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MENSAJE 

Primeramente, mí mayor agradecimiento a Dios y a la Comunidad del Municipio de 
Aconchi, quienes me dieron la oportunidad de dirigir y estar al frente de los trabajos de esta 
administración, y con el mismo ímpetu que desde el día de nuestra toma de protesta 
manifestamos en nuestro interés en trabajar en conjunto con la ciudadanía en favor del 
desarrollo integral de nuestro Municipio; en ese mismo tenor, quisimos plasmar en el 
presente Plan Municipal de Desarrollo el rumbo de Aconchi con visión de futuro y de largo 
plazo, para generar la mayor certidumbre en torno a la gestión del nuevo Gobierno 
Municipal. 

Sumándonos decididamente a los objetivos y metas planeados en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2021-2027 del Gobierno del Estado de Sonora, alineamos nuestros esfuerzos y 
los ejes rectores de nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, para que al municipio 
de Aconchi y a cada una de sus Comunidades y sectores de desarrollo les vaya bien, y por 
lo tanto llegue el beneficio necesario para cada una de las familias, especialmente a las más 
vulnerables. 

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

Aconchi necesita de todos; los invito a ser parte importante de esta etapa de 
esfuerzos y de crecimiento para nuestro Municipio. 

Presidente Municipal de Aconchi, Sonora 

C. Enf. Rafael T illas Durón López 
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INTRODUCCIÓN 

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

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

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

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

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

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

Nuestro objetivo es coordinar y programar los trabajos y acciones conducentes 
para que en base al presente Plan, logremos cambios sustantivos en el desarrollo y 
crecimiento del Municipio. 
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INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACONCHI 

ADMINISTRACION 2021 - 2024 

C. Presidente Municipal. C. Rafael Tobillas Duron Lopez 
C. Síndico Municipal. C. Luz Del Carmen Ramos Quijada 
C. Regidor de Mayoría Relativa. C. Jose Roberto !barra Ornelas 
C. Regidor de Mayoría Relativa. C. Ana Socorro Quijada Vazquez 
C. Regidor de Mayoría Relativa. C. Carlos Gabriel Vindiola Salas 
C. Regidor de Representación 

C. Rosa Del Carmen Ramos Degollado 
Proporcional. 
C. Regidor de Representación 

C. Julio Gelacio Duron Lopez 
Proporcional. 

MISIÓN 

Nuestra misión es realizar nuestro mejor esfuerzo cada día para lograr una gestión 
municipal que sepa dar resultados al ciudadano, con una visión Humanista que 
privilegie el Desarrollo Social brindando servicios públicos de calidad, para así 
lograr una mejor etapa de crecimiento para nuestro municipio 

VISIÓN 

Nuestra visión es lograr al término de fa presente administración municipal un 
municipio mucho más fortalecido en el desarrollo social, donde todos los 
ciudadanos tengan lo necesario para su óptimo desarrollo, con sectores 
económicos mejor establecidos, un municipio con más diversidad de actividades 
productivas y de autoempleo 

NUESTROS VALORES 

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

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

SOLIDARIDAD.- Seremos solidarios y actuaremos con generosidad y desinterés hasta 
haber logrado mejores condiciones de bienestar a favor de las personas, especialmente a 
quien por alguna circunstancia se encuentran en desventaja social en nuestro Municipio. 
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EQUIDAD.- El Gobierno garantizará que los sectores de la sociedad en condiciones de 
mayor vulnerabilidad accedan a los bienes, servicios, programas y beneficios públicos, 
con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades, con perspectiva de género. 

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

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

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

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

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

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

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

EJES RECTORES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

EJE RECTOR 1 

MUNICIPIO MODERNO, TRASPAREMTE, HONESTO Y PROMOTOR DE LA 

LEGA.LIDAD 

"Debemos ser un gobierno que con estrecha comunicación con la ciudadanía y desde una 

administración municipal eficiente y transparente, brindar certidumbre de nuestras 

acciones al ciudadano" 

OBJETIVO 1. Garantizar un Gobierno con honestidad, transparencia, legalidad, 

austeridad y cercano a la gente, con eficiencia en resultados y en el ejercicio del gasto, 

acceso a la información y la rendición de cue,ntas. 

