras que se nos 
presenten, el flujo monetario que predomina al interior del municipio es de 
suma importancia para lograr un exitoso desarrollo Municipal en lo cual la 
dependencia de Tesorería se pone en manifiesto el consolidado de los 
estados financieros para que el consejo Municipal esté al tanto en su 
ejecución presupuestaria. 
Además se ejecuta la apertura o cierre de las cuentas bancarias, se 
elaboran cheques de pagos y las inversiones y acciones que están dentro 
del marco del Gobierno Municipal. 

OBJETIVOS: 

Recaudar y administrar los ingresos que legalmente le correspondan al 
Municipio con honradez y eficacia para el buen funcionamiento, 
programar, dirigir, coordinar y supervisar la precepción y custodia de los 
recursos financieros, hacer la concentración y erogación de los fondos 
mensuales con los que se cuenta en el gobierno Municipal. 
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PLAN DE TRABAJO: 
Efectuar los pagos de salarios al personal debidamente autorizado y 

documentado. 
Gestionar los acuerdos del consejo municipal sobre la apertura o cierre de 
cuentas bancarias. 
Supervisar la recaudación de ingresos y los pagos de bienes y servicios. 
Registrados y supervisados los ingresos y egresos Municipales. 
Supervisar el buen uso de los recursos adquiridos. 
Supervisar la recaudación de ingresos corrientes en las cuentas 
bancarias respectivas. 

Mantener actualizado el registro del gasto diario. 
Mantener actualizada la bitácora de gasolina. 
Llevar un registro de viáticos para su control y buen funcionamiento. 

METAS: 

+ Cumplir en un 99% con el control interno de ingresos y egresos. 
+ Mantener un registro de todos los movimientos económicos realizados. 
+ Agilizar en un 99% la información financiera del periodo y de los estados 

financieros básicos contables 
+ Mantener todos los movimientos económicos respaldados con su debida 

información y documentación. 
+ Mantener en orden el registro de gastos realizados 
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11.- DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE 

OBJETIVO GENERAL: 
Difundir los acontecimientos relevantes de la actual administración 
pública municipal en forma objetiva, clara, oportuna y veraz a la 
sociedad a través de los medios de comunicación. 

ESPECÍFICOS: 
+ Coordinar con los medios locales de comunicación la 

Difusión de los programas del Gobierno Municipal. 
+ Cuidar la imagen del H. Ayuntamiento en su conjunto y dar a 

conocer a través de los medios de comunicación acciones, 
planes y proyectos. 

+ Informar a la ciudadanía periódicamente de las resoluciones del 
H. Ayuntamiento a través de folletos, gacetas, boletines, carteles, 
escritos o páginas de internet 

+ Dar a conocer a la sociedad el funcionamiento de comités en los 
que forman parte las autoridades. 

+ Informar e invitar a la ciudadanía y a los grupos organizados de 
la sociedad en la realización de obras y servicios, para su 
participación activa. 

+ Elaborar mecanismos para la medición del impacto social del 
Gobierno Municipal. 

+ Vincular a la autoridad municipal con la comunidad a través de 
los medios de comunicación. 
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111.- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 

OBJETIVO GENERAL: 
Difundir los acontecimientos relevantes de la actual administración pública municipal 
en forma objetiva, clara, oportuna y veraz a la sociedad a través de los medios de 
comunicación. 

ESPECÍFICOS: 
1. Coordinar con los medíos locales de comunicación la difusión de los programas 
del Gobierno Municipal. 
2. Cuidar la imagen del H. Ayuntamiento en su conjunto y dar a conocer a través de 
los medios de comunicación acciones, planes y proyectos. 
3. Informar a la ciudadanía periódicamente de las resoluciones del H. Ayuntamiento 
a través de folletos, gacetas, boletines, carteles, escritos o páginas de internet. 
4. Dar a conocer a la sociedad el funcionamiento de comités en los que forman parte 
las autoridades. 
5. Informar e invitar a la ciudadanía y a los grupos organizados de la sociedad en la 
realización de obras y servicios, para su participación activa. 
6. Elaborar mecanismos para la medición del impacto social del Gobierno Municipal. 
7. Vincular a la autoridad municipal con la comunidad a través de los medios de 
comunicación. 

