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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA 
X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES 
SONOYTA, SONORA. 

DEPENDENCIA: 
SECCIÓN: 
NÚMERO: 
EXPEDIENTE: 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
ADMINISTRATIVA 
303112020 
SECRETARÍA 

ASUNTO: CERTIFICACIÓN. 

------CON FUNDAMENTO A LA FACULTAD QUE ME OTORGAN EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN VI 
DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL QUE SUSCRIBE LIC. FRANCISCO 
JAVIER FIMBRES MARTÍNEZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA------

---~ERTIFICO----

QUE EN EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 28 CELEBRADA EL DÍA 04 
DE NOVIEMBRE DEL 2019, SE TOMÓ EL SIGUIENTE: 

ACUERDO No. 88: Se aprueba por UNANIMIDAD la actualización del Organigrama del X 
Ayuntamiento. 

-------SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS FINES LEGALES QUE ASÍ LE CONVENGAN A LA 
PARTE INTERESAPA, EN SONOYTA, GRAL PLUTARCO ElÍAS CALLES, SONORA, A LOS 
QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE-------------

C.c.p. Archivo. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
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SINDICO PROCURADOR 

MTRA. JUANA RAMIREZ ROBLES 

X AYUNTAMIENTO 

GRAL. PLUTARCO E LÍAS CALLES 

SONORA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. JOSE RAMOS ARZATE 

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO. 

LIC. ISAAC GREGORIO BARRAZA ROM ERO. 

C. CARLA VIRIDIANA BETANCOURT CHAVEZ. 

C. SABINO EDUARDO MEDINA GARCIA 

LIC. JESUS MATEO VELASCO PRECIADO. 

C. JOSE LUlS GUT\ERREZ RODRIGUEZ. 

C. JULIO CASANOVA ORTÍZ 

SECRETARIA PARTICULAR 

UC. SANDRA JUDITH ROCHA 

MENDOZA 

UC. FRANCISCO JAVIER FIMBRES MARTINEZ 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
C.JOSE VÁSQUEZ MIRANDA 

TESORERO MUNICIPAL 

C.P. JULIO CESAR GONZÁLEZ LEAL 

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL 

Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

INSP. HECTOR HABAKUK HERNANDEZ VALDERRAMA 

COMISARIO GENERAL DE POLICÍA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL. 

ASESOR JURIDICO 

LIC. SERGIO IVÁN GAMBOA GARZA 

ENCARGADO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

LIC. BEN IBRAHIM RANGEL MO RA 

DIRECTOR DE PROTfCCIÓN CIVIL 

TSU ÁNGEL ANTONIO GÁMEZ NAVARRO 

DlRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESAR ROLLO 

LIC. JOSt RAMÓN FLORES OJEDA 

OIR~CTOR DE ACCION CÍVICA Y CULTURAL 

TUM RICAR DO AA RON FLORES MORALES 
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DEPORTE 

C. lVAN RAYMUNDO GARCÍA YON 
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ENCARGADO BIBLIOTECA PÚBLICA MPAL. 

LIC. MANUEL ALFREDO NAVARRO RÍOS 

JUECES CALIFICADORES 
LIC. ALAN ISRAEL VAlERA MARTAGÓN 

llC. FRANCISCORAMÍRElROBlES 

UC.CR!STIANSA LVADORREYESPULIDO 

TITUI.ARD EIAU NIDADDETRANS PAREN(IA, 
ACCESD A LA INF ORMACIÓ NPÚBLICAY 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
C.JUANPERNANDOANDRADtM OHA 

CONTABILIDAD OFICIAL MAYOR 

C.P. ANA INELVA QUIHUIS CHAVARRÍA 

CONTADOR MUNICIPAL 

LIC. GUADALUPE ORALIA ÁLVAREZ OLIVAS 

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

ING. IJRiH LÓPEZ RÍOS 

SUB DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

C. RAMON HERIBERTO MENDOZA FELIX 

SU801RECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL 

C.REBECA lÓPEZSALAZAR 
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DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 
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CONTADOR DE ODMAPAS 
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ACUERDO 

PARA LA PUBLICACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

Con fundamento en los Artículos 136 fracción XXII de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61 , 

Fracción !V inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal , el H. Ayuntamiento del Municipio de Garbó , Sonora, 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NUMERO 9 

Que aprueba las modificaciones presupuestales de 2020 

Artículo 1°. Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la siguiente manera: 

DISMINUCION (-) 

Justificación 

El monto autorizado como Ley de Ingresos del Municipio por parte del Congreso del Estado fué Inferior al contemplado originalmente 

CLAVES DESCRIPCION ASIGNADO ASIGNADO NUEVO 

DEP. PROG. CAP. ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 

AY AYUNTAMIENTO 1.012,155.17 0.00 1,012,155.17 

PM PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,934,534.84 0.00 1,934,534.84 

SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2,927,581.83 0.00 2,927,581.83 

TM TESORERIA MUNICIPAL 3,538,502.1 O 0.00 3,538,502.10 

DSP SERVICIOS PUBLICOS 8,335,926.90 -2,681.32 8,333,245.58 

DSPM DIR.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL 3,592,022.13 0.00 3,592,022. 13 

oc ORGANO DE CONTROL 835,082 55 0.00 835.082.55 

COM COMISARIAS 114,286.50 0.00 114,286.50 

OA SISTEMA DIF MUNICIPAL 1,392,510.52 0.00 1,392,510.52 

OB OOMAPAS GARBÓ 1,827,944.79 0.00 1,827,944.79 

TOTAL 25,510,547.32 -2 ,681 .32 25,507,866.00 

AR ACCIÓN REGLAMENTARIA 1,012, 155.17 0.00 1,012,155.17 

CA ACCIÓN PRESIDENCIAL 1,934,534.84 0.00 1,934,534.84 

DA POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 2,927,581.83 O 00 2,927,581.83 

EY ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS 3,538,502.1 O 0.00 3,538,502.1 O 

18 ADMON DE LOS SERVICIOS PBCOS MUNICIPALE 8,335,926.90 -2,681 .32 8,333,245.58 

J8 ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 3,592,022.13 0.00 3,592.022.13 

GU CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 835,082.55 0.00 835,082.55 

LS ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 11 4 ,286.50 0.00 114 ,286.50 