ESTRATEGIA · 
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Realizar un manejo trasparente y honesto de los recursos financieros, materiales y 

humanos atendiendo a los nuevos postulados en la materia y los lineamientos que exijan 

los órganos de control correspondientes. 

LINEAS DE ACCION 

Implementar mecanismos que permitan garantizar la transparencia en el ejercicio 

de los recursos públicos 

Incentivar la participación ciudadana en la definición de obras para que permita 

garantizar la vigilancia y el uso adecuado de los recursos públicos. 

Facilitar a través de canales de comunicación, el acceso a la información pública. 

Establecer acciones que permitan la prevención de actos de corrupción, a través 

de la atención de denuncias ciudadanas. 

Hacer un gobierno eficaz, trasparente y honesto realizando un manejo 

transparente de los recursos financieros, materiales y humanos. 

Mantener actualizados y vigentes los expedientes de los funcionarios públicos 

Cumplir con la presentación total, en tiempo y forma, de las declaraciones 

patrimoniales de los funcionarios obli!]ados 

Promover la capacitación permanente en las unidades administrativas de tesorería 

y contraloría, con el fin de estar a la vanguardia en la implementación de nuevos 

programas que permitan fortalecer la hacienda municipal y la rendición de cuentas. 

Atender en tiempo y forma las observaciones del Instituto Superior de Auditoria y 

Fiscalización, así como tomar medidas para evitar las mismas 

Integrar comités ciudadanos en todo el municipio con el fin de informar al 

ciudadano sobre las acciones de gobierno, así como escuchar sus demandas más 

sentidas. 

EJE RECTOR2 

MUNICIPIO CON COLONIAS Y COMUNIDADES CON CALIDAD DE VIDA 

"Gobierno facilitador y promotor de infraestructura pública adecuada para nuestras 

comunidades" 

OBJETIVO 1. Incrementar la imagen urbana del municipio, realizando obras y mejoras de 

infraestructura con calidad y haciendo un uso eficiente de las instalaciones públicas. 

ESTRATEGIA 
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Identificar las obras prioritarias y de alto impacto para poder enumerarlas en orden de 

importancia con el fin de abatir los rezagos más importantes para las familias de Aconchi 

LINEAS DE ACCION 

Establecer programas de mejora de espacios públicos 

Gestionar ante el gobierno estatal y federal recursos de inversión para proyectos 

de infraestructura eléctrica, hidráulica, saneamiento, pavimentaciones, aulas 

escolares, cultura, salud, deporte y demás infraestructura municipal. 

Realizar obras de infraestructura social básica, con el fin de abatir los rezagos en 

agua potable, electrificaciones, alcantarillados. 

Gestionar y ejecutar obras de mejora y ampliación de viviendas. 

Realizar obras que permitan el correcto funcionamiento de los pozos de 

abastecimiento de agua potable. 

Realizar acciones que permitan la eficiencia en el servicio de alumbrado público, 

así como, incrementar la cobertura instalando más redes donde se necesitan. 

Realizar acciones de concertación de obra pública que permitan la colaboración de 

la ciudadanía y los demás órdenes de gobierno. 

Realizar un diagnóstico de la situación que guardan la señalización y 

nomenclatura de las calles y en su caso, atender las necesidades. 

Realizar raspado y mantenimiento de calles y caminos vecinales. 

OBJETIVO 2. Garantizar la cobertura total en la prestación de los servicios públicos con 

el fin de que sean brindados permanentemente de una manera eficiente y con calidad. 

ESTRATEGIA 

Ampliar la red de servicios públicos mediante el uso eficiente de los recursos materiales y 

humanos. 

LINEAS DE ACCION 

Realizar acciones que permitan la mejor prestación de los servicios públicos para 

todos los habitantes de Aconchi. 

Priorizar la realización de obras en materia de agua potable, alcantarillado y 

electrificaciones para lograr una cobertura total en estos servicios. 

Realizar acciones de prevención y atender contingencias en materia de agua 

potable. 
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Realizar campañas de concientización para el uso adecuado del servicio de agua 

potable. 

Elaborar y ejecutar un programa de limpieza y mantenimiento de parques y 

jardines. 

Eficientar la prestación del servicio de recolección de basura mediante el uso 

adecuado de las unidades y el establecimiento de mejores rutas. 

Gestionar los apoyos necesarios para mejorar el equipamiento para la prestación 

de los servicios públicos, con el propósito de asegurar calidad y eficiencia de los 

mismos. 

Realizar junto con la comunidad jornadas de limpieza y descacharre. 

EJE RECTOR 3 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODAS Y TODOS 

"Mediante una continua promoción de los programas sociales y de apoyo que permita el 

desarrollo social incluyente" 

OBJETIVO 1. Garantizar el bienestar de todas nuestras familias mejorando su calidad de 

vida promoviendo en todo momento la atención oportuna en salud, medicamentos, 

alimento, el acceso a la Educación, Deporte y Cultura, sobre todo de quienes viven en 

condiciones de vulnerabilidad y en pobreza extrema. 

ESTRATEGIA 

Avanzar en abatir la pobreza mediante acciones que permitan ser más efectivos en la 

atención de los grupos más vulnerables 

LINEAS DE ACCION 

Gestionar equipamiento y medicamentos para el centro de salud de nuestro 

municipio. 

Gestionar apoyos para mejoramiento de viviendas, techos, ampliaciones 
construcción de casas para familias más necesitadas. 
Fomentar la cultura del deporte y una alimentación saludable, impulsando 

campañas permanentes de activación física y nutricional, así como ampliar y 

mejorar los espacios deportivos en coordinación con el Gobierno del Estado y 

asociaciones deportivas. 

Elaborar padrón de familias vulnerables por grados de vulnerabilidad con el fin de 
orientar los apoyos de una manera más efectiva. 
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Promover e integrar el club de la tercera edad, realizando actividades que 
promuevan la integración y esparcimi,3nto de este grupo de personas. 
Impartir platicas y/o conferencias sobre salud, planificación familiar, drogas y 
violencia intrafamiliar. 
Apoyo con consulta de médica y adquisición de medicamentos para personas de 
muy escasos recursos 
Integrar el padrón de personas discapacitadas así como, gestionar de aparatos 
ortopédicos e inscribirlos en el padron estatal de discapacitados para los antes 
mencionados. 
Mantener en operación el programa de desayunos escolares. 
Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y 
tratamiento oportuno de las enfermedades. 
Promover que los niños y jóvenes de las familias con carencias tengan 
acceso a la educación básica y media superior de calidad, y no abandonen sus 
estudios por falta de recursos. 
Impulsar el equipamiento y/o construcción de espacios multifuncionales y 
comunitarios para el desarrollo de actividades deportivas en el municipio. 
Impulsar las ligas municipales de deporte, así como organizar torneos municipales 
de las distintas disciplinas. 
Promover y gestionar e instrumentar programas sociales y de salud con el fin de 
incrementar el acceso de las familias Aconchenses 
Coordinarse con instancias federales y estatales a través de la firma de convenios 
para brindar cobertura de programas de atención a población en edad avanzada y 
con capacidades diferentes. 

EJE RECTOR4 

ECONOMÍA CON VISIÓN DE FUTURO EN UN ENTORNO SEGURO 

"Gobierno que se ocupe en la promoción de las áreas económicas y naturales del municipio, 
brindando además a los habitantes y visitantes un ambiente seguro" 

OBJETIVO 1. Impulsar y promover las ventajas competitivas del Municipio de Aconchi 
para posicionarlo como un lugar atractivo para realizar proyectos de inversión rentables y 
al mismo tiempo fortalecer el desarrollo del comercio, la agricultura, la ganadería, la 
industria minera y el sector turismo para la generación de empleos. 

ESTRATEGIA 

Estimular acciones orientadas al desarrollo económico de los distintos sectores del 
municipio. 

LINEAS DE ACCION 

Promoción, difusión y actualización del sitio web oficial del municipio de Aconchi, 

destacando en el sitio los productos locales. 

Gestionar apoyos financieros para los inversionistas del sector comercio. 
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Promover cursos de capacitación para los pequeños y medianos 

empresarios, así como para los productores. 

Gestionar programas para el mejoramiento y la transformación de la 

producción agrícola y ganadera. 

Establecer convenios de coordinación y colaboración con el Gobierno 

Federal y el Gobierno del Estado en materia de agricultura y ganadería. 

Promover capacitación y financiamiento para adquirir equipo y capital de 

trabajo para mejorar los procesos productivos. 

Promover y fomentar la inversión para el turismo rural que genere el 
desarrollo económico del municipio y la creación de empleos. 
Retomar el impulso al sector carpintero de nuestro municipio mediante eventos 
que realcen y promuevan los productos fabricados en Aconchi. 
Realizar eventos de promoción de productos elaborados por los pequeños 
productores locale·s de chiltepín, cacahuate, bacanora, entre otros. 

OBJETIVO 2. Hacer de Aconchi un municipio donde la legalidad, seguridad, justicia, 

respeto a los derechos humanos y paz social prevalezcan, procurando en todo momento 

fortalecer la seguridad pública y promover la participación ciudadana para la prevención 

del delito. 

ESTRATEGIA 

Contar con un cuerpo policiaco capacitado, capaz y efectivo, en permanente contacto 

ciudadano. 

LINEAS DE ACCION 

Promover la prevención del delito y solución de conflictos mediante la estrategia 

de policía de proximidad ciudadana, con rondines y contacto permanente con el 

ciudadano, principalmente en aquellas zonas donde la incidencia delictiva sea 

mayor. 

Llevar a cabo programas orientados a la prevención de actos delictivos y uso de 

sustancias toxicas, en las escuelas d,~ educación básica y media superior. 

Garantizar la atención inmediata de las denuncias, así como el actuar policial 

apegado estrictamente a derecho y con respeto a los derechos humanos. 

Realizar una continua capacitación de los cuerpos policiacos a fin de brindarles 

herramientas necesarias para garantizar la paz social. 

Mejorar y modernizar el equipo de lm, elementos de seguridad pública. 
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• Celebrar convenios de cooperación y coordinación con el estado y la federación en 

materia de seguridad pública 

PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA 

• BACHEO CALLE OBREGÓN FINAL 
• INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE DRENAJE Y CONDUCCIÓN RED DE 

DRENAJE A LA LAGUNA DE OXIDACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ACONCHI. 
• INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN TODO EL MUNICIPIO 
• CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 

COLONIA LA PILA 
• ANDADOR EN CALLE CORONA ENTRE EL JARDÍN DE NIÑOS BELEM M DE 

GÁNDARA Y ESCUELA PRIMARIA GRL. FRANCISCO CONTRERAS 
• REHABILITACIÓN DE RED DE PAVIMENTO Y RED DE ALCANTARILLADO EN 

CALLE MINA 
• REHABILITACIÓN DE lÍNEA PRINClPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE, DE LA PILA AL TANQUE EN CABECERA 
• REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE 50 MIL LITROS EN 

CABECERA MUNICIPAL 
• REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN CABECERA MUNICIPAL 
• REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE NOGALES 
• INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL EN CALLE NOGALES 
• INSTALACIÓN DE NOMENCLATURA Y SEÑALAMIENTOS ENCALLES DE 

TODO EL MUNICIPIO 
INSTALACIÓN DE TECHO EN LA PLAZA DE LA COMISARIA SAN PABLO 

• INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN 
SAN PABLO 

• PAVIMENTACIÓN VARIAS CALLES EN LA ESTANCIA 
• AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍ.A, ELÉCTRICA EN TODO EL MUNICIPIO 
• REHABILITACIÓN DE PAREDES Y TECHOS DE LA PARROQUIA SAN PEDRO 

YSAN PABLO 
• REHABILITACIÓN DE BASURONES DEL MUNICIPIO 
• ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIEJO RASTRO MUNICIPAL 

PARA AMBULANCIAS MUNICIPALES 
• REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN 
• INSTALACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN EL MUNICIPIO 
• CONSTRUCCION YREHABILITACION DE PAVIENTO EN VARIAS 

LOCALIDADES 
• AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO EN VARIAS 

LOCALIDADES 
• AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN VARIAS LOCALIDADES 
• REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS EN VARIAS 

LOCALIDADES 
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Aconchi, Sonora - Plan Municipal de Desarrollo -Administración 2021-2024 

• ACCIONES DE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE 
VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES 

• AMPLIACIONES Y MEJORAMIENTO EN ESCUELAS, CENTROS DE SALUD E 
INSTALACIONES RELIGIOSAS EN VARIAS LOCALIDADES 
REMODELACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS 
DEPORTIVOS EN VARIAS LOCALIDADES 
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:.. ADMINISTRACION 2021 - 2024 
AGUA PRIETA 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
AGUA PRIETA 2022- 2024 

MANDATO POPULAR 
MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Agua Prieta 2022-2024, es resultado de la 
continuidad de un gobierno honesto que ha escuchado las demandas, planteamientos y 
propuestas expresadas por la ciudadanía durante la pasada administración y durante la 
campaña electoral, así como de foros que se llevaron a cabo posteriormente, una vez 
declarado•electo el nuevo Ayuntamiento por resolución de la autoridad competente; con la 
finalidad de generar de manera veraz los diagnósticos, los cuales se realizaron con base en la 
participación de personas, organizaciones, comerciantes, empresarios y la sociedad en 
general del municipio. La finalidad del diagnóstico es conocer las necesidades prioritarias, 
para qué de manera conjunta, Gobierno Municipal y ciudadanía, planifiquen el desarrollo de 
nuestro municipio. 
Durante los foros de consulta ciudadana, se escucharon de viva voz las necesidades de cada 
una de la comunidades, colonias y sectores y con ello se realizó una base de datos, en la cual 
se concentraron mayormente la infraestructura y servicios públicos, las vías de comunicación, 
el servicio de alumbrado público, red eléctrica, el acceso al agua potable, drenaje y manejo de 
la basura como un grave problema ambiental que ahora vivimos y además visualizaron la 
estructura social de las comunidades, como los servicios y programas que otorga el sistema 
Desarrollo Integral de La Familia (DIF). De igual manera se recabaron datos referentes a las 
principales actividades de cada una de las congregaciones y colonias, con la finalidad de 
dirigir los apoyos de instancias Estatales y Federales, dando la prioridad a estas. 
Con esto damos cumplimiento a lo establecido en el marco normativo para la presentación de 
este documento donde establecemos los objetivos, estrategias y acciones de la 
administración municipal. 
El Plan será el eje rector para que en el período 2022-2024, sea donde se sustentan las bases 
que detonen el crecimiento y desarrollo de nuestro municipio, siendo la administración pública 
municipal quien ejecute en el ámbito de su competencia, lo plasmado en este plan, cuyo fin 
principal es elevar la calidad de vida y ofrecer mejores oportunidades de desarrollo a la 
sociedad del municipio de Agua Prieta. 
Con la presentación del Plan Municipal de Desarrollo de Agua Prieta 2022-2024, avanzamos 
en materia de planeación, este plan le da continuidad a un nuevo estilo de gobernar, 
sustentado siempre en la legalidad, además de conformar de manera democrática el Consejo 
Municipal de Planeación, lo que representa una mayor participación de la sociedad en las 
decisiones de gobierno. 
El Honorable Cuerpo Colegiado del H. /Jf. untamiento ha tenido una destacada participación 
colaborando todos juntos para hacer hist ria,I rumbo al mismo objetivo, la modernización de 
Agua Prieta. / 
Gracias. 

o ontaño Durazo 
"pal e Agua Prieta . 

AguaPrieta >>> 
, en Marcha 

Tel: (6.33) 33-89-480 ext. 202 Calle 6 y 7 
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AGUA PRIETA 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: Artículo 25, 26, 115. 
LEY FEDERAL DE PLANEACION: Artículo 2, 3, 20. 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA: Artículo 25 D, 136 
LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE SONORA: Artículo 1, 5, 6, 9, 10. 
LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: Artículo 6, 118, 119, 120, 121 121 
BIS. ' 
LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA EL ESTADO DE SONORA: Artículo 44. 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

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

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

VALORES: Se establecen en este Plan Municipal de Desarrollo, los principios y valores 
fundamentales que sustentan las acciones de gobierno que emprenderemos en la 
Administración Municipal 2022-2024. 

RESUMEN EJECUTIVO. 

El objetivo de la medición del Índice básico de las Ciudades Prósperas (CPI) es brindar a los 
tomadores de decisiones de los municipios herramientas para identificar oportunidades y 
desafíos que les permitan definir una visión estratégica para su ciudad, desarrollar políticas 
públicas basadas en evidencia y brindar insumos para informar instrumentos de planeación 
urbana. 

Por lo tanto, con el objeto de avanzar hacia el 
desarrollo integral y sostenible del municipio, es 
necesario que Agua Prieta priorice las políticas 
públicas vinculadas con las siguientes 
dimensiones: 

• Sostenibilidad Ambiental. 
• Gobernanza y Legislación Urbana. 

1 nfraestructura de Desarrollo. 
Equidad e Inclusión Social. 

• Producto urbano per cápita. 
• Densidad poblacional. 
• Acceso a Internet. 
• Longitud del transporte masivo. 

Los indicadores más altos y que representan 
valores muy sólidos para la prosperidad urbana 
son: 

• Vivienda durable. 
• Acceso a agua mejorada. 
• Espacio habitable suficiente. 
• Densidad de la interconexión vial. 
• Superficie destinada a vías. 
• Tasa de alfabetización. 
• Vivienda en barrios precarios. 
• Inscripción equitativa en educación de nivel 

secundario. 
Agua Prieta 

---------T-e-l:-(6-33-)-33--8-9--4-80-e-xt-. 2_0_2_C_a_lle_6_y_7_A-ve-. 1_6_y_1_7 ____ en Marcha 
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AGUA PRIETA 

• Accesibilidad al espacio público abierto. 
• Áreas verdes per cápita. 
• Tasa de pobreza. 
• Número de estaciones de monitoreo. 
• Tratamiento de aguas residuales. 
• Proporción de generación de energía 

renovable. 
• Eficiencia en el uso de suelo. 

CONTEXTO MUNICIPAL 

• Concentración de material particulado. 
• Recolección de residuos sólidos. 
• Eficiencia del gasto local. 

El municipio de Agua Prieta se localiza al norte del estado de Sonora, en la región noroeste de 
la República Mexicana. Forma parte de la línea fronteriza de México con EUA, y colinda al 
norte con la ciudad de Douglas, Arizona; al oriente con el estado de Chihuahua; al sur con 
Bavispe y Nacozari de García, y al poniente con Fronteras y Naco. Gracias a su ubicación 
geográfica, Agua Prieta es el puerto internacional de más de la tercera parte de los municipios 
sonorenses. 

EJES TRANSVERSALES 

PRINCIPIOS RECTORES DE LA VIDA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO. 

EJE 1. NO ROBAR (POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN) 

En los últimos 30 años la corrupción se ha convertