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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO POR EL QUE SE DELEGA A 
FAVOR DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, LA FACULTAD DE 
SANCIONAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA CONCEDER, 
NEGAR, MODIFICAR, SUSPENDER O REVOCAR LAS PENSIONES Y 
JUBILACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. 

CONSIDERANDO 

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado de Sonora establece, en su artículo 108, que corresponde al Gobernador 
del Estado la facultad de sancionar los acuerdos de la Junta Directiva que concedan, 
nieguen, modifiquen, suspendan o revoquen las pensiones y jubilaciones que 
fuesen otorgadas la Junta Directiva de dicho Instituto, conforme a los requisitos y 
procedimientos que disponen los ordenamientos jurídico respectivos, para cada 
caso en particular, facultad sancionadora que puede ser delegada, en términos de 
los párrafos segundo y tercero del artículo 7, 11, 12 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado, a quien el Titular del Ejecutivo considere idóneo para tal 
encomienda; ello mediante Acuerdo delegatorio de facultades, sin perjuicio de su 
ejercicio y participación directa cuando lo considere necesario. 

Con la finalidad de promover acciones de simplificación, mejoramiento 
administrativo y fluidez en la gestión de los procesos relativos al otorgamiento, 
negativa, modificación, suspensión o revocación de las pensiones y jubilaciones del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora, se estima viable delegar dicha facultad al Titular de la Secretaría de 
Hacienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracciones IV y LXXXIV 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 

POR EL QUE SE DELEGA A FAVOR DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA, LA FACULTAD DE SANCIONAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA PARA CONCEDER, NEGAR, MODIFICAR, SUSPENDER O 
REVOCAR LAS PENSIONES Y JUBILACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

ÚNICO. - Se delega a favor del Titular de la Secretaría de Hacienda, la 
facultad de sancionar los acuerdos de la junta directiva para conceder, negar, 
modificar, suspender o revocar las pensiones y jubilaciones del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, sin 
perjuicio de su ejercicio directo por parte del Gobernador del Estado, cuando lo 
juzgue conveniente. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente acuerdo entrará en vigor el día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones 
administrativas o acuerdos que se contrapongan al presente acuerdo. 

Dado en residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, a los diecic ... .+cr-.-+..,c del mes de diciembre del año dos mil veintiuno. 

DR.Á 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

H. CANANEA, SONORA. 

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, HACE CONSTAR Y: 

11. 

ordinarias, 

ser convocada 1~ Jeces. gue s 
inmediata y exclusiva"uñ; ·'W ó_o 
por término legal, plename te j y que no pueda ser enlistado en tiempo y 
forma para la sesión ordinaria. Se excluye la lectura de correspondencia y la sección 
de asuntos generales. Con derecho a voz y voto de los integrantes del Ayuntamiento. 

111. SESIÓN SOLEMNE. - Son aquellas que determina la reglamentación o leyes, con el 
objeto de instalación del Ayuntamiento entrante, informe anual del Presidente 
Municipal, condecoraciones, reconocimientos y protocolos oficiales que amerite la 
presencia del Ayuntamiento. Se excluye la lectura de correspondencia y la sección de 
asuntos generales. Con derecho a voz y voto de los integrantes del Ayuntamiento y la 
personalidad invitada que solo tendrá derecho a voz. 

IV. SESIÓN ABIERTA. - Son aquellas sesiones celebradas cuando menos una vez por cada 
mes calendario, con la finalidad de informar a los habitantes las acciones de gobierno 
y apertura de participación de los habitantes que residen en el municipio; conforme 
a los Lineamientos de la Sesión Abierta que emita el Ayuntamiento. En este tipo de 
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sesión los integrantes del Ayuntamiento t endrán voz y voto y el habitante 
participante, solo tendrá derecho a voz. 

Artículo 17. El Ayuntamiento podrá celebrar Sesión Abierta cumpliendo los términos y 
condiciones que establece la Ley. La sesión deberá ser convocada por el Presidente Municipal 
y publicada en el Tablero de Avisos del Ayuntamiento. 

l. Los habitantes que acrediten ser residentes en el municipio de Cananea, tendrán 
derecho a participar frente a los integrantes del Ayuntamiento con derecho a voz, 
previo registro ante la Secretaría del Ayuntamiento. 

11. A partir de la publicación de la convocatoria, la Secretaría del Ayuntamiento enlistará 
a los habitantes que desean participar, quienes deberán proporcionar correo 
electrónico para ser informados de fecha y hora de su participación, por parte de la 
Secretaría del Ayuntamiento. 

111. Por cada Sesión Abierta, se deberá presentar un máximo de cinco puntos o 
participaciones y se deberá enlistar a los participantes y puntos restantes en la 
próxima Sesión Abierta inmediata, respetando el orden de registro. 

La presente disposición, reglamenta el artículo 50 tercer párrafo de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

TRANSI_TORIOS DEL ACUERDO OR4-PA7 /21 

Reforma de ___ de 2021. 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforman y modifican los artículos 15, 17 y se adiciona la fracción 
IV al artículo 15, del Reglamento Interior del ayuntamiento de Cananea, publicado en fecha 
2 de septiembre de 2019, en el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Reforma al Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Cananea, se deberá publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora entrará 
en vigor a los 11 días contados a partir del día siguiente de su publicación y toda disposición 
reglamentaria municipal que se contraponga, se declaran nulas y sin efect os. - - - - - - - - - - -

------ ----------------- - ------ -- CUMPLASE -- - - ---- - --- - ----- ----------

y para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

59 y 89 Fracción VI, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado, se 

expide la presente certificación a los trece días del mes de diciembre del año dos mil 

ve intiuno en la ciudad de Cananea, Son ra. 

LIC. JESÚS L 
IENTO DE CANANEA 
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Plan Municipal de Desarrollo 
2019-2021 

Municipio de La Colorada 
(Versión abreviada) 
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!.-Mensaje del Presidente 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, 45 de la Ley de Planeación del Estado de Sonora, y 61, fracción 11, inciso A) de la 
ley de Gobierno y Administración Municipal, tengo el honor de presentar a los habitantes 
del Municipio de La Colorada, el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 (PMD), como 
documento rector de las políticas, programas y acciones de gobierno. 

El PMD, integra las propuestas recibidas en los Foros de Consulta, los compromisos 
realizados en la campaña electoral, y de una encuesta respecto de los temas más 
sentidos por la población, así como la opinión técnica de funcionarios públicos. 
Información que fue analizada y traducida en objetivos, estrategias, líneas de acción y 
metas de gobierno, las cuales guiarán nuestra labor durante los próximos tres años de 
gestión municipal. 

El PMD está conformado por 14 capítulos y cuatro ejes rectores que contienen los 
diagnósticos y los objetivos a lograr en la acción de gobierno: el eje rector 1.- Política y 
Gobierno, comprende una serie de estrategias orientadas a buscar una actuación más 
eficaz del Cabildo en la formulación y aprobación de reglamentos y en el despacho de 
asuntos de relevancia para la vida municipal; la cercanía con la población; la protección 
del patrimonio municipal; así como la prevención social de la violencia y delincuencia, y 
la protección civil; el eje rector 2.-Gobierno Austero y Eficiente, engloba un conjunto de 
actividades para el fortalecimiento de la Hacienda Municipal; la fiscalización y 
transparencia de los recursos públicos; así como la difusión de la obra de gobierno; el 
eje rector 3.-Bienestar Social: comprende las actividades relacionadas con la protección 
y desarrollo de la familia, principalmente de aquellas familias y personas que se 
encuentran en desventaja o en estado de vulnerabilidad; la promoción del deporte, la 
cultura y la salud, así como el desarrollo de habilidades gerenciales y becas para jóvenes 
y mujeres emprendedores; el eje rector, 4.-Desarrollo Sustentable, aglutina las acciones 
orientadas a la prestación de los servicios públicos, como recolección y limpia, 
alumbrado público, agua potable, drenaje y tratamiento de aguas servidas; y la 
realización de obras de infraestructura social básica y de desarrollo urbano; además 
integra una relación de políticas públicas y principios transversales que guiarán el actuar 
de la administración, así como su evaluación y la gestión de proyectos estratégicos para 
el desarrollo del municipio. 

Hoy tenemos un plan emanado de su gente, con una misión y visión clara de nuestras 
aspiraciones como municipio. El reto ahora, será el de comprometernos a participar de 
forma decidida en el cumplimiento del Plan que nos hemos dado, para enfrentar los 
desafios que viven nuestras comunidades. 

Al poner a tu disposición el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, el cual contiene de 
forma detallada las acciones que habremos de impulsar en J!il~ próximos tres años, 
también hago el compromiso de dedicar todo mi empeñ1¡1;:.y,·~~f~trzo a l frente del 
gobierno municipal, para que juntos a s la cosas m1Jir;y:.19,g1é:111os cristalizar el 
cambio que anhelamos. !,; <'/,;: .. · ~,,.'P. 

,~~:;~f.t;:;i!' 
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Eje 1. POLÍTICA Y GOBIERNO 
Introducción 

La gobernabilidad y la gobernanza son formas que caracterizan las capacidades de un 
gobierno en proveer bienestar y seguridad de sus habitantes. La participación social 
organizada en los asuntos públicos es fundamental para mantener la estabilidad social 
y económica del municipio. Por eso, es imperante que el gobierno escuche a su población 
y actúa con eficacia para atender sus demandas. 

Para lograr estos propósitos, se han establecido en e l presente Plan,: 5 Objetivos 
Estratégicos, 11 Estrategias, 11 Programas y 51 Líneas de Acción con los que se busca 
garantizar que el gobierno se conduzca con legalidad, ética y transparencia, a través de 
las decisiones de su Cabildo (Ayuntamiento); la construcción de un marco jurídico y 
administrativo municipal que dé certeza a los trámites de los ciudadanos, 
organizaciones y empresas ante las dependencias y organismos del Ayuntamiento, así 
como del patrimonio municipal y social; de una mejor atención de las peticiones y 
demandas sociales, y de una policía confiable equipada y preparada capaz de mantener 
la paz y tranquilidad de individuos, familias y comunidades, protegiendo la integridad 
física y patrimonial de sus habitantes, con esquemas de coordinación eficientes entre las 
corporaciones policiacas en la contención y combate a la delincuencia y especialmente 
a través de acciones para la prevención social de la violencia y la delincuencia; así como 
de mecanismos para la prevención de accidentes de tránsito y de protección civil, que 
protejan a la población ante la presencia desastres naturales o inducidos por el hombre. 

Objetivo Estratégico 1.1.- Fortalecer las decisiones del Ayuntamiento, e impulsar la 
actualización del marco jurídico de las dependencias y organismos de la Administración 
Pública Municipal, a efecto de procurar una adecuada distribución de competencias que 
de certeza a los actos de autoridad y a los trámites que realicen los ciudadanos ante las 
instituciones del municipio. 

« AO-Coordinación Municipal» 

. . . . .... . ..... 
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Estrategia 1.1.1 
Promover la CABILDO • Asistir a las Sesiones de Cabildo que se 
participación efectiva RESPONSABLE convoquen, incluyendo las de Cabildo 
del cuerpo edilicio en Abierto. 
la toma de decisiones 
del Ayuntamiento. • Analizar, discutir y en su caso aprobar los 

asuntos presentados en Comisiones. 

• Analizar, discutir y en su caso aprobar los 
asuntos presentados en las Sesiones del 
Ayuntamiento. 

Responsable: • Asistir a reuniones o eventos que por su 
Cabildo importancia requiera de la presencia de 
Municipal uno o varios Regidores. 

Estrategia 1.1.2 
Elevar la calidad del MODERNIZACIÓN . Participar en la formulación y análisis de 
trabajo en DEL MARCO reglamentos, manuales y lineamientos en 
Comisiones, para NORMATIVO coordinación con las instancias de la 
fortalecer el marco administración municipal. 
jurídico municipal y 
asegurar con ello la 
legalidad de los actos Responsable: 
de autoridad. Cabildo 

Municipal 

Objetivo Estratégico 1.2.- Incidir en el óptimo aprovechamiento y la eficaz administración 
de los recursos naturales, así como de bienes muebles e inmuebles del municipio, que 
contribuya a la transparencia y rendición de cuentas, mediante el resguardo del 
patrimonio municipal. 

« DA-Administración del patrimonio municipal» 

.... 
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Estrategia 1.2.1 PATRIMONIO 
Establecer MUNICIPAL 
procedimientos 
que contribuyan a • Actualizar el inventario de bienes la actualización de 
bienes muebles e muebles e inmuebles propiedad del 
inmuebles ayuntamiento. 
propiedad del Responsabl.e: 
Ayuntamiento. Sindicatura . Gestionar la adquisición de un sistema 

Municipal que permita llevar al día el inventario 
de bienes muebles e inmuebles 
propiedad del Ayuntamiento. 

Estrategia 1.2.2 
Brindar certeza PATRIMONIO 
jurídica a los SEGURO 
cíudadanos y al 
municipio en su 
patrimonio. • Realizar gestiones para establecer un 

sistema de consulta y registro de 
Catastro Municipal. 

• Realizar acciones en materia de 
incorporación y desincorporación de 
bienes. 

Responsable: • Expedir constancias o títulos de 
Sindicatura propiedad. Municipal 

• Atender asuntos y demandas jurídicas 
relativas a las atribuciones de la 
Sindicatura. 

Objetivo Estratégico 1.3.- Consolidar una relación cercana y abierta entre La 
administración municipal y La población, en una coordinación corresponsable de 
esfuerzos en beneficio del municipio y sus habitantes. 
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<<CA-Acción Presidencial» 

... 41t . .. . 
Estrat egia 1.3.1 GOBIERNO 
Elevar la calidad en CERCANO A LA • Convocar y presidi r las sesiones de 
la atención GENTE Cabildo. 
ciudadana y la . Atender en audiencia a ciudadanos y gestión pública, para 

representantes de organizaciones del recuperar la 
municipio. 

confianza y 
credibilidad en el • Realizar reuniones de trabajo con 
quehacer vecinos, organizaciones y/ o funcionarios. 
gubernamental 
municipal. • Realizar giras de trabajo por las 

comunidades del municipio. 

• Convocar reuniones de trabajo con 
dependencias u organismos de la 
administración municipal para evaluar el 
seguimiento de los programas. 

• Atender invitaciones a eventos o 
reuniones en representación del 
Ayuntamiento. 

• Rendir a nombre del Ayuntamiento el 
informe anual del estado que guarda ta 
Administración Pública Municipal. 

• Gestionar ante instancias federales, 
estatales o del extranjero proyectos, 
programas, recursos o la realización de 

Responsable: trámites que se requieran. 
Presidencia 
Municipal • Convocar a sesión a tos integrantes del 

COPLAM. 

Objetivo Estratégico 1.4.- Mejorar la prestación de los servicios de gobierno y la seguridad 
del interior, mediante la protección de los derechos humanos y sociales de los habitantes 
que residen o transiten por el municipio. 

. ·:. 
Estrategia 1.4.1 

, • ~. ,, u . 
CABILDO 

RESPONSABLE 

« DA-Política y Gobierno Municipal» 
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rnalfül€@r 
mecanismos que • Coordinar las sesiones de Cabildo . 
aseguren la 

Llevar el seguimiento de los acuerdos participación de los . 
miembros del tomados por el Ayuntamiento. 

Cabildo en las 
decisiones del • Integrar libros de Actas de las Sesiones 
Ayuntamiento y se del Ayuntamiento. 
documente el 
proceso de toma de • Representar al Presidente Municipal en 
decisiones para actos públicos o administrativos. 
transparentar los 
acuerdos asumidos 
para conocimiento 
de la población. 

MESA DE DIÁLOGO 

• Atender en audiencia a los habitantes 

Estrategia 1.4.2 
del municipio que lo soliciten. 

Establecer • Establecer mesas de diálogo y 

mecanismos para concertación para atender asuntos de 

atender conciliación. 

controversias y 
asuntos de 
seguridad del SERVICIOS DE 
interior. GOBIERNO 

• Coordinar las acciones de la Junta 
Municipal de Reclutamiento para 
expedir matriculas de Cartillas del 
Servicio Militar Nacional. 

Estrategia 1.4.3 • Expedir autorizaciones, permisos y 
Elevar la calidad de licencias para la realización de 
los procedimientos atividades sociales, comerciales y 
que den certeza a culturales de competencia. 
los trámites de 
servicios de • Certificar documentos y expedir Cartas 
gobierno. de Residencia, Cartas de Habitante y de 

Identidad. . Establecer y dirigir un sistema de 
organización y clasificación del archivo 
municipal. 

PROTECCIÓN CIVIL 

• Gestionar recursos y/o asesoría para la 
recuperación del archivo municipal. 

Estrategia 1.4.4 
Formular un • Establecer mecanismos para integrar y 
programa de operar la Unidad de Protección Civil. 
Protección Civil que SEGURIDAD 
contemple desde el INTERIOR 
esquema 
organizacional hasta 
la adquisición de 

7 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

13 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Martes 21 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

infraestructura Responsable: • Coordinar las actividades de los 
hasta Secretaría del delegados designados en las 

Ayuntamiento. localidades. 

Estrategia 1.4.5 • Ge.stionar equipo de cómputo y de 
telefonía o radiocomunicación para Fortalecer la 
mantener comunicación directa con los Coordinación y 
delegados en las localidades comunicación con 
principales del municipio. 

los representantes 
de la Secretaría en 
las localidades del 
municipio. 

Objetivo Estratégico 1.5.- Disminuir la incidencia delictiva, faltas administrativas y 
accidentes de tránsito en el municipio de La Colorada, mediante el establecimiento de 
una policía de proximidad social, mejor capacitada, equipada y cercana a la gente. 

« J8-Administracion de la seguridad pública» 

e 
. 

' • lllt;'ll,'·"(",.,c',,>'.•, 

Estrategia 1.5.1 MUNICIPIO SEGURO • Capacitar al personal en: Modelo Policial, 
Implementar Juicios Orales, Derechos Humanos y 
acciones y Profesionalización. Proximidad Social. 
programas de • Realizar evaluaciones de Control de profesionalización, 

Confianza y del Desempeño al Personal de equipamiento, 
Seguridad Pública. 

operación policial, 
infraestructura y • Integrar la Comisión de Honor, Justicia y 
prevención de la Promoción. 

violencia y 
delincuencia, para Equipamiento. • Dotar de uniformes, accesorios y calzado 
garantizar la a los elementos policiales. 
cohesión social y el • Gestionar armamento y municiones . derecho a la 
seguridad. • Gestionar la adquisición de unidades 

móviles para patrullaje. 