QS ASISTENCIA SOC Y SERV COMUNITARIOS 1,392,510.52 0.00 1.392.51052 

AA POLITICA Y PLAN. DE LA ADMON DEL AGUA 1,827,944.79 0.00 1,827,944.79 

TOTAL 25,510,547.32 -2 ,681 .32 25,507,866.00 

1000 SERVICIOS PERSONALES 15,903,942.02 0.00 15,903,942.02 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,923,876.00 -2,681.56 1,921,194.44 

3000 SERVICIOS GENERALES 3,409,064.10 0.00 3,409,064.10 

4000 TRANSF. ASIGN . SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 911,176.44 0.00 911 ,176.44 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 37,440.00 0.00 37,440.00 

6000 INVERSION PUBLICA 1,976,216.76 0.24 1,976,217.00 

9000 DEUDA PUBLICA 1,348,832.00 0.00 1,348,832.00 

TOTAL 25,510,547.32 -2,681.32 25,507,866.00 

Articulo 2º. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
CARBÓ, SONORA. 

2018-2021 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora 

SECRETARIA MUNICIPAL 
CARSÓ, SONORA, 

2018. 202~ 

Número 10 Secc. 11 Martes 4 de Febrero del 2020 
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ACUERDO 

PARA LA PUBLICACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

Con fundamento en los Articulas 139 fracción XXI! de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, 

Fracción IV inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal , el H. Ayuntamiento del Municipio de Cumpas, Sonora, 

ha tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO NUMERO _7_ 

Que aprueba las modificaciones presupuestales de 2020 

Artícu lo 1°. Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la siguiente manera 

DISMINUCION (·) 

Justificación 

El monto autorizado como Ley de Ingresos del Municipio por parte del Congreso del Estado fué inferior al contemplado originalmente 

CLAVES DESCRIPCION ASIGNADO ASIGNADO NUEVO 

DEP. PROG. CAP. ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 

AY AYU NTAMIENTO 339,583.00 0.00 339,583.00 

SIN SINDICATURA 154,958.00 0.00 154,958.00 

PM PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,895,852.00 0.00 1,895,852.00 

SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2,000,653.00 0.00 2,000,653.00 

TM TESORERIA MUNICIPAL 5,294,943.82 0.18 5,294,944.00 

DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 6,209,651.22 -0.22 6,209,651 .00 

DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 6,883,502.47 -3,323.47 6,880,179.00 

DSPM DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 6,463,183.75 0.25 6,463,184.00 

DEL DELEGACIONES 159,768.00 0.00 159,768.00 

OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUB 430,533.33 -0.33 430,533.00 

OA SISTEMA DIF MUNICIPAL 1,363,992.67 0.33 1,363,993.00 

TOTAL 31 ,1 96,621.26 -3,323.26 31 ,193,298.00 

AR ACCIÓN REGLAMENTARIA 339,583.00 0.00 339,583.00 

BA APOYO A LA ADMON Y REG TENENCIA TIERRA 154,958.00 0.00 154,958.00 

CA ACCIÓN PRESIDENCIAL 1,895,852.00 0.00 1,895,852.00 

DA POLÍTICA Y GOBIERNO MU NICIPAL 2,000,653.00 0.00 2,000,653.00 

EB PLANEACIÓN DE LA POLITICA FINANCIERA 5,294,943.82 0.18 5,294,944.00 

50 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO 6,209,651.22 -0.22 6,209,651.00 

IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PBCOS 6,883,502.47 -3,323.47 6,880,179.00 

J8 ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 6,463,183.75 0.25 6,463,184.00 

cu CONTROL Y EVALUACION, GESTION GUB 159,768.00 0.00 159,768.00 

LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA 430,533.33 -0.33 430,533.00 

DA POLITICA Y GOBIERNO 1,363,992.67 0.33 1,363,993.00 

TOTAL 31,196,621.26 -3 ,323.26 31 ,193,298.00 

1000 SERVICIOS PERSONALES 14,911,827.07 0.93 14,911,828.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,241,200.00 0.00 3,241,200.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 6,856,081.97 -3 ,323.97 6,852,758.00 

4000 TRANSF. ASIGN . SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,347,660.00 0.00 1,347,660.00 

5000 BIEN ES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 54,000.00 0.00 54,000.00 

6000 INVERSION PUBLICA 2,779,852.22 -0.22 2,779,852.00 

9000 DEUDA PUBLICA 2,006,000.00 0.00 2,006,000.00 

TOTAL 31 ,196,621.26 -3,323.26 31,193,298.00 

Artículo 2°. El presente acuerdo entrará en vigor , previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno de! Estado. 

modificaciones fueron aprobadas en sesión del H. Ayuntamiento, celebrada el día~ del mes de Dici 

,_ eta No._j_§_ 

Presidencia MunlíliPJl!sus ALBERTO oJEDA CASTELLANOS 

H. Ayuntamiento, 

Secretaría del 
H. Ayuntamiento 

l"É;;;;~VIZCA GRA[r,l)mpas , Sonor~ 

Curnpas, Sonora 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021 
H. AYUNTAMIENTO DE FRONTERAS, SONORA 

Mensaje del Presidente Municipal de Fronteras 

El Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 , que a continuación se presenta, fue elaborado con la ayuda de un 

grupo de ciudadanos representantes de los diversos sectores socia les del Municipio de Fronteras, quienes apor

taron propuestas realizadas en diversas mesas de trabajo y foros de consulta encaminadas a detonar el Desarrollo 

Social y Económico de Fronteras. 

Teniendo como premisa que la Participación Ciudadana conlleva a construir sinergias de corresponsabilidad, este 

Plan de Trabajo va direccionado a empoderar a los ciudadanos y a serlos participes de las decisiones trascenden

tales para el bienestar de los Fronterenses. 

Tal como lo marca la Ley de Planeación Municipal, en este Plan se marcaron los objetivos, estrategias, líneas de 

acción, indicadores y metas, aliniados al Plan Nacional de Desarrollo y Plan de Desarrollo del Estado de Sonora. 

Conteniendo en el Plan una visión a largo plazo de 12 años, analizando cada contexto de los diferentes sectores 

que permitieron identificar las potencialidades de desarrollo municipal , acentuando aquellas acciones que se refie

ran a lograr el progreso sostenible de las comunidades del Municipio. 

Una de las principales funciones de la Administración Municipal, será promover servicios públicos de calidad que 

satisfagan a los ciudadanos, por lo que se propone consolidar acciones de la Gestión de Gobierno, estableciendo 

criterios y control que alcancen niveles de diversificación e inclusión en los habitantes del Municipio. La prestación 

de los servicios públicos será evaluada aplicando una mejora continua que permitan contribuir a generar un valor 

de bienestar general. 
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t PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021 
Fron; (09 H. AYUNTAMIENTO DE FRONTERAS, SONORA 
---·is~¡.,, '1i,1~-

MIsI6N: 
Gestionar acciones que propicien el Desarrollo integral del Municipio de Fronteras para mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes, estableciendo un Gobierno cercano a la gente, transparente y enfocado a lograr 
mejores oportunidades de desarrollo social, económico y cultural. 

VISIÓN: 
Ser un Municipio con liderazgo y competitivo que logre trascender con sus acciones de desarrollo social, 
económico y cultural en el Estado de Sonora. 

1 

EJES RECTORES 
1. FRONTERAS SEGURO CON PAZ SOCIAL 
2. GOBIERNO QUE PROMUEVE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 
3. MUNICIPIO IMPULSOR DE SU ECONOMÍA. 
4. GOBIERNO PROMOTOR DEL BIENESTAR SOCIAL. 
5. GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE CON PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO 

INSTITUCIONAL. 

ALINIACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

--
EJES TRANSVERSALES PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021 

Igualdad ~e género, no des-
EJES TRANSVERSALES 

cnmmacIon . mclusIon. 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 1. Gobierno eficiente innova-

2. Combate a la corrupción v dor l transparente y con sen- 2019-2021 
mejora de la gestión pública Síbi idad social. 

3. Territorio y desarroHo sos- 2. Gobierno Promotor de tos 

1 

lenible. Derechos Humanos y la 
Igualdad de Género. 

EJES GENE.RALES 

Justicia y Estado de Dere-
cho. 

EJES fSTRATÉGJCOS 

1. Sonora en Paz y Tranqum-
dad. 

2. Sonora y ciudades con cali-
dad de vida. 

3. Economía con ruturo. 

4. Todos las Sonorenses, to--
das las oportunidades. 

EJE RECTOR 1 
1. FRONTERAS SEGURO CON PAZ SOCIAL 

Objetivo General: 

EJES RECTORES 

1. Fronteras Seguro con Paz 
Social. 

2. Gol)ierno que promueve ser-
vicios públicos de calidad y 
desarrollo sosternble. 

3. lv1unicipí9 Impulsor de su 
economIa. 

4 Gobierno promotor del bie-
nesta r socia l. 

5. Gol)ierno eficiente transparente 
con pIaneacIón estratégica y ce-
sarrolio InstItucIona l 

1.1 Garantizar la Seguridad Pública Municipal y la legalidad, reactivando la procuración de justicia para 
lograr un Municipio seguro, ordenado y con Paz Social. 

Objetivo 1.- Una policía honesta. 
Impulsar el desarrollo integral de la policía municipal a través de la capacitación continua y coadyuvar en la digni
ficación de su labor, para lograr una mejora en los servicios prestados a la ciudadanía como agentes que promue
ven la prevención, mantienen el orden y la paz social. 

ESTRATEGIAS: 
1.1 .1 Fomentar la participación formando el Comité Municipal de Participación ciudadana en Seguridad y 

Protección Civil. 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021 
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H. AYUNTAMIENTO DE FRONTERAS, SONORA 

1.1.2 Disponer de instrumentos de planeación que garantice una mejor coordinación operativa , capacidad 

de respuesta y una efectiva presencia de inteligencia en combate al delito, con operativos de respuesta 

1.1.3 
1.1.4 

inmediata en caso de emergencia. 
Contribuir a la Profesionalización de Policía a través de la capacitación y actual ización continua. 

Coordinación permanente y eficiente entre las Dependencias responsables de la Seguridad Munici
pal. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
1. Realizar la evaluación de control y confianza al personal operativo. 
2. Capacitación continua al personal operativo de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
3. Actualizar la base de datos con la incidencia delictiva por sectores, a través de sistema informático y car-

tográfico. 
4. Elaborar Programa en materia de Seguridad Pública donde se fomente la Paz y la Legalidad. 
5. Fomentar la cultura de seguridad vial en el sector educativo. 
6. Ampliar la cobertura de atención en materia de seguridad en las comunidades del Municipio. 
7. Programa de vigilancia con recorridos de patrullaje en las inmediaciones de las Escuelas del Municipio. 
8. Implementar el Programa Educar para Prevenir en la Escuelas del Municipio. 
9. Actualización de las multas por infracciones de tránsito con montos acordes a !a gravedad de !as faltas y 

los niveles de ingreso a la población del Municipio de Fronteras. 
10. Atención a quejas de ciudadanos denunciando la alteración del orden. 
11. Implementar operativo de retiro de vehículos abandonados en la vía pública. 

Objetivo 2.- Fronteras Seguro. 
Implementar acciones en materia de protección civil coordinando esfuerzos entre las autoridades de segu
ridad municipal, para mejorar la calidad en la atención preventiva y de la eficacia durante las acciones de 
salvaguarda de los ciudadanos. 

ESTRATEGIAS: 
1.1.5 Promover la cultura de la prevención y la participación ciudadana para la identificación de riesgos. 
1.1.6 Promover la Capacitación desarrollando las capacidades técnicas y tecnológicas del personal de 

Protección Civil. 
12. Instalación del Consejo Municipal de Protección Civi l. 
13. Verificación de señalamientos y extintores en los edificios públicos del Municipio. 
14. Identificar las zonas de riesgo y actual izar el Programa Municipal de Protección Civil. 
15. Elaborar un programa de Protección Civil que contemple acciones ante situaciones que pongan en riesgo 

la integridad física y se difunda en la ciudadanía. 
16. Coordinación con Protección Civil Sonora para comunicar de manera oportuna a la sociedad civil y Direc

tores de las Instituciones Educativas de cualquier información que amerite la toma de medidas precautorias 
pertinentes. 

17. Coordinación con Cruz Roja, Bomberos, Seguridad Pública y Tránsito Municipal de manera permanente y 
de manera extraordinaria en los periodos vacaciona les y f iestas patronales. 

18. Capacitación continua de los miembros del cuerpo de Protección Civil. 
EJE RECTOR 2 

2. GOBIERNO QUE PROMUEVE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 
Objetivo General: 

2.1 Establecer una planeación estratégica que promueva servicios públicos de calidad y desarrollo urbano 
reglamentado, as i como la modernización de la infraestructura que permitan e l crecimiento integral y 
sustentable del Munícipe de Fronteras. 

Objetivo 1.- Fronteras limpio e iluminado. 
Mejorar los servicios de limpieza e iluminación para lograr una atención eficiente que satisfaga las necesi
dades de la ciudadanía. 

ESTRATEGIAS: 

2.1.1 Evaluación y mejora continua de los servicios públicos que contribuyan a generar un valor de bienestar 
social. 

2.1.2 Modernización de la iluminación e infraestructura del alumbrado público del Municipio de Fronteras. 

2.1.3 Mantenimiento y conservación del alumbrado público. 

2. 1.4 Promover la cultura del reciclaje y manejo de los residuos sólidos. 

2. 1. 5 Mejora del servicio de recolección de basura y destino de los residuos sól idos. 

2.1.6 Fortalecimiento de los servicios de mantenimiento y limpieza a panteones, parques y jardines. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Implementar sistemas fotovoltaicos en dependencias municipales. 
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2. Instalación de nuevas luminarias de alumbrado público. 
3. Mantenim iento general de luminarias de alumbrado público. 
4. Elaborar un programa de educación ambiental en materia de reciclaje , que permita concientizar a la ciu

dadanía sobre la importancia de reducir los residuos sólidos para la conservación y equilibrio del medio 
ambiente. 

5. Limpieza y recolección diaria de basura. 
6. Diseñar rutas para optimizar los recursos de operación de la recolección de basura. 
7. Elaborar programa para la regularización de establecimientos comerciales que contemple el cumplimiento 

a las responsabil idades establecidas en las normas y leyes que regulan el manejo y gestión de residuos 
según su clasificación. 

8. Realizar de encuestas ciudadanas referente al servicio de recolección de residuos sólidos. 
9. Elaborar un programa de operación y administración del servicio de panteones. 
10. Rehabi litación y mantenimiento a edificios públicos. 
11 . Limpieza de calles y pintado de guarniciones 
12. Limpieza y mantenimiento general de los espacios públicos del Municipio. 
13. Limpieza y mantenimiento de las delegaciones del Municipio. 
14. Riego y mantenimiento de árboles de las vías públicas del municipio. 
15. Poda de árboles de las plazas y vías públicas del Municipio. 
16. Forestación y Reforestación de árboles en plazas, jardines, escuelas, áreas deportivas, parques y jardines. 

Objetivo 2.- Agua para todos. 
Mejorar la calidad en la prestación de los servicios proporcionados a la ciudadanía a través del desarrollo 
institucional, la mejora de su infraestructura para contribuir al fortalecimiento de las finanzas del OOMA
PASF y el uso adecuado del vital líquido. 

ESTRATEGIAS: 
2.1. 7 Fortalecimiento de la administración y finanzas del Organismo Operador Municipal de agua, alcantari

llado y saneamiento de Fronteras . 

2.1 . 8 Promover la cultura del uso racional del agua. 

2.1.9 Mantenimiento y Conservación del equipamiento, instalaciones e infraestructura del OOMAPASF. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

17. Mantenimiento a las pilas y tinacos de almacenamiento de agua del Municipio de Fronteras. 
18. Mantenimiento a los pozos de agua. 
19. Mantenimiento preventivo a los motores de las bombas de agua. 
20. Realizar el procedimiento adecuado de cloración a las pilas que suministran el agua a los usuarios del 

Municipio. 
21 . Rehabilitación y mantenimiento de registros de la red de drenaje. 
22. Gestionar ante la Comisión Estatal del Agua, la maquinaria para desazolve de la red de drenaje del Muni-

cipio. 
23. Entrega de agua a rancherías del Municipio. 
24. Realizar un censo de las tomas de agua instaladas de manera correcta e identificar las tomas irregulares. 
25. Aplicar el reglamento interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea

miento de Fronteras, así como el reglamento interior de la Junta de Gobierno de OOMAPASF a los usuarios 
morosos y a los usuarios con tomas clandestinas. 

26. Asistir a las capacitaciones convocadas por las Instituciones Gubernamentales. 
27. Diseñar un Programa Integral Hidráulico Municipal a largo plazo, con la participación de expertos en la 

materia. 
28. Construir sectores hidráulicos, suministro e instalación de válvulas reguladoras de presión y gasto con 

puesto central de mando. 
Objetivo 3.- Fronteras con Obras Públicas. 

Desarrollo de programa de infraestructura básica social y de mantenimiento que permita atender necesi
dades emergentes, contemplando un Desarrollo urbano reglamentado para lograr una mejora en la calidad 
de vida en los habitantes de Fronteras. 

ESTRATEGIAS 
2.2.0 Implementación de un programa de Desarrollo Urbano para controlar y reg lamentar el crecimiento a la 

v ivienda, creando mecanismos seguros y adecuados, así como de protección a las áreas Ecologicas bajo 
criterios de sustentabilidad. 

2.2.1 Pavimentación, rehabi litación y mantenimiento de las calles del municipio de Fronteras. 
2.2. 2 Ampliación de la red de drenaje. 
2.2.3 Rehabilitación de infraestructura deportiva. 
2.2.4 Rehabilitación a edificios públicos. 
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2.2.5 Mantenimiento de caminos rurales. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Elaborar un Programa de Regularización jurídica y transformación urbana de las colonias Irregulares. 
2. Construcción del Drenaje en el ala oeste del Ejido Km. 47 
3. Ampliación de la red de drenaje en el ejido de Turicachi. 
4. Ampliación de red de drenaje en la calle el Balcón en Fronteras. 
5. Construcción de un ccntenedor de agua potable para las comunidades de Esqueda y Turicachi. 
6. Electrificación de la cclonia el gallo en la población de Esqueda. 
7. Electrificación primera etapa de la colonia Mesa Bonita 2 en la población de Esqueda. 
8. Pavimentación a base de concreto Hidráulico en calles de las localidades de Esqueda. 
9. Pavimentación de la calle principal del ejido Turicachi. 
10. Pavimentación de la calle Dr. Samuel Ocaña de la población de Fronteras. 
11. Pavimentación de la calle el Balcón en Fronteras. 
12. Mantenimiento de calles pav imentadas con un programa de bacheo en el Municipio. 
13. Remodelar la calle de entrada a la comunidad del ejido Cuquiarachic. 
14. Construcción de tejaban en santuario del panteón del ejido Cuquiarachic. 
15. Rehabilitación del cerco perimetra l del panteón de Fronteras. 
16. Mantenimiento de vialidades pavimentadas. 
17. Mantenimiento de caminos rurales y terracerías. 
18. Mantenimiento de la carretera de terraceria Fronteras-Cuquiarachic. 
19. Construcción de las gradas y rehabilitación de la malla ciclonica de esa área del estadio de beisbol en el 

Ejido Km . 47 
20. Rehabilitación de las gradas y de la malla ciclonica de esa área del estadio de beisbol del Ejido Turicachi. 
21 Mejoramiento y Rehabilitación del Puente peatonal de la entrada norte de Esqueda. 
22. Remodelar y equipar el Centro de Usos Múltiples Paulina de Esqueda. 
23. Mantenimiento y Mejoramiento de las Instituciones Educativas del Municipio. 
24. lnstalacion de las letras turísticas en Esqueda y Fronteras. 
25. Construcción de viviendas con los apoyos de los programas estatales y federales. 

EJE RECTOR3 
3. MUNICIPIO IMPULSOR DE SU ECONOMÍA. 

Promover el crecimiento del desarrollo de los sectores productivos, la promoción turística de nuestro mu
nicipio, para mejorar la distribución de los bienes y los servicios que permitan el bienestar económico de 
los habitantes del Municipio de Fronteras. 

OBJETIVO 1.- FRONTERAS CON DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 
Impulsar el desarrollo de las actividades productivas, promoviendo los programas de apoyos de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural. (SADER) para incrementar el padrón de beneficiarios en el Municipio de Fronteras, 
así como el fomento a la generación del autoempleo. 

ESTRATEGIAS: 
3.1.1 Fomento económico para la creación de empleos y desarrollo de actividades productivas del Municipio de 

Fronteras. 
3.1.2 Fortalecimiento de la agricultura y ganadería para el desarrollo productivo de la zona rural del municipio 

de Fronteras. 
3.1 .3 Promover la capacitación a productores rura les en los rubros de organización administrativa, comerciali

zación, ccmpetencia en el mercado y aumentar su productividad. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Establecer un Modulo Institucional Municipal dentro de la Dirección de Planeación que promueva el acceso 
a los programas de apoyo económicos mediante la información oportuna a los productores y pobladores 
de la zona rural. 

2. Promover convenios de colaboración con las Instituciones del Gobierno Estatal y Federal que cuenten con 
Programas de apoyo para el Desarrollo y Fomento de la Micro, Pequeñas y Medianas empresas de nuestro 
Municipio. 

3. Llevar a cabo actividades para Fomentar el autoempleo en el Municipio de Fronteras, con la realización de 
capacitaciones de programas que permitan su generación. 

4. Promocionar los productos regionales por medio de página web y en redes sociales, estableciendo meca
nismos que les permita a los productores encontrar canales de comercialización adecuados. 

5. Actualizar el padrón de beneficiarios de los programas agropecuarios en las localidades rurales del Muni
cipio de Fronteras para incrementarlo de manera considerable e incluyente. 
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6. Promocionar y Difundir los programas agropecuarios en las comunidades rurales del Municipio. 
7. Promover y gestionar capacitación y asistencia técnica agropecuaria con los programas que coordinan 

Dependencias Gubernamentales y del Sector Privado. 
8. Gestionar proyectos para productores agropecuarios ante la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. 

(SADER) 
OBJETIVO 2.- DESARROLLO DEL TURISMO. 
Promover el desarrollo sustentable del turismo en Fronteras mediante la planeación y la promoción de actividades 
y servicios que proyecten los principales atractivos del Municipio de Fronteras, como la riqueza patrimonial, la 
cultura y su gastronom ia. 

ESTRATEGIAS: 
3.1 .4 Promoción de las fortalezas turísticas del municipio a nivel local, Estatal, Nacional e Internacional. 
3.1.5 Mejoramiento a la imagen urbana del Municipio de Fronteras, desarrollando un programa de planeación 

estratégica para el embellecimiento de los lugares atractivos del Municipio. 
3.1.6 Fortalecimiento y difusión de las fiestas tradicionales de las comunidades del Municipio de Fronteras. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
9. Formar un Comité Municipal de Turismo que impulse proyectos que promuevan el Turismo en el Municipio 

de Fronteras. 
1 O. Promover convenios de colaboración con las Instituciones del Gobierno Estatal, Federal e Internacional 

que cuenten con Programas de apoyo para el Desarrollo y Fomento al Turismo. 
11. Gestionar a la Secretaria de Turismo recursos económicos para inversión en proyectos de atracción turís

tica en el Municipio de Fronteras. 
12. Gestión de recursos para obras menores de conservación y restauración de los senderos a las huellas de 

dinosaurios, previa aprobación y asesoría técnica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 
13. Realizar campaña de promoción para visitar el museo y los senderos a las huellas de los dinosaurios. 
14. Organizar tradicional recorrido turístico en bicicleta ruta Esqueda-Picachos-Sendero 1, y promocionarlo 

con los clubes de ciclismo del estado de Sonora. 
15. Elaborar una revista digital que sirva como directorio de servicios turísticos, agenda de eventos culturales 

y deportivos, para que de manera anticipada se promuevan los eventos de interés turístico del Municipio 
de Fronteras. 

16. Diseñar un proyecto para la producción de videos de los diferentes puntos de interés turísticos del Munici
pio, para atraer los diversos tipos de turismo: de aventura, científico, alternativo y turismo de esparcimiento. 

EJE RECTOR4 
4 GOBIERNO PROMOTOR DEL BIENESTAR SOCIAL. 

Objetivo General: 
4.1 Contribuir al fortalecimiento del Bienestar Social de los habitantes del Municipio de Fronteras, promoviendo 

la inclusión de los grupos vulnerables en los programas de apoyo en Educación, Cultura, Deporte y Vivienda, 
así como en las acciones que se implementen en las Dependencias Estatales y Federales en coadyuvar a 
mejorar la calidad de vida. 

Objetivo 1.- Bienestar social incluyente 
Vigorizar las acciones de desarrollo del bienestar social de los ciudadanos del Municipio de Fronteras a 
través de la inclusión en los programas de desarrollo social que coadyuven al abatimiento de la pobreza, 
vulnerabilidad y marginación, y contribuyan a mejorar la calidad de vida. 

ESTRATEGIAS: 
4.1.1 En coordinación con las Dependencias de Cultura, Deporte y Servicios, implementar un programa de me

joramiento de los espacios públicos de esparcimiento. 
4.1.2 Gestionar convenios con las diferentes instancias de gobierno estatal , federal e internacional, además de 

asociaciones civiles que aplican recursos en materia de: becas, Vivienda y mejora de los espacios públicos 
existentes, para conjuntar esfuerzos en el beneficio de las familias en situación de vulnerabilidad. 

4.1.3 Promover los programas de apoyo en subsidios y obra pública que oferta la Congregación Mariana Trini
taria. 

4.1 .4 Llevar a cabo en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Estatal y la Secretaria de Bienestar, la pro
moción de los programas de Desarrollo Social que ofertan con el fin de poder acceder a los beneficios de 
los programas de vivienda. 

4.1.5 Impulsar acciones sociales que promuevan contrarestar la violencia a infantes y mujeres. 
4.1.6 lmplentar programa de atención a grupos vulnerables. 
4.1. 7 Inclusión de personas con discapacidad en desarrollo social del Municipio de Fronteras. 
4.1.8 Fortalecimiento de la atención a adultos mayores. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
1. Efectuar visitas domiciliarias para realizar estudio socioeconómico de las familias y realizar la gestión a los 

programas Federales Prospera y 68 y más. 
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2. Efectuar censo de viviendas para identificar las que se encuentran en condiciones precarias y realizar la 
gestión para su inclusión a los programas de apoyo a la vivienda. 

3. Realizar campaña informativa sobre los programas gubernamentales de Desarrollo Social para apoyar su 
gestión y ampliar su cobertura. 

4. Coordinar la entrega de los apoyos a los adultos mayores del programa 68 y más. 
5. Gestionar recursos ante la Delegación Estatal de SEDESSON y la Secretaría Federal de BIENESTAR 

aplicable en programas sociales. 
6. Elaborar ca lendario de entrega de programas sociales y realizar su difusión. 
7. Crear y actualizar los expedientes de los beneficiarios a los programas sociales. 
8. Implementar un sistema de denuncia accesible para que niñas, niños y adolescentes, sus tutores u otras 

personas denuncien de manera confidencial toda acción de violencia o violación a sus derechos. 
9. Fomentar campañas de "escuela sin violencia" en la que promueva la prevención y sensibilización sobre 

temas de acoso escolar, a través de diversas actividades de promoción a la cultura del buen trato y a la no 
violencia entre la comunidad educativa para fortalecer la sana convivencia. 

1 O. Identificar a la población con discapacidad que requiera orientación y apoyo para su canalización a las 
Instancias Profesionales. 

11 . Impulsar ante las dependencias correspondientes acciones para la adaptación de espacios para las per
sonas con discapacidad. 

12. Gestionar a través de programas federales, empresas y organizaciones de la sociedad civil, cirugías de 
cataratas y retinopatía diabética para adultos mayores, así como la adquisición de equipos, lentes, prótesis, 
aparatos auditivos y sillas de ruedas para beneficiar a las personas con discapacidad. 

13. Atender las necesidades alimentarias de la población en situación vulnerable mediante los programas de 
entrega de despensas y desayunos escolares. 

14. Programar actividades de integración social en las que participen personas de la tercera edad. 

EDUCACIÓN ESTRATEGIAS 
4.1.9 Implementar un programa municipal de becas para estudiantes con bajos recursos económicos de los 

niveles; Básico, Medio Superior y Superior para combatir la deserción escolar. 
4.1.1 O Coordinar en el Municipio de Fronteras las gestiones del Instituto de Becas y Credito Educativo del Go

bierno del Estado de Sonora para lograr incrementar el padron de beneficiarios. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

15. Formar el Consejo Municipal de Participación Socia l en la Educación y realizar un programa de trabajo en 
beneficio de la comunidad educativa. 

16. Gestionar ante el Instituto de Becas y Credito Educativo los apoyos que ofertan para los estudiantes del 
Municipio de Fronteras. 

17. Coordinar el Programa de Becas para los estudiantes con bajos recursos económicos de los niveles; Bá
sico, Medio Superior y Superior. 

18. En coordinación con la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) apoyar a los 
alumnos con necesidades educativas especiales con alguna discapacidad, canalizandolos a Dependen
cias Gubernamentales para reforzar su atención especializada. 

19. Convenir con el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA) la difusión de sus servicios 
educativos en las comunidades del Municipio. 

20. Promover conferencias dirigidas a los padres de fam il ia para mejorar su participación en la educación de 
sus hijos. 

21. Promover conferencias dirigidas a los adolescentes para fortalecer su autoestima, evitar el consumo de 
drogas, promover los valores éticos y los embarazos no planificados. 

22. Convenir con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON) un programa 
de Capacitación para los jóvenes y mujeres del Municipio de Fronteras. 

CULTURA ESTRATEGIAS 
4.1.11 Impulsar la cultura desarrollando programas que ayuden a promover actividades artísticas para estimular 

y desarrollar habilrdades en los niños y jóvenes. 
4.1.12 Promover las tradiciones mexicanas para la preservación de sus costumbres. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
23. Formar un Comité Municipal de Cultura que impulse programas y proyectos culturales en el Municipio de 

Fronteras. 
24. Gestionar al Instituto Sonorense de Cultura, talleres de formación artística para instructores. 
25. Gestión de recursos para obras menores de conservación y restauración de bienes culturales muebles e 

inmuebles, previa aprobación y asesoría técnica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 
26. Coordinar las actividades culturales y artísticas de las fiestas tradicionales de las comunidades del Muni

cipio de Fronteras. 