FACULTADES: 
i . Desarrollar estudios de opinión pública y evaluar la imagen del C. Presidente 
Municipal. 
2. Difundir las actividades que desarrolla el C. Presidente Municipal y demás 
Servidores Públicos. 
3. Proveer información a los medios masivos de comunicación que en forma oficial 
emita la oficina de la Presidencia Municipal. 
4. Planear, diseñar e implementar campañas publicitarias en mejora de la imagen del 
H. Ayuntamiento. 
5. Ser el conducto para establecer y fomentar las relaciones del C. Presidente 
Municipal con los organismos encargados de difundir información a nivel. municipal, 
estatal y nacional. 
6. Normar y dictaminar sobre la orientación y procedencia de las actividades y 
erogaciones a realizar en materia de comunicación social. 
7. Normar, autorizar y supervisar el diseño, producción y desarrollo de toda 
publicación en el Ayuntamiento, en materia de comunicación social. 
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❖ DEPORTE 
Una de los principales puntos es la reactivación de las áreas que ya tenemos en 
nuestra comunidad, pero han quedado un poco deshabilitadas por falta de el poco 
respeto de algunas personas ajenas al compromiso que tenemos con el deporte que 
es tan vital fuente de recreación, motivación y superación para los jóvenes. 
Desde este espacio estaremos creando una realidad deportiva y hoy estamos 
trazando el curso deseable y probable de desarrollo de este ámbito deportivo y 
recreativo donde se enmarcarán los distintos programas, proyectos y actividades. 
Actividad físico deportiva como un derecho de la ciudadanía. 
La Política Deportiva que planteamos forja al deporte como un derecho de los 
habitantes y en cuanto derecho justifica la existencia de un servicio público que lo 
facilite y ofrezca por canales ágiles y accesibles. Dentro de este contexto partidario 
se implementarán políticas que favorezcan el acceso masivo a la práctica y 
beneficios del Deporte. 

❖ OBJETIVOS 

• Elevar la calidad de vida. 
Deporte y salud coinciden en un mismo resultado: 

- Elevan la calidad de vida . 

• Simpatizar al Bienestar Social. 
- El deporte es una herramienta muy importante en el diseño de políticas que 

estimulen el desarrollo Psico-físico de niños y jóvenes y en estrategias de 
contención ante diversos problemas sociales. 

• Desarrollo Comunitario/Social. 
Fomento de hábitos saludables vinculados con el ejercicio Formación de 
profesionales deportivos locales. 

✓ Fomento del voluntariado deportivo. 

• Facilitar la participación colectiva. 
✓ Estudios sociológicos han determinado que la práctica deportiva 

Incrementa la participación colectiva y promueve la identidad 
social 

CASA DE LA CULTURA 
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❖ INTRODUCION 
Si bien es sabido la cultura forma parte de nosotros todos los días, pero sobre todo 
es parte fundamental del desarrollo y preparación de niños y jóvenes. 

Por lo cual es muy importante tomar en cuenta que actualmente vivimos en una 
época milenial, donde poco a poco la palabra cultura y sus actividades se han estado 
desapareciendo lentamente, al llegar el grado que pasamos por alto nuestras 
tradiciones, costumbre y practicante nuestras raíces, es por eso que involucrar a 
niños y jóvenes a realizar actividades donde desarrollen su potencial artístico-cultural 
será la prioridad de nuestro trabajo, coadyuvando así a la formación de jóvenes con 
mente y cuerpo sano , además de aprender un oficio, con esto lograremos tener 
ciudadanos responsable y con visión cultural pero sobre todo amor a nuestras 
costumbres y tradiciones. 

❖ OBJETIVOS Y METAS 

• Impartir talleres de música. 
Esto con la finalidad de proporcionar y contar en este municipio con un rondalla, 
dueto trio, solistas para cualquier evento para que sea requerido (noches de plaza, 
días festivos, o programas culturales dentro y fuera del municipio representarlo con 
orgullo). 

En estos talleres serán completamente gratuitos involucrando niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos en el cual aprenderán instrumentos como: guitarras, requinto , 
bajo, contrabajo , flauta, quena, uk.ulele, piano, batería, saxofón y acordeón. Cabe 
mencionar que también llevares canto: vocalización, técnica de solfeo y afinación 
Cada cierto tiempo presentaremos resultados ante el municipio en eventos culturales 
para que sean testigos de lo que nuestros jóvenes y niños son capaces de lograr las 
fechas en su momento se darán a conocer. 

• Danza, baile regional, gimnasia y baile contemporáneo. 

Contamos con el apoyo de personas profesionales en estas ramas dispuestas a 
brindarnos apoyo en clases de esta índole formando un club por cada disciplina y al 
igual preparar a todos los involucrados en esta actividad para eventos de 
competencia y para presentaciones en nuestro municipio. 

✓ Talleres para aprendizaje de oficios laborales 
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Gestionar ante las autoridades correspondientes los recursos necesarios para este 
proyecto ya que el beneficio impactara directamente al desarrollo económico de 
nuestro municipio puesto que se prepararan talleres donde las personas de este 
lugar aprenderán: mecánica, refrigeración, soldadura, corte y confección, pastelería y 
lo más actual en tecnología: micro electrónica (reparación de celulares, Tablet y 
computadoras), electrónica y paneles solares. 

✓ Fomentar la participación en actos cívicos 
Esta parte es fundamental la participación ciudadana y de las escuelas en los tres 
niveles de educación básica , involucrando en su totalidad a planteles escolares, 
clubes deportivos públicos y privados a participar en nuestros desfiles 
conmemorativos a fechas importantes de nuestra nación, estado y municipio, así 
también en actos cívicos representativos y de alta magnitud. 
Convocaremos a concursos, de declamación, oratorias, concurso de escolta en 
todas sus categorías, ajedrez, lectura, mesa redonda con temas de discusión que 
ayuden al mejor pensar de los jóvenes y niños y porque no a la población entera, 
tomando temas relevantes actuales (drogadicción, embarazo en la juventud, 
enfermedades virales, tecnología , entre otros). 

✓ Fomentar la sana convivencia 
Un día por semana realizar actividades artístico-culturales en la plaza de nuestro 
municipio involucrando a padres de familia y jóvenes talentos de nuestro municipio al 
igual presentaremos trabajos realizados en nuestra casa de la cultura. 

✓ Biblioteca 
Parte fundamental de nuestro conocimiento se encuentra en los libros, es por eso 
que realizaremos concursos de ensayos, deletreo y mesas redondas siempre con la 
temática de la lectura, involucrando primarias secundarias y preparatorias. 
También gestionaremos los recursos para talleres de pintura y dibujo, en épocas de 
vacaciones de verano realizaremos cursos de diferente disciplinas para no perder 
secuencia y darle seguimiento a todo lo antes mencionado 
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DESARROLLO SOCIAL 

La Dirección de Desarrollo Social el cual tiene como objetivo y finalidad: 

✓ Acercar a que un mayor número de personas accedan a los programas 
sociales, Federales, Estatales y Municipales y con ello mejorar la calidad de 
vida de los habitantes. 

✓ Generar acciones de combate a la pobreza en zonas de atención prioritaria a 
través del Programa prospera y Construyamos Juntos. 

✓ Propiciar la introducción de servicios básicos que permitan el mejoramiento de 
la calídad de vida. 

✓ Impulsar la participación ciudadana para la atención de necesidades 
comunitarias a través de la instalación de comités ciudadanos, asambleas 

✓ Promover la participación ciudadana vecinal, contralorías sociales en materia 
de desarrollo social en el Programa como Hábitat, Rescate de Espacios 
Públicos, Comités de Pavimentación. 

✓ Desarrollar un intercambio de servicios de manera gratuita, aprovechando el 
tiempo libre y las habilidades de las personas interesadas mediante el 
Programa "Banco de Tiempo y Conocimiento". 

❖ OBJETIVO GENERAL: 

✓ Atender la mejora de vivienda de los ciudadanos con acciones de 
rehabilitación de sanitarios en zonas marginadas del Municipio. 

✓ Realizar acciones de intervención en zonas de atención prioritaria 
mediante el Presupuesto Participativo. 
Contribuir al bienestar social incorporando la participación ciudadana 
en los programas de desarrollo integral urbano-social en materia de 
educación, desarrollo humano, vivienda, salud , 

✓ Realizar talleres de capacitación para el desarrollo de habilidades 
productivas inclusión digital, reactivación de espacios públicos y 
mejora en las oportunidades de empleo a de familias marginadas 
con recursos del Programa "Hábitat" y de seguridad con través de la 
economía social, para fortalecer las condiciones de vida de las 
familias del recursos del Programa "Rescate de Espacios Públicos". 
Municipio en situación de pobreza, vulnerabilidad y marginación. 

✓ Fortalecer acciones estratégicas de alimentación en zonas 
marginadas rurales y urbanas. 
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✓ Fortalecer el desarrollo social comunitario a través de los Centros de 
Desarrollo Comunitario. 

✓ Implementar el Programa de Acompañamiento a Profesores a través 
de la impartición de capacitación en seminarios, cursos y talleres. 

✓ Realizar acciones de capacitación social y comunitaria. 

❖ PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL: 

• DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 
Coordinar y apoyar el Programa federal para el desarrollo humano de la población en 
pobreza extrema, el cual brinda apoyos en educación, salud, nutrición e ingreso. Es 
un programa interinstitucional en el que participan la Secretaría de Educación 
Pública, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría 
de Desarrollo Social, y los gobiernos estatales y municipales. 

• 2.- 65 Y MÁS PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES: 
Atender a nivel municipal a las personas adultas mayores de 65 años en 
adelante, otorgando sus apoyos económicos, ayudándoles en la organización 
y el mobiliario para hacer de su entrega un lugar agradable y confiable. 

• 3. HABITAT: 
El programa Hábitat es un programa de la secretaria de desarrollo social 
(SEDESOL) que fue creado en el año 2003, apoya con subsidios federales 
obras y acciones en zonas urbanas marginadas y en áreas que presentan 
condiciones de marginación, pobreza, inseguridad o violencia social, para 
introducir o mejorar infraestructura y equipamiento urbano básicos; mejorar el 
entorno físico, construir o mejorar centros de desarrollo comunitario, asi como 
apoyar acciones para el desarrollo de capacidades individuales y 
comunitarias. 

• 4. RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS: 
Implementar el programa, el cual tiene como objetivo rescatar espacios 
públicos en deterioro e incidir en la prevención del delito y la violencia. 
Construir, ampliar, habilitar o rehabilitar espacios públicos de uso comunitario 
para el desarrollo de actividades recreativas, culturales, turísticas, deportivas y 
viajes urbanos con sentido de equidad e inclusión social. 
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• 5. COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
Crear y dar seguimiento a los Comité de Participación 
Social ya que estos coadyuvan al cumplimiento de los objetivos de !as obras a 
realizarse, además, será la instancia de vinculación con las organizaciones 
sociales y académicas relacionadas con la mejora del cumpfímiento de los 
derechos y obligaciones del ayuntamiento para con fas personas. Estará 
integrado por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a 
la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, que 
serán designados por los integrantes de una mesa de dialogo de cada 
comunidad. 

• 6. RECURSO DEL PRESUPUESTO FEDERAL (FAIS): 
Aplicar conforme a la ley, clara y precisa los recursos del FAIS los cuales 
deberán beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades 
con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la ley 
General de Desarrollo Social y en las ZAP (Zonas de Atención Prioritaria) El 
FAIS, se divide en dos fondos: el Fondo de Infraestructura Social Estatal 
(FISE) y el fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). 

• 7. MARTES PUERTAS ABIERTAS: 
Parte importante en el proceso de realización del Plan de Desarrollo Municipal 
lo constituye la participación ciudadana, motivo por el cual se presentan el 
MARTES PUERTAS ABIERTAS con la finalidad de recoger y dar solución a 
los distintos problemas que tiene la comunidad; Problemas propios de quienes 
viven en colonias y rancherías, así corno de los que viven en la cabecera 
municipal, este programa es una puerta abierta a la libre expresión de los 
asuntos públicos, y de aquellos que siendo de interés particular requieren de 
ser vinculados para su atención por la autoridad. 

• 8 .. SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIAS 
Implementar y vigilarlo, ya que Mediante este programa, la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) y el Gobierno de la República reafirman su 
compromiso con las madres de familia en condición de vulnerabilidad, para 
que tengan la certeza de que en su ausencia, sus hijos contarán con el apoyo 
económico para continuar sus estudios. En caso de 01fandad, niños y jóvenes 
recibirán un apoyo que va de los $330 a los $2,040 pesos mensuales, el 
beneficio es completamente gratuito para quienes acrediten !os requisitos. 

• 1 O. IMPULSO A TU COLONIA Y TU COMUNIDAD. 
-------
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DIF 

Implementar y dar seguimiento a este gran programa ya que lo que ofrece es 
lo básico para !a calidad de vida de las familias, tiene por objetivo impulsar 
que las localidades urbanas y rurales dispongan de infraestructura básica o 
comunitaria. Para contribuir a incrementar el acceso de la población a los 
derechos sociales. El programa apoyara el financiamiento para la 
rehabilitación, construcción o equipamiento de obras o acciones de agua 
potable, drenaje, energía eléctrica o infraestructura comunitaria. 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), es una 
institución dependiente del gobierno municipal con carácter descentralizado, con 
presupuesto asignado bajo subsidio municipal, que cuenta con un patrimonio de 
operación adicional promovido por el Sistema DIF lmuris y la Junta de asistencia 
social del estado. 

Para el mejor desempeño de las funciones el SMDIF, recurre a diversas instancias 
gubernamentales a nivel estatal y federal para la canalización de servicios que 
permitan favorecer a la población con mayor grado de vulnerabilidad. 

En este sentido, el Programa Operativo Anual 2018-2019, presenta objetivos de 
mejora continua y atención integral a las familias de lmuris, con la incorporación de 
programas y líneas de acción acordes con los Planes de Desarrollo a nivel Federal, 
Estatal y Municipal, en cada uno de los rubros de atención a la familia, donde se 
busca contribuir desde el ámbito municipal para atender y proteger personas y 
familias en condiciones de vulnerabilidad, mediante la implementación de estrategias 
y programas que transforman las circunstancias de vida y su desarrollo integral. 
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La ciudad de lmuris, Sonora cuenta con una población aproximada de 20 mil 
habitantes, distribuidos territorialmente en 7 comunidades como son: 

✓ La Mesa 
✓ Terrenate 
✓ Crucero 
✓ Las Viguitas 
✓ Janes 
✓ Cumeral 
✓ Campo carretero 

Así como el centro poblacional está comprendido en 11 colonias que son las 
siguientes: 

✓ Pueblo Nuevo 
✓ El Sahuaral 
✓ Álamos 
✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

El Greco 
El Estadio 
Aviación 
Morelos 
Cañada del Diablo 
El Rastro 
Estación 
Estación Vieja 

❖ OBJETIVOS 

✓ Implementar acciones que fortalezcan Desarrollo Integral de las 
familias a través de valores inculcados así como también 
programas preventivos, correctivos y formativos que contribuyan 
a mejorar la calidad de vida en nuestra población 

✓ Mejorar la calidad de vida de los adultos en plenitud, 
proporcionándoles atención personalizada y herramientas 
necesarias para desenvolvimiento en su entorno 
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✓ Proporcionar un servicio integra! en materia Jurídica, psicológica 
y en trabajo social, fortaleciendo de esta manera la unión familiar 
e inculcar la importancia de valores como responsabilidad, 
respeto e igualdad de genero 

✓ Concientizar a nuestra población con acciones sobre el derecho 
de inclusión a las personas con capacidades diferentes 

❖ PLAN DE TRABAJO Y ESTRATEGIAS 

La población de lrnuris son en su mayoría colonias con un importante 
contenido de vulnerabilidad, como parte de una población rural la 
mayoría de los habitantes se dedican a actividades como la Agricultura 
y Ganadería, sin embargo la otra parte de la población cuenta con 
actividades referentes a la industria y al sector minero motivo por el cual 
diariamente emigran a las ciudades de Magdalena, Santa Ana, 
Nogales, Cananea, descuidando con ello su entorno familiar en mucho 
de los casos lo que provoca una serie de problemas sociales que se 
tienen que atender con programas de asistencia social para disminuir la 
problemática que presenta nuestra población en materia de integración 
familiar. 

Nuestra administración al frente de La Dirección del DJ.F. Municipal, 
realizaremos las siguientes actividades: 

✓ Reunión en las escuelas de nivel Pre- escolar, Primaria, 
Secunda;ia y Preparatorias tanto particulares como 
privadas, dicha reuniones serán con los Directivos, 
Maestros y Asociación de Padres de Familia con la 
finalidad de dar inicio al programa Escuela para Padres, 
mismo programa que consiste en pláticas de orientación 
impartidas por personal capacitado en donde se orientara 
a los padres de familia sobre cómo reaccionar, detectar y 
tratar a los niños adolescentes que presenten alguna 
problemática de conducta, para ello contactaríamos con 
D.I.F. Estatal para que nos apoye con personal capacitado 
así como material didáctico, dichas actividades son muy 
importante ya que es comunidad existe un alto indice de 
jóvenes, madres solteras y familias que debido a la falta 
de conocimiento se tiene escasa comunicación dentro del 

----------~ 
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ámbito familiar ocasionando problemas sumamente 
delicados logrando de esta manera avances importantes 
en la integración al núcleo familiar a muchos padres con 
sus hijos y evitar así la deserción escolar, vagancia, 
delincuencia juvenil y drogadicción de nuestros hijos. 

✓ En conjunto con la Procuraduría de la Defensa del Menor 
realizar visitas periódicas y de seguimiento a los distintas 
casas hogar de nuestra comunidad para verificar las 
condiciones y funcionamiento de estos albergues, 
verificando el número real de menores para 
posteriomiente gestionar los apoyos necesarios para 
lograr la estabilidad física y emocional de estos niños en 
situación vulnerable 

✓ Inclusión de menores y personas adultas con alguna 
discapacidad física, ya que por la condición en la que se 
encuentran requiere realizar grandes esfuerzos que 
permitan integrarlos a las actividades diarias de nuestra 
sociedad, para ello es indispensable identificarlos y 
localizarlos, para posteriormente gestionar ante las 
autoridades de Salud en el Estado o la Federación con el 
fin de que se nos proporcione su inmediata atención 
medica requerida , indicando así tratamiento adecuado, 
tomando en cue¡,ta que para ello será necesario solicitar a 
las autoridades competentes el apoyo con personal 
capacitado para que proporcionen el tratamiento 
terapéutico o medico según sea su caso, de la misma 
manera requerir el apoyo en la iniciativa privada con 
personal que nos puedan ofrecer sus servicios en forma 
gratuita (patrocinio) o con un bajo costo .Este programa 
iniciaríamos las gestiones en los primeras semanas de la 
Administración ya que tenemos la firme intención de que a 
principios del año entrante contar con una sala de terapias 
para todos aquellos que lo requieran. 

✓ Realizar una campaña de concientización para que exista 
el respeto hacia las personas con capacidades diferentes, 
identificando las áreas, señalándolas debidamente y 
colocando rampas donde sea necesario para ellos en 
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nuestra comunidad, por lo que se requerirá el apoyo al 
departamento correspondiente del H. Ayuntamiento de 
lmuris, contribuyendo a facilitar y mejorar su calidad de 
vida. 

✓ Coordinamos de manera inmediata con nuestros Adultos 
Mayores pertenecientes a INAPAM Dentro de estas líneas 
de acción, se marca como prioritarias y bajo un esquema 
central, la atención y desarrollo de las personas con 
discapacidad o adultos mayores queriendo con esto ser 
un municipio incluyente, realizando actividades en 
coordinación con diferentes dptos.: Casa de la cultura, 
instituto del deporte y todas las dependencias públicas y 
sectores privados que deseen participar en la mejor 
atención a nuestros adultos mayores. 

✓ Realizar trimestralmente en coordinación con las 
autoridades de Salud Jornadas donde se darían la 
atención a problemas de como son: 

Detección de diabetes 
Hipertensión Arterial 
Higiene Bucal 
Nutrición 

- Vacunación 
Detección de enfermedades de la Mujer 

✓ Esto con la finalidad de tener una comunidad saludable y 
detectar a tiempo problemas de salud en las personas vulnerable 
de este Municipio, para ello es también necesario la creación de 
un dispensario médico gratuito para personas que lo requieran y 
para ello gestionaremos ante las autoridades de Salud Pública y 
Privada la donación de medicamento y con ello nos permita dar 
atención y solución a quien lo requiera ya que en ocasiones no 
es posible sufragar los gastos de los medicamentos por cuenta 
propia. 

✓ Realizar periódicamente tarea de campo donde se observe el 
nivel educativo de la comunidad e inducirlos a superarse con el 
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fin de mejorar su calidad de vida, coordinándose con 
instituciones que proporciones ese tipo de servicio (tSEA). 

✓ Actualizar el padrón de familias en situación vulnerable para el 
otorgamiento de despensas mensuales y apoyar 
verdaderamente a quien lo necesite, visitar los domicilios de los 
beneficiados para verificar el buen destino de estos apoyos, así 
como analizar que las despensas reúnan los requisitos 
nutricionales que se requieren para el buen desarrollo 
alimenticio de las familias. 

✓ Coordinarnos con las Instituciones Estatales y Federales de 
D.LF. En todos los programas que realicen buscando el 
beneficio de nuestra población, así como también buscar la 
coordinación con los 0.1.F. de las ciudades de Nogales y 
Magdalena con la finalidad de intercambiar programas proyectos 
y apoyos en forma conjunta . 

❖ PRINCIPALES LINEAS DE ACCION 

• Despensas entregadas en el transcurso de esta administración 
Septiembre-Noviembre 

• Credenciales personas discapacitadas 
• Convivios INAPAM 
• Verificaciones Subprocurador y Trabajo Social. 
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IV. OBRA E INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 

La presente Agenda Municipal de Largo Plazo tiene como objetivo 

principal proporcionar de forma clara y precisa las tareas establecidas para 

poder medir la eficacia y eficiencia del Organismo Operador Municipal de Agua 

potable, Alcantarillado y Saneamiento de lmuris, Sonora. 

Cabe mencionar que la elaboración del plan de trabajo quedara sujeta a 

cambios cada vez que la estructura del organismo presente cambios en cuanto a 

operación a fin de que sea un instrumento eficaz. 

OBJETIVOS 

• Mejorar e incrementar el serv1c10 de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de lmuris Sonora. 

• Proveer servicios de abastecimiento en Zonas que carecen de ellos. 
• Alcanzar y mantener niveles óptimos en la calidad de los servicios del 

municipio de lmuris. 

• Proporcionar a nuestros colaboradores un excelente ambiente de trabajo y 

las mejores herramientas .. 
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❖ OBRAS PÚBLICAS 

Considera la suma de acciones que la Dirección de Obras Publicas tiene 

contempladas real izar en la administración 2018-2021 para contribuir con el 

desarrollo del Municipio de lmuris, Sonora, así como favorecer el 

crecimiento y mejoramiento de la infraestructura tanto de la cabecera como 

de sus comunidades, ofreciendo a la sociedad de más y mejores espacios 

públicos que sirvan como detonantes para promover el Desarrollo de las 

actividades económicas y sociales. 

❖ OBJETIVOS: 

Trabajar ligado con los gobiernos federales y estatal, así como en 

permanente contacto con los sectores social y privado para dar una 

atención oportuna a las solicitudes de la ciudadanía, en relación con el 

mejoramiento y ampliación de los servicios públicos en las necesidades 

básicas de vivienda,. educación, salud y servicios básicos de infraestructura 

tales como son pavimentación de calles, electrificación, agua potable, 

alcantarillado, entre otros. 

❖ LÍNEAS DE ACCIÓN 

Promover el Desarrollo, Planeación de Obras y Acciones que deberán 

complementarse para ejecutarse prioritariamente. 
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Los recursos destinados a esta Dirección de Obras Públicas Municipales, 

serán aplicables a los servicios públicos de mayor necesidad y que son 

prioridad básica en este municipio como: Pavimentación Municipal, 

Rehabilitación de líneas eléctricas, Drenaje, Mejoramiento, Pie de casas y 

Tratadoras de Aguas Negras as mejores herramientas. 

Los servicios públicos municipales son aquellos que por ley debe prestar el 

H. Ayuntamiento a la comunidad. 

Estos regulan bajo las disposiciones del Articulo 115 De La Constitución 

General De La República. 

En la fracción 111, se establece que los municipios tendrán a su cargo las 

funciones y servicios públicos siguientes.: 

✓ Agua potable, drenaje Y alcantarillado 

✓ Alumbrado público; 

✓ Limpia, recolección , traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos; 

✓ Panteones; 

✓ Rastro; 

✓ Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

A nivel local los servicios públicos representan, todas aquellas actividades 

que realiza el H. Ayuntamiento de manera uniforme y continúa, para 

satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. 

El H. Ayuntamiento tiene como principal eje rector los Servicios Públicos 

Municipales, con el objetivo de acercar y beneficiar a las familias lo más 

acertadamente posible. Este acercamiento-beneficio juega un papel muy 
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importante en el control y manejo de las políticas internas municipales, que 

regulan la eficiencia y eficacia sobre el desempeño y actuar de los 

servidores públicos; ya que los servicios públicos son el reflejo y la carta 

de presentación de una administración con prosperidad y buena marcha, 

además de presentar respuesta favorable a las demandas ciudadanas 

planteadas; esto conlleva a elevar la calidad de vida de los habitantes de 

esta cabecera municipal y sus municipios, Actualmente la dependencia de 

Servicios Públicos cuenta con 43 trabajadores. 

la Dirección de Servicios Público Municipales a través de sus 

coordinaciones promueve su atención en beneficio de la comunidad, 

mejorando las acciones y seguimiento de actividades en respuesta a las 

peticiones planteadas de solicitudes, apoyos y mantenimiento. 

❖ OBJETIVO GENERAL 

Evaluación capacitación y acrecentar el capital humano para mejorar todo 

tipo de prestaciones de servicios públicos municipales para de esa manera, 

poder aplicar toda la demanda de la población adecuadamente para 

satisfacer las necesidades de la población. 

✓ Limpieza y recolección de basura aproximadamente de 20 

a 22 toneladas diarias 

✓ Limpieza y mantenimiento de cementerios, parques y 

monumentos municipales 

✓ Reparación y rehabilitación de alumbrado público. 

✓ Limpieza de maleza en arroyos, ríos y recolección de 

animales muertos 
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✓- Presentan un informe mensual y actualizar inventario ante 

secretario municipal. 

❖ METAS 

Permiti r, recibir, controlar y gestionar solicitudes de servicios trámites y 

quejas, denuncias, sugerencias y peticiones ciudadanas e incrementando la 

productividad, así como elevar la percepción de la ciudadanía de que tiene 

un gobierno que la escucha y le responde creando así satisfacción y lealtad 

ciudadano. 

❖ POLITICAS 

✓ Bajo el principio de austeridad para el funcionario público, se 

debe promover entre los colaboradores el ahorro y 

aprovechamiento de los recursos al máximo. 

✓ Como instancia de primer plano con la ciudadanía están los de 

regular los servicios de manera imparcial . 

✓ Fomentar la participación ciudadana en beneficio colectivo. 

✓ Establecer los vínculos de confianza con las coordinaciones y demás 

áreas municipales. 

✓ Atención oportuna y cordial al público en general. 

✓ Uso adecuado de las herramientas y equipo de trabajo. 

✓ Estrechar los vínculos de compañerismo. 

✓ La seguridad e higiene. 

✓ Fomento a la motivación. 
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❖ DIAGNOSTICO 

Es notable la faltante aplicación de recursos económicos en cada una de 

las áreas afines a esta dirección. Situación latente que aqueja cada día la 

operatividad en los servicios públicos y que se traducen en descontento, 

inconformidad y en una administración deficiente, motivo por lo cual la 

respuesta no ha sido la más convincente. 

• Parque Vehicular: 

Todos los vehículos de esta dirección, presentan fallas constantes, 

además de recibir gran parte de ellos inoperables por despeliectos 

mecánicos; se debe principalmente por falta de atención en mantenimiento 

preventivo, ya que en la actualidad se sigue un proceso de mantenimiento 

correctivo y esto se vuelve una constante día a día, debido a que el 

parque vehicular presenta ya un desgaste considerable por los años 

de servicio activo. Además de ser insuficientes para cubrir las 

necesidades básicas en área urbana y rural. 

• Recursos Materiales: 

Las herramientas, los materiales eléctricos, y demás consumibles no 

son proporcionados de manera oportuna, esto ocasiona que cada 

vez los servicios y apoyos sean más esporádicos, o no, pueda darse 

respuesta inmediata, además de encontrar puro material defectuoso 

y viejo que en nada ayuda a un servicio de calidad. 

❖ COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO: 

Realiza los apoyos en reparación, cambio y donación de luminarias en el 

municipio, tanto urbano como rural, mantenimiento a dependencias 

públicas, oficinas de gobierno, rehabilitación de parques y bulevares. 
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V. SEGURIDAD CIUDADANA 

La Dirección de Seguridad Pública Municipal cuenta con 20 elementos, lo 

que representa, aproximadamente, tres policías por cada mi! habitantes o 

bien un policía por cada 12,341 habitantes tomando como base la población 

del municipio. 

Asimismo, solo existen 3 patrullas la mayor parte en condiciones menos 

que regulares de operatividad, lo que se traduce en la existencia de un 

vehículo de patru!laje por cada 1 mil 600 habitantes. 

Junto a ello, es mínimo el equipamiento en radios, chalecos balísticos, 

motocicletas, entre otros. 

Todo esto representa una desventaja respecto de la delincuencia, ya que 

en la actualidad solo existe capacidad de reacción a los problemas que 

presenta ta 

Delincuencia, e impide realizar una adecuada tabor de prevención. 

También es necesario reconocer que existen problemas internos en la 

policía, entre los cuales se destacan: 

La falta de profesionaliz:ación de la carrera policíaca; 

Los bajos sueldos de los elementos, así como la falta de capacitación 

técnica. 
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❖ Objetivo General 

Aplicar programas y desarrollar acciones y campañas para prevenir 

El delito. 

❖ Objetivos Específicos 

Establecer estrategias especiales para la vigilancia en centros escolares y 

en zonas de problemática específica. 

Creación o diseño de un Sistema de Planeación Estratégica en materia de 

Seguridad Pública Municipal. 

❖ Líneas de Acción 

Brindar todo el apoyo necesario a la corporación policiaca llámese equipo, 

capacitación, infraestructura, etc. 

Establecer el Sistema de Denuncia Ciudadana para casos de 

extorsión o abuso policial. 

Desarrollar acciones tendientes a fin de que la población, a nivel 

individual o a través de sus organizaciones representativas, sugiera y 

proponga medidas en materia de Seguridad 

Pública. 

Establecer un programa de visitas a los centros escolares para 

promover programas de prevención de toda clase de delito. 

Realizar trabajo con los vecinos de los centros escolares para que 

participen en los programas preventivos y de Denuncia Anónima para 

protección de las escuelas. 
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Estrechar los vínculos con los padres de familia a fin de que sientan 

fa confianza de denunciar cualquier ilícito que detecten y hacer del 

conocimiento de la autoridad 

Cualquier irregularidad que pudiesen observar en la conducta de sus 

hijos. 

Incrementar la vigilancia policial en centros educativos, 

fundamentalmente a la hora de entrada y de salida de los estudiantes. 

Establecer el Consejo Municipal de Seguridad Pública. 

Implementar Programa de proximidad social en tu colonia 

Crear comités de vecinos (mí vecino te vigila) y estrechar vínculos 

para fomentar la denuncia de delitos en colonias 

Reestructuración de las áreas administrativa y operativa de 

Seguridad y Tránsito Municipal. 

Impulsar los programas preventivos en fraccionamientos y colonias 

populares 2018-2021 

Prevención de Delitos mediante el Deporte y Recreación 

❖ Diagnóstico 

lrnuris presenta un serio rezago en infraestructura deportiva y recreativa, en 

realidad, poco se ha hecho en los últimos seis periodos de administración 

municipal por lo sé que se concluye que faltan espacios culturales, 

deportivos y de recreación, entre otros. 
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❖ Objetivo General 

Difundir y promover la participación de la población en actividades 

deportivas a nivel municipio y regional y con ello dar a los jóvenes 

actividades que inhiban el uso y abuso de sustancias ilícitas como el de la 

comisión de delitos. 

programas de capacitación con organismos especializados como los 

Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, fa Policía 

Federal Preventiva, entre otras instancias. 

Establecer el Programa de Capacitación Continua para fomentar la cultura 

de protección y el uso y cuidado de equipo. 

✓ SEGURIDAD PÚBLICA 

, PROTECCION CIVIL 

✓ BRINDAR PREVENCION 

✓ TRANQUILIDAD AL MUNICIPIO 
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1.- La Agenda de largo Plazo está contenida en la Ley de Planeación para 

el Estado de Sonora, No 289 y publicada en 10 de Septiembre de 2018. 

2.- A partir de la publicación de esta Ley, los Ayuntamientos deberán emitir 

en un plazo de 365 días la primera Agenda Municipal de Largo Plazo; lo 

que determina será el próximo 10 de septiembre de 2019 la fecha última 

para que esta sea publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

3.- Tendrá una visión de largo plazo, con un horizonte de hasta 12 años, la 

proyección deberá ser de 3, 6, 9 o 12 años y considerara acciones que por 

su naturaleza no pueden ser resueltas en un período constitucional. (Art. 29 

LPES). 

4.- Deberá observar las políticas municipales de fortalecimiento institucional 

y los proyectos para mejoramiento del servicio público y en su caso, los 

programas espéciales de largo plazo. 

5.- Deberá estar aprobada por las 2 terceras partes del cabildo Municipal, 

quienes deberán ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado. 

6.- Será revisada cada 3 años y en su caso actualizada mediante el 

acuerdo de las 2 terceras partes de los integrantes de cabildo, para su 

publicación. 
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El que suscribe C. Juan Antonio Denogían Chanez, Secretario del H. 

Ayuntamiento de lmuris, Sonora, Certifica y Hace Constar que el presente 

documento denominado Agenda de Largo Plazo 2019-2030, fue aprobado 

por unanimidad en la Sesión Decima Sexta Extraordinaria de Cabildo 

celebrada el día 29 de Octubre del 2019. 

Se extiende la presente Certificación, en la ciudad de lmuris, Sonora, a los 

31 días del mes de Octubre del 2019, para su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado de Sonora. 
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