Operación policial. . Gestionar la adquisición de equipo 
informático, radios de comunicación y 
conectividad a Plataforma México. 

• Atender las demandas de la población en 
materia de seguridad pública. 

• Prestar el servicio de Seguridad Pública 
mediante rrecorridos de vigilancia. . Realizar visitas de supervisión y apoyo en 
las acciones de seguridad en las 
delegaciones. 

• Presentar informes mensuales al 
Presidente Municipal sobre las actividades 
realizadas. 

• Elaborar los informes requeridos por las 
autoridades estatales o federales. 

Infraestructura. 
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Prevención social de • Mejorar las instalaciones de la Dirección 

la violencia y de Seguridad Pública. 

delincuencia. 
• Promover platicas en escuelas y 

comunidades en materia de prevención 
social de la violencia, y la delincuencia. 

Responsable: • Realizar recorridos exploratorios de 
Dir. Seguridad proximidad social 

Pública y Tránsito 
Munkioal. 

Eje 2 GOBIERNO AUSTERO Y EFICIENTE 

Introducción 

La reforma al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados'. El segundo párrafo del citado 
artículo, agrega que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por 
las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades 
federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los 
respectivos presupuestos. 

Otras disposiciones adicionales a la referida, como la Ley de Disciplina Financiera para 
Estados y Municipios, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, entre otras, propiciaron cambios en la 
Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora y en su legislación secundaria. Con 
ella se crea el ISAF como organismo autónomo para la fiscalización de recursos públicos, 
la expedición de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la creación de la 
Unidad Anticorrupción, la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Protección de 
Datos Personales y reformas a la Ley de Transparencia entre otras, que este Plan toma 
en consideración, para el manejo de la hacienda municipal y sus resultados. 

Ante lo expuesto, el Ayuntamiento de La Colorada, ha previsto, 3 Objetivos Estratégicos, 
4 Estrategias, 4 Programas y 27 Líneas de Acción orientados a cumplir con las 
disposiciones normativas vigentes: fortalecer las capacidades institucionales de las 
dependencias involucradas en el ciclo presupuestario; establecimiento de mecanismos 
de control interno, que asegure la correcta aplicación de la ley, la creación de la Unidad 
Anticorrupción, la conformación de la Unidad de Transparencia, y la puesta en operación 
de un portal de gobierno que permita difundir la información pública de todas las 
dependencias y organismos. Cabe señalar que mediante el órgano especial de evaluación 
del COPLAM, se prevé la realización de tareas para la evaluación de los programas 
municipales. 

1 Articulo 134 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2017. 
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Objetivo Estratégico 2.1.- Fortalecer la política hacendaria del municipio, con el 
mejoramiento del proceso presupuestario y la maximización de la recaudación de 
recursos propios. 

«AT-Vígilancia de la Hacienda Municipal» 

.. ~ . .... . .. . .! 

Estrategia 2.1.1 FORTALECIMIENTO DE • Elaborar el Proyecto de Ley de Ingresos 
Implementar LA HACIENDA y Presupuesto de Ingresos del año 
mecanismos para la MUNICIPAL. fiscal correspondiente. 
eficiencia • Elaborar el Presupuesto de Egresos del administrativa, la 
optimización de los año fiscal correspondiente. 

recursos, y la 
evaluación de • Elaborar el Programa Operativo Anual. 

resultados. • Elaborar informes financieros 
trimestrales requeridos por el H. 
Congreso del Estado de Sonora. 

• Elaborar la Cuenta Pública Anual. 

• Elaborar el informe de los ingresos 
adicionales recaudados y la 
adecuación del presupuesto de 
egresos. 

• Elaborar lineamientos o políticas 
relativas al manejo de las finanzas 
públicas. 

• Asistir a reuniones o eventos 
convocados por instancias 
gubernamentales o de la sociedad civil. 

• Gestionar apoyos para establecer un 
sistema informático para el manejo de 
la contabilidad gubernamental. 

• Realizar las acciones necesarias para 
mantener en buenas condiciones las 

Responsable: unidades móviles, equipos, 
Tesorería Municipal herramientas y dispositivos de trabajo. 

• Participar en las sesiones del COPLAM . 
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Objetivo Estratégico 2.2.- Impulsar un gobierno que prevenga y combata actos de 
corrupción, vigile el adecuado ejercicio de los recursos públicos, y asegure la rendición 
de cuentas. 

Estrategia 2.2.1 
Mejorar los 
procedimientos 
de 
responsabilidad 
administrativa y 
ordenamientos 
legales a través 
de una 
coord inación 
eficaz con las 
distintas 
dependencias y 
entidades 
municipales. 

Estrategia 2.2.2 
Mejorar la 
t ransparencia de 
las acciones de 
gobierno para 
garantizar el 
derecho de 
acceso a la 
información 
pública. 

«GU-Control y evaluación de la gestión gubernamental» 

••• 4 

GOBIERNO 
HONESTO Y 

TRANSPARENTE 

Responsable: 
Contra(oría 
Municipal 

GOBIERNO 
HONESTO Y 

TRANSPARENTE 

Responsable: 
Comunicación y 
Transparnncia 

Municipal 

• Elaborar y ejecutar un programa anual de 
auditoría interna. 

• Capacitar al personal en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos 
y demás legislación que se considere 
fundamental para el desempeño institucional. 

• Comunicar a los funcionarios públicos la 
elaboración oportuna de la Declaración 
Patrimonial. 

• Realizar gestiones para integrar y operar el 
área sustanciadora e investigadora del órgano 
de Control municipal. 

• Crear la Unidad Anticorrupción. 

• Establecer mecanismos de Control Interno. 

• Asistir a las reuniones que se le convoque 
para atender asuntos en la materia. 

• Notificar y emitir en su caso, las sanciones a la 
que son acreedores los empleados y 
servidores públicos. 

• Capacitar al personal del Ayuntamiento en 
materia de transparencia y protección de 
datos personales. 

• Adquirir equipos informáticos y conectividad. 

• Contratar y poner en operación un portal 
oficial de Gobierno Electrónico. 

• Atender las solicitudes de transparencia y 
acceso a la información pública del municipio. 

• Publicar la información de transparencia en el 
portal de Gobierno Electrónico. 
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Objetivo Estratégico 2.3.- Impulsar un gobierno innovador, mediante el uso de 
herramientas tecnológicas que favorezca la comunicación permanente y la prestación de 
servicios en beneficio de la ciudadanía. 

Estrategia 2.3.1 
Propiciar una 
mayor cercanía 
entre gobierno y 
sociedad, 
manteniendo 
informada a la 
población del 
avance en el 
cumplimiento de 
las acciones, 
planes y 
programas 
realizados por el 
Ayuntamiento. 

«07·-Desarrollo y apoyo a los servicios de comunicación social» 

GOBIERNO QUE 
RINDE CUENTAS Y 

RESULTADOS 

Responsable: 
Comunicación y 
Transparencia 

Municipal 

• Brindar cobertura audiovisual a las 
actividades realizadas por las dependencias 
del Ayuntamiento. 

• Difundir por medios electrónicos e impresos, 
los programas y acciones de gobierno. 

• Coordinar la integración y difusión del Plan 
Municipal de Desarrollo. 

• Coordinar la integración de los informes de 
gobierno y promover su difusión. 

• Elaborar el manual de identidad gráfica del 
municipio. 

• Elaborar o contratar materiales 
promocionales, audiovisuales o impresos, 
para la divulgación de los programas del 
Ayuntamiento. 
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Eje 3 BIENESTAR SOCIAL 

Introducción 

Elevar la calidad de vida de la población, es una tarea permanente de los gobiernos, sin 
ella, se pone en riego los derechos humanos y sociales de las personas, pero sobre todo, 
abre la puerta a la presencia y permanencia de gobiernos autoritarios que imponen 
condiciones ideológicas o de adhesión política a cambio del otorgamiento de beneficios 
que se derivan de los programas sociales que van destinados por derecho a la población. 
Esta última situación ha venido prevaleciendo en diversos países en el mundo y con ella 
la pobreza, la miseria y el abandono, mientras que los gobiernos se endurecen y abusan 
sistemáticamente de los derechos humanos de sus poblaciones. 

Precisamente y con el objeto de erradicar esas prácticas, la Organización de las Naciones 
Unidas {ONU) planteó a partir del 2016, al concluir la Agenda del Milenio,' un programa 
de las Naciones Unidas (PNUD) denominado Agenda 2030, la cual establece 17 objetivos 
para encausar el desarrollo Sustentable. Es un Plan de acción que en conjunto busca 
lograr: 1. Personas libres, sanas y seguras, 2. Personas preparadas, productivas e 
innovadoras, 3. Personas comprometidas con la comunidad, la naturaleza y el medio 
ambiente y 4. Personas trabajando por la igualdad. 

Uno de los principales compromisos de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás en la 
transición hacia un modelo de desarrollo sostenible centrado en las personas. Este 

simple principio articulador tiene grandes implicaciones para los contenidos y su 
alcance. Remite a la idea de que todos los derechos humanos de todas las personas en 
todo el mundo deben ser protegidos, independientemente de su situación 
socioeconómica, sexo, edad, pertenencia étnica, orientación sexual, religiosa, migratoria 
o condición de discapacidad. No dejar a nadie atrás implica garantizar a toda la población 
el derecho al desarrollo sostenible como un derecho humano fundamental 
-independientemente del nivel de desarrollo nacional y del contexto político, jurídico, 
social o territorial-, asegurando el ejercicio libre de sus derechos y mejorando sus 
condiciones de vida con criterios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y calidad. 

En Sonora y en el municipio de La Colorada se tienen identificando una serie de carencias 
sociales que deben ser atendidas para erradicar la pobreza y elevar el nivel de vida de la 
población. 

Para participar de forma modesta pero orientada a los propósitos del desarrollo 
sostenible de los retos de la agenda 2030, el Ayuntamiento ha establecido en éste eje 
rector, 3 objetivos estratégicos, 8 estrategias, 9 programas y 37 Líneas de Acción, que 
tienen el propósito de incorporar la perspectiva de la familia y grupos sociales en 
condiciones de vulnerabilidad a las políticas públicas y actuaciones de la administración 
pública municipal, que trascienda el ámbito de los servicios sociales exclusivamente 

2 Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la Agenda 2030. Documento elaborado por el Consejo Nacional de México, para la 
implementación de la Agenda 2030. 
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asistencialistas para proyectarlos hacia la generación de condiciones que permitan 
sustentar y apoyar el futuro de las localidades bajo esquemas que impulsen un auténtico 
desarrollo social. Todo ello en un marco de equidad e inclusión social. 

Objetivo Estratégico 3.1.- Ampliar el goce y ejercicio de los derechos sociales de las personas y 
familias del municipio de La Colorada, especialmente en aquellas que se encuentran en condición 
de vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo humano integral. 

«QN-Asistencia social, servicios comunitarios y prestaciones sociales» 

• • t. 

Estrategia 3.1.1 
Fortalecer el 
programa de 
desayunos 
escolares para 
que los 
beneficios 
lleguen a los 
níños y niñas que 
más lo requieren. 

Estrategia 3.2.1 
Fortalecer las 
capacidades 
institucionales 
para llevar un 
mejor control de 
los servicios y 
programas que se 
brinden a la 
población. 

Estrategia 3.3.1 
Promover 
programas 
comunítaríos en 
apoyo a la salud, 
la ecología, 
esparcimiento 
social y 
desarrollo 
humano. 

,!.. •••. • 

DESAYUNOS 
ESCOLARES 

ATENCIÓN A 
POBLACIÓN 

VULNERABLE 

MEJOREMOS 
NUESTRA VIDA 

PUEBLO DIGNO 

Responsable: 
DIF Municipal 

. ,• . ~ ' . 
• Otorgar raciones al imentarias: desayunos 

fríos y calientes a estudiantes de escuelas de 
educación básica empadronadas. 

• Conformar y fortalecer los Comités de 
desayunos escolares. 

• Realizar visitas de supervisión para verificar 
del padrón de beneficiarios. 

• Gestionar la adquisición de software para la 
georeferenciación de la población en 
condición vulnerable. 

• Brindar apoyo y asistencia social a las 
personas o familias en situación vulnerable. 

• Conformar un patronato o capital social en 
apoyo a las actividades para el bienestar 
social y protección de la familia. 

Realizar los siguientes servicios coordinados: 
• Campañas de salud e higiene personal. 
• Jornadas desparasitación y vacunación. 
• Talleres de corte de cabello, cerámica, 

confección de ropa y elaboración de alimentos. 

Realizar los siguientes servicios coordinados: 
• Campañas de esterilización y desparasitación 

de mascotas. 
• Acciones contra la erradicación de la 

Ricketssia. 
• Forestación y reforestación. 
• Colocación de pintura para señalamientos. 
• Campañas de limpieza y reciclaje. 
• Cine en tu casa (Itinerante). 
• Servicios de apoyo médico y psicológico. 
• Buzón de queias y denuncias. 
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Objetivo Estratégico 3.2.- Impulsar una política de corresponsabilidad social que atienda 
de manera focalizada las necesidades de los grupos vulnerables y en situación de 
pobreza, para mejorar paulatinamente sus condiciones de vida. 

«Q9-Fomento del desarrollo social» 

. ! . .. ..¡; , .. . ·• 
Estrategia 3.2.1 • Integrar comités de participación ciudadana 
Mejorar los PARTICIPACIÓN en cada una de las localidades del municipio. 
instrumentos de CIUDADANA 
participación • capacitar a los comités de participación 
ciudadana que Responsable: ciudadana en los diferentes programas que 
impulsen de Dirección de ofrece el gobierno estatal y federal. 
forma ordenada Bienestar Social 
la gestión del • Realizar reuniones de trabajo con los comités 
bienestar social. 

para que sumen sus esfuerzos en apoyo al 
trabajo comunitario que realicen las 
dependencias del Ayuntamiento. 

h"trategia 3.2.2 DEPORTE • Organizar y apoyar a clubes y ligas deportivas . 
Impulsar el . Apoyar con material deportivo y de 
deporte masivo y Responsable: premiación a los clubes o ligas deportivas. 
competitivo. Dirección de • Gestionar el mantenimiento y construcción de Bienestar Social 

la infraestructura deportiva. . Promover torneos deportivos . . Gestionar becas o apoyos para deportistas 
destacados y a personas que realicen tareas 
de arbitraje y organización de torneos 
deportivos. 

CULTURA 
Estrategia 3.2.3 • Promover y difundir la historia de las 
Promover la Responsable: localidades su cultura y tradiciones. 
cultura, Dirección de 

Realizar eventos artísticos y culturales . tradiciones e Bienestar Social • 
identidad del • Mantener en buen estado los acervos y los 

municipio, así servicios de biblioteca. 

como facilitar . Participar y apoyar en la organización de las 
todas las fiestas y conmemoraciones tradicionales del 
expresiones municipio. 
artísticas. JUNTOS 

TRANSFORMAMOS 
Estrategia 3.2.4 . Gestionar recursos para becas educativas. 
Impulsar Responsable: . Promover cursos para jóvenes 
programas Dirección de emprendedores. 
estatales y Bienestar Social • Realizar gestiones para brindar internet 
federales en gratuito en centros educativos. 
apoyo a jóvenes. . Apoyar a el mejoramiento de la 

infraestructura v servicios escolares. 

Objetivo Estratégico 3.3.- Estimular al sector productivo a t ravés de su vinculación con el 
financiamiento y el intercambio de prácticas de negocio exitosas, con la participación de 
los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada, las instituciones educativas y el sector 
social. 
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Estrategia 3.3.1 
Vincular los 
programas de 
inversión y apoyo 
al desarrollo 
económico 
impulsados por el 
gobierno estatal y 
federal con los 
diversos agentes 
de la producción 
local y 
emprendedores. 

«01-Promoción y desarrollo de las actividades productivas» 

•t •• 
CRECE 

Responsable: 
Jefatura de 
Desarrollo 
Económico 

~ . . .. ' 
• Gestionar becas para jóvenes aprendices. 

• Gestionar, apoyar y promover programas 
estatales y federales en materia agrícola y 
ganadero. 

• Promover cursos de capacitación o de 
información de programas de desarrollo 
económico. 

• Conformar un directorio de establecimientos 
comerciales y de servicios de cada una de las 
localidades. 

• Procurar programas de financiamiento para 
vincular a jóvenes y mujeres emprendedoras. 

Eje 4 DESARROLLO SUSTENTABLE 

Introducción 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 115, establece 
que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos como el 
suministro de agua potable, alcantarillado, pavimentación, aseo y limpia, parques y 
jardines, entre otros. 

Para el cumplimiento de estas obligaciones, el Plan contempla 4 Objetivos estratégicos, 
12 Estrategias, 10 programas y 40 Líneas de Acción con tos que se busca alcanzar un 
modelo de desarrollo urbano y suburbano que brinde a la población del municipio de 
manera sustentable, sostenida e incluyente, un espacio habitable y limpio, en el que 
individuos, familias y comunidades convivan de manera saludable y armoniosa; a la ves 
poder desplazarse por distintos medios con comodidad y sin perturbaciones, riesgos o 
accidentes por las vías de comunicación y sus alrededores; y propiciar que todos 
dispongan de mejores servicios públicos como el de agua potable, drenaje sanitario, 
alumbrado público y de recolección de basura; además de que la planeación del 
desarrollo urbano asegure para las futuras generaciones una municipio con localidades 
con todos los servicios básicos necesarios para vivir con dignidad y decorosamente. 
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Objetivo Estratégico 4.1.- Optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura, a 
través del incremento de rutas, capacitación de personal, fomento de una cultura del 
reciclaje y la limpieza, así como la correcta disposición de residuos sólidos urbanos. 

Estrategia 4.1.1 

Establecer servicios 
de aseo, limpia, 
disposición y 
manejo de residuos 
urbanos, a través 
de programas que 
incidan en la 
protección de la 
salud de la 
población y el 
cuidado de la 
ecología. 

Estrategia 4.1.2 
Elaborar y difundir 
programas de 
reciclaje y 
participación 
vecinal en la 
limpieza de 
colonias y espacios 
públicos. 

<<ZW-Fomento y regulación del servido de limpia» 

MUNICIPIO LIMPIO 

Responsable: 
Dir. Obras y Servicios 

Públicos, y DIF 
municipal. 

• Gestionar la adquisición de unidades 
móviles para la recolección de basura. 

• Adquirir materiales y equipo para 
limpieza. 

• Realizar programa de recolección de 
basura y limpieza de parques y jardines. 

• Llevar a cabo obras de mantenimiento en 
rellenos sanitarios. 

• Eliminar basureros clandestinos. 

• Prestar el servicio de mantenimiento a 
panteones municipales. 

• Promover pláticas en escuelas y 
comunidades sobre separación, 
reciclaje y aprovechamiento de 
residuos urbanos. 

• Promover la participación de los 
Comités Ciudadanos en labores de 
limpieza y conservación de espacios 
públicos. 

• Promover concurso de altares en los 
panteones municipales . 

..._ _______ ...,_ ________ ..,_ ___________________ _ 

Objetivo Estratégico 4.2.- Mejorar la red y el servicio de alumbrado público a través de su 
control, supervisión, mantenimiento y ampliación. 

• 11 ! ~ .. 
' .. 

Estrategia 4.2.1 MUNICIPIO 
Incrementar la red ILUMINADO • Gestionar el mantenimiento preventivo y 
de alumbrado 

correctivo de la red de eléctrica del 
público para municipio. 
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atender la demanda . Realizar gestiones para ampliar la red 
generada. eléctrica. 

• Gestionar proyectos de alumbrado 
público y electrificación. 

• Realizar estudio de factibilidad, para la 
conversión del alumbrado público a 
tecnología LEO y en su caso implementar 
el programa de conversión. . Atender los reportes de fallas eléctricas . 

Estrategia 4.2.2 • Reponer luminarias fundidas en las 
Mejorar el servicio localidades del municipio. 
de mantenimiento • Realizar el mantenimiento preventivo y 
de la red de correctivo de la red de alumbrado 
a lumbrado público público. 
municipal para • Realizar estudio de factibilidad, para la incrementar su Responsable: 

conversión del alumbrado público a eficiencia. Dir. De Obras y tecnología LEO y en su caso Servicios Públicos. 
implementar el programa de 
conversión. 

• Atender los reportes de fallas en el 
alumbrado público. 

Objetivo Estratégico 43.- Proveer los serv1c1os de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales con mejor calidad, incrementando su cobertura e 
impulsando esquemas de comunicación que generen conciencia en el cuidado del agua 
y el pago oportuno por la prestación del servicio. 

Estrategia 4.3.1 
Optimizar el 
funcionamiento de la 
red de agua potable 
a fin de sostener y 
ampliar la cobertura 
de abastecimiento. 

Estrategia 4.3.2 
Establecer 
programas de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo con la 

«AA-Política y planeación de la administración del agua» 

RED DE DRENAJE 

... 
• Realizar mantenimiento a los equipos 

de extracción de agua de pozo. 

• Realizar mantenimiento de Aljibes de 
almacenamiento de agua. 

• Realizar muestreos de la calidad de 
agua. 

• Construir tomas domiciliarias de agua 
potable. 

• Repara fugas en tuberías de 
conducción de agua potable. 

• Construir descargas dom iciliarias de 
drenaje sanitario. 

18 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

24 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Martes 21 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

finalidad de . Gestionar recursos para la ampliación incrementar la 
eficiencia en la 

del drenaje sanitario. 

operación de la red 
de alcantarillado. 

TRATAMIENTO DE 
Estrategia 4.3.3 AGUAS SERVIDAS 
Mejorar el • Realizar obras de mantenimiento a 
funcionamiento de 

lagunas de oxidación. 
las lagunas de 
oxidación de las 
aguas residuales. 

ADMINISTRACIÓN DEL 
Estrategia 4.3.4 AGUA 
Fortalecer los 
mecanismos de 
administración de 
los recursos hídricos, Responsable: • Realizar campaña de sensibilización de 
humanos y Organismo Operador pago oportuno y cuidado del agua. 
financieros del Municipal de Agua • Implementar sistema para la 
organismo de Agua Potable, administración de los ingresos y 
Potable de La Alcantarillado egresos del organismo. 
Colorada, para Sanitario 

Atender los reportes de fugas de brindar un servicio • 
de calidad a los drenaje y agua potable. 

usuarios. 

- . . .. 
ObJet1vo Estrateg1co 4.4.- Incrementar la drsponibrlldad de infraestructura y 
equipamiento urbano e impulsar proyectos de obra pública de calidad, especialmente 
aquellos de mayor prioridad y de carácter estratégico que cumplan con la normatividad 
establecida en la materia y contribuyan con el desarrollo urbano, la movilidad y la 
conectividad del municipio. 

«HW-Promoción y ejecución de obras públicas» 

.. ~ ... 1.,, •. , , .. • 
Estrategia 4.4.1 RECUPERACION DE 
Recuperar y mejorar ESPACIOS PÚBLICOS . Realizar obras de mantenimiento 
los espacios públicos preventivo y correctivo en panteones, 
existentes, a fin de unidades deportivas, parques, 
contribuir a la bibliotecas y otros espacios públicos. 
recuperación del 
tejido social. 

Estrategia 4.4.2 INFRAESTRUCTURA • Realizar obras viales con asfalto y/o 
Realizar obras PARA EL concreto hidráulico. 
públicas DESARROLLLO SOCIAL 
encaminadas a Y URBANO 

Realizar trabajos de conformación de incrementar y • 
mejorar la calles de terracería que conectan a las 

infraestructura y el comunidades rurales. 

equipamiento 
• Realizar proyectos de obras viales, de urbano en el 

municipio. electrificación, agua potable y drenaje, 
asi como aauellos relacionado con obras 
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de infraestru<:tura social para su gestión 
y realización. 

• Promover y realizar obra pública, 
CMCOP mediante la concertación social. 

Estrategia 4.4.4 
Concertar y ejecutar 
obras públicas con 
participación social. ADMINISTRACIÓN DE • Transparentar los procesos de licitación o 

LA OBRA PÚBLICA adjudicación de contratos de obras y 
servicios que se realicen. 

Estrategia 4.4.5 • Supervisar el avance de las obras Elevar la calidad de 
contratadas y realizar los finiquitos los procesos de 
correspondientes. l icitación en diversas 

modalidades bajo la 
• Realizar los informes y aclaraciones que observancia de las 

reglas de operación y Responsable: correspondan a las autoridades 

normatividad Oír. Obras y Servicios fiscalizadoras y a las dependencias u 

vigente. Públicos organismos coordinadores de los 
programas. 

Eje Transversal ACCIONES PRIORITARIAS DURANTE LA PANDEMIA DEL 
COVID-19 

Introducción. 

En estos tres años de gobierno nos hemos comprometido en mejorar las condiciones de 
bienestar de la población del municipio de La Colorada, es por ello que las necesidades 
de la gente se encuentran plasmado en este Plan de Gobierno mediante las acciones que 
deberá cumplir esta Administración. En los Ejes de este Plan se encuentran tos 
principales retos a superar para lograr este fin. 

Se ha logrado dar rumbo al municipio, poniendo orden, innovado y modificado ta manera 
de trabajar dentro de la Administración Pública Municipal mediante un gobierno 
transparente en el ejercicio del gasto público; fomentar la equidad y ta inclusión social 
en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y fortaleciendo et marco normativo e 
institucional. 

A partir de diciembre del 2019, en el mundo se dio surgimiento de la pandemia del COVID-
19, ta cual es una enfermedad infecciosa causada por el virus del coronavirus y ha 
generado enormes y crecientes costos humanos en todo el mundo, tan solo en los 
primeros cinco meses del año se han contagiado más de 4.87 millones de personas y el 
número de muertes supera tos 321 mil a nivel global y las cifras crecen de manera 
creciente. Desafortunadamente para et municipio de La Colorada desde el principio de 
la pandemia hasta el mes de agosto ha habido 8 casos donde 2 han sido fallecimientos. 
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La política pública federal es la de proteger las vidas de tos ciudadanos y permitir que 
los sistemas sanitarios puedan hacer frente a la situación, es por ello que ha sido 
necesario recurrir a aislamientos, confinamientos y cierres generalizados con el fin de 
frenar la propagación del virus. 

Esta crisis sanitaria está repercutiendo gravemente en la actividad económica. Según las 
proyecciones, el Gran Confinamiento, como ha denominado el Fondo Monetario 
Internacional a la actual situación económica, provocará una drástica contracción del 
crecimiento mundial Se proyecta que la economía mundial tenga una contracción de -
3% en 2020, sería la peor recesión desde que ha habido desde la Gran Depresión de 1929, 
que relegará a un segundo plano la recesión registrada durante la crisis financiera 
mundial de 2009. 

Ante este panorama se ha creado una conciencia de la salud y bienestar de la población, 
siendo esto el objetivo central, es por ello que, el gobierno del estado de Sonora fue de 
los primeros en el contexto nacional, en afiliar medidas para reducir los contagios. 
Decretó un plan de contingencia para enfrentar esta situación, en la cual el Gobierno 
Municipal de La Colorada ha coadyuvado en esfuerzos priorizando las medidas 
implementadas por el estado para el cuidado de los ciudadanos de La Colorada. 

Atender la emergencia sanitaria, a la vez de trabajar coordinadamente con los distintos 
sectores para crear las estrategias, para que con prontitud podamos reactivar la 
economía y la tranquilidad. Se han analizado las medidas operativas y asegurando el 
cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria establecidos para minimizar los 
riesgos en el regreso escalonado de la actividad económica las empresas que se 
encuentran en el municipio. 

De igual manera, para la atención de manera inmediata de la actual emergencia sanitaria 
ha sido necesario, reajustar el gasto público para dotar de insumos que se requieren y 
así atender esta coyuntura, al mismo tiempo que se van a diseñando las políticas que 
son necesarias para brindar a la población vulnerable, otorgando apoyos que les ayuden 
a superar estos momentos, garantizando el acceso a la alimentación y salud, 
prioritariamente. 

Derivado de lo anterior, justifica la necesidad de elaborar un Eje Emergente que 
contengan las acciones específicas y de carácter transversal para combatir los efectos 
económicos y sociales generados por esta pandemia, para su la evaluación y 
seguimiento. 

Este Eje concentra las estrategias y líneas de acción transversales, de las ya 
contempladas dentro del Plan. La aportación principal es incluir aquellas acciones que 
derivado de un análisis fue necesario priorizar y focalizar, para la pronta atención de la 
contingencia sanitaria y promover la reactivación económica del municipio. 

A lo anterior es necesario aclarar que el presupuesto, con el propósito de conservar una 
identificación hacia las tareas que con éste se realizan y por cuestiones estrictamente de 
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orden, se mantendrá alineado a los Ejes originales, debido a que éstos contienen las 
estrategias y líneas de acción que ya se venían trabajando. 

Objetivo Estratégico 5.1. Implementar las medidas acciones que impacten de manera eficaz en el 
manejo de la continge ncia del COVID-19 con políticas transversales, coadyuvando con los tres 
niveles de gobierno y con la ciudadanía para la pronta recuperación de la vida social y económica. 

Estrategia 5.1.1 Articular acciones 
para salvaguardar la salud de la 
población de La Colorada derivado 
de la pandemia del COVID-19. 

Estrategia 5.1.2 Articular acciones 
para salvaguardar la integridad de 
la población del municipio durante 
la contingencia sanitaria. 

Estrategia 5.1.3 Articular acciones 
para amortiguar los efectos de la 
economía del municipio derivado 
de la pandemia. 

Estrategia 5.1.4 
Elaborar las medidas 
administrativas y de comunicación 
necesarias para la labor eficiente 
de la administración municipal. 

• Coordina r estrategias con la población 
pa ra reducir la movilidad los espacios 
públicos y en lugares de concentración de la 
población por la contingencia del COVID-19. 

• Implementar las acciones tendientes al 
cumplimento de las medidas emitidas por las 
autoridades de salud estatales, federales y 
mundiales. 

• Apoyar a la población con artículos que 
exigen los protocolos de salud para la 
prevención del COVID-19. 

• Apoyar a la población afectada por la 
pandemia con apoyos alimentarios. 

• Apoyar al comercio local con artículos de 
higiene para la prevención del COVID-19. 

• Condonar pagos en los servicios de agua 
potable y alca ntarillado. 

• Condonar recargos en el pago de 
impuestos de predial a la población 
vulnerable. 

• Modificar el Plan Municipal de Desarrollo 
considerando la nueva normalidad derivado 
a la contin encía sanitaria. 
• Modificar el presupuesto de egresos, 
priorizando las necesidades detectas dura nte 
la contingencia sanitaria. 
• Elaborar los programas especiales para 
mitigar los efectos de la pandemia en la 
economía de los ciudadanos del munici io. 
• Mantener informada a los ciudada nos en 
el avance de la Pandemia COVID-19. 
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