7 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 10 Secc. 11 Martes 4 de Febrero del 2020 

Boletin Oficial 
12 



 

 
• • •13 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021 
FíO,'\'; íOG H. AYUNTAMIENTO DE FRONTERAS, SONORA 
--'--,5,., 'f'.t,,_'__'_ 

27. Promover los Talleres Artísticos con los niños y jovenes del Municipio. 
28. Implementar el programa Caravana Cultural, con presentaciones artísticas en las comunidades del Muni

cipio. 
29. Realización de la agenda del Instituto Municipal de Cultura. 

DEPORTE ESTRATEGIAS 
4.2.0 Fomentar las actividades deportivas para fortalecer la salud de los habitantes del Municipio. 
4.2.1 Capacitación de promotores deportivos 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
30. Formar el Comité del Deporte Municipal 
31. Promoción del deporte y la activación física a través de eventos masivos. 
32. Promover las rodadas en bicicleta para coadyuvar en la salud de niños, jóvenes y adultos. 
33. Realizar miniolimpiadas de atletismo. 
34. Realizar torneo de voleibol, basquetbol, futbol , beisbol y softbol. 
35. Gestionar a la Comisión del Deporte de Sonora (CODESON) la capacitación y certificación de entrenado

res deportivos. 
EJE RECTOR 5 

5. GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE CON PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO INS
TITUCIONAL. 

OBJETIVO GENERAL: 
5.1 Establecer un gobierno con planeación estratégica en su gestión municipal, transparente, con 

rendición de cuentas y acceso a la información para lograr un Desarrollo Institucional eficiente y 
honesto. 

OBJETIVO 1.- PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

Realizar una planeación estratégica en la gestión del Gobierno Municipal de Fronteras para lograr resulta
dos eficientes que impacten el bienestar social de la ciudadanía. 

ESTRATEGIAS: 
5.1.1 Implementación de un programa de seguimiento y evaluación para validar la aplicación de la normativa 

que regula la gestión municipal. 
5.1.2 Capacitación a los Directores de la Administración Pública Municipal en materia de actualización jurí-

dica. 
5.1.3 Evaluación de la gestión municipal 
5.1.4 Regularización jurídica del patrimonio inmobiliario del municipio. 
5.1.5 Fortalecimiento de los procesos y captación de la información catastral. 
5.1.6 Implementación y ejecución de un programa de nomenclatura y numeración urbana en el Municipio de 

Fronteras. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Evaluar el Plan Operativo Anual de las Dependencias de la Admnistración Municipal alineados a Plan 
Municipal de Desarrollo y al criterio del Presupuesto Basado en Resultados. 

2. Establecer un programa de evaluación trimestral de las actividades realizadas en las diferentes dependen
cias del municipio. 

3. Elaborar programa de capacitación para los Directores de la Administración Pública Municipal en materia 
jurídica. 

4. Capacitación del personal que interviene en la planeación, contratación y supervisión de obras públicas 
para eficientar los recursos materiales y establecer mayor control documental. 

5. Identificar y regularizar aquellos predios que carezcan de documentos con los que acrediten ser propiedad 
del Ayuntamiento. 

6. Llevar acabo una operación de nomenclatura y numeración urbana en las calles del Municipio que lo ca-
rezcan. 

OBJETIVO 2.- LA LEGALIDAD, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMA
CIÓN PÚBLICA. 
Combatir la corrupción operando mecanismos eficientes que promuevan la transparencia y rendición de 
cuentas a la ciudadanía para lograr incrementar la confianza y legitimidad en las acciones del Gobierno 

Municipal de Fronteras. 
ESTRATEGIAS 

5.1. 7 Establecer canales de comunicación entre la ciudadanía a través de la Dependencia Municipal del 
Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información. 

5.1 .8 Promover la rendición de cuentas que marca la propia Ley de transparencia y acceso a la información 
pública. 
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5. 1.9 Garantizar la transparencia en la adjudicación y contratación de adquisiciones, obras, arrendamientos 
y servicios a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública municipal. 

5.1.1 O Promover acciones de prevención para la corrupción y evitar los conflictos de interés. 
5.1.11 Establecer un sistema de control y vigilancia en los procesos de contratación, ejecución y conclus ión 

de obras públicas y servicios, con recursos propios y/o federales 
LINEAS DE ACCIÓN 

7. Establecer un programa de auditorías internas, aplicables a las diferentes dependencias del municipio. 
8. Revisión de Manuales, reglamentos y normas de competencia municipal. 
9. Operar el portal de transparencia, con información específica por área como lo marca la propia Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
1 O. Elaborar y ejecutar un programa de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública. 
11 . Capacitar a las Unidades administrativas de en lace de cada una de las dependencias para garantizar el 

acceso a la información, en tiempo y forma, establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor
mación. 

12. Constituir y coordinar un Comité, el cual decidirá los arrendamientos y servicios que se necesiten para 
lograr licitaciones transparentes. 

13. Instalar en puntos estratégicos del Municipio buzones de sugerencias, opiniones, quejas, denuncias y pro
puestas hacia la administración municipal. 

14. Elaborar un directorio de servidores públicos del H. Ayuntamiento de Fronteras, que participan en contra
taciones públicas y prestación de servicios para evitar conflictos de interés. 

15. Convenir con las Dependencias de la Administración Municipal, estrategias para dar seguimiento, agi lizar 
y gestionar el cumplimiento en tiempo y forma, a observaciones real izadas por el Instituto Superior de 
Auditoria y Fiscal ización (ISAF). 

16. Real izar auditorías a la Obra Pública Municipal y Servicios Relacionados con la Misma de las Dependen
cias y Entidades de la Administración Pública Municipal; con el fin de comprobar que los procedimientos 
adm inistrativos se realicen en apego a la normatividad aplicable. 

17. Verificar la correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros en la Tesorería Mu
nicipal a través de auditorías y revisiones. 

18. Verificar la correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros en los Organismos 
Descentralizados. 

19. Promover la cultura de la legalidad, transparencia, rendición de cuentas y honradez de los servidores pú
blicos municipales y en su caso, sancionar a los infractores. 

20. Elaborar y difundir un directorio de proveedores y contratistas sancionados por esta Contraloria Municipal 
por el incumplimiento a sus obligaciones. 

OBJETIVO 3. - FINANZAS SANAS 
Contribuir a fortalecer las finanzas del H. Ayuntamiento de Fronteras, estableciendo eficientes sistemas de 
control interno en la aplicación de egresos y realizando acciones de recaudación de ingresos propios, así 
como de obtención de recursos financieros para operar con liquidez de manera sustentable. 

ESTRATEGIAS 
5.1.12 Establecer y operar una política financiera eficiente en la Adm inistración Pública Municipal. 
5.1.13 Establecer acciones que favorezcan la recaudación de los ingresos propios. 
5.1.14 Articu lar una planificación estratégica con la programación presupuestaria que conlleve a la realización 

de acciones con resultados óptimos. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

21 Elaborar y ejecutar un plan estratégico para la llevar a cabo la implementación de la armonización contable. 
22. Actualizar el marco normativo en materia hacendaría. 
23. Realizar el proceso de planeación y presupuesto con la metodología del Presupuesto basado en Resulta

dos (PBR). 
24. Elaborar el presupuesto de egresos basado en resultados, con asignaciones presupuestarias de acuerdo 

con las necesidades de las Dependencias de la Adm inistración Pública Municipal. 
25. Integración de la Cuenta Pública documentada. 
26. Incluir nuevas fuentes de generación de ingresos para establecerlos en el proyecto de la Ley de Ingresos. 
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METAS E INDICADORES DE MEDICIÓN DE RESULTADOS 

DESCRIPCIÓN DE METAS 
METAS 

PROGRAMA- INDICADOR FÓRMULA 
DAS 

Capacitar al personal operativo de Seguri- Sumatorias de los in-

dad Publica y Transito Municipal. 10 Disminución del índice de- dices delictivos de los 

lictivo años2018,2019y 
2020/3 = promedio 

Gestionar obras de impacto social ante las 
instancias del gobierno Federal y Estatal , Porcentaje de la efi ciencia Número de acciones 
así como de la iniciativa privada, que favo- 6 de las gestiones realiza- realizadas /Meta pro-
rezcan el desarrollo de la infraestructura das y ejecutadas gramada*100 

municipal. 

Mejorar la vivienda de las personas más 
necesitadas mediante los programas de 

Porcentaje de cumplí- Número de acciones FAIS y SEDESSON fortaleciendo la infra- 30 miento de las metas pro- realizadas /Meta pro-
estructura social en coordinación con los 
tres niveles de gobierno. 

gramadas gramada"100 

Gestionar y Ampliar la cobertura de los pro-
Incremento en el Padron 

Número de acciones de beneficiarios de los 
gramas gubernamentales de Desarrol lo So- 30 programas sociales 

realizadas /Meta pro-

ciaL gramada"100 

Aumentar las rutas de recolección y fre-
Incremento de la caber- Número de acciones 

6 tura y periodicidad de los realizadas /Meta pro-
cuencia del servicio de limpia. 

servicios de limpia. gramada*100 

Incremento de la frecuen- Número·de·servicios 
Aumentar el número de los serv icios de 

ciade de los servicios de de limpieza realizados 
mantenimento de limpieza de los espacios 30 limpieza a los espacios 

/ meta programada " 

públicos del Municipio. 100 
públicos 

Porcentaje del incremento Número de se1Vicios 

Aumentar la cobertura del servicio de agua 30 
de la cobertura del ser- de tomas de agua re-

potable en las zonas que lo carecen. vicio de agua potable. alizados / meta pro-
gramada " 100 

Incrementar los recursos propios del 00-
Disminución de la cartera Número de convenios 

MAPASF para eficientar los servicios. 60 /Meta pro-
vencida gramada"100 

Gestionar ante las instancias corre- Número de oficios re-

spondientes a nivel local y Estatal y Federal Porcentaje de la eficiencia a!izados/ No. de ofi-

la promoción de la Cultura y el Turismo Re- 15 de las gestiones realiza- cios, circulares o proy-

gional. das y ejecutadas. ectos de gestión solic-
it~dos•100 

Número de ejecuciones 
Número de acciones 

Mejorar a la imagen urbana del Municipio 5 de obras que embellezcan 
realizadas /Meta pro-

de Fronteras . al Municipio gramada•100 

Promover acciones sociales que promue-
Disminución de las de- Número de acciones 

van contrarestar la violencia a infantes y 6 realizadas /Meta pro-

mujeres. 
nuncias por violencia a in- gramacta•100 
fantes v mu·eres. 

Coordinar un Sistema de Evaluación del 
Desempeño entre las dependencias y en-

Metas cumplidas de tidades de la Administración Pública Munic- Porcentaje del cumpli-
ipal que verifique y evalúe el cumplimiento 10 miento de metas. 

las dependen-
cias/metas programa-

de los objetivos y metas de su Plan Opera- das anualmente "100 
tivo Anual. 
Auditar de acuerdo al Programa de Control 
Interno del Municipio de Fronteras a las De- Disminución y sol-
pendencia Municipales para asegurar el ventación de las ob- Verificación: 

cumplimiento de las responsabilidades y 6 servaciones del ISAF. 
No. de Auditorias real-

izadas/Meta Pro-
facultades de los funcionarios Públicos , y gramada"100 
asi , generar acciones de gobernanza que 
se focalícen en el Desarrollo Municipal. 
Informar caba l y oportunamente de forma 
virtual y escrita a la ciudadanía del destino Número de publicaciones Cumplimiento: 

de los recursos del municipio así como las realizadas en página gu- No. publicaciones en 

acciones que está llevando a cabo a fin de 10 bemamental del ISTAI 
página gubernamental 
/No . lineamientos de 

proyectarse como un gobierno transpar- integración de la 
ente. página gubernamen-

tal* 100 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Documento 

Documento 

Expedientes 

Padrón de bene-
ficiarios 

Bitácora 

Bitácora 

Contratos 

Convenios 

Documento 

Expedientes 

Bitácora y Re-
portes 

Informe 

Informe de audi-
tarifas 

Publicaciones 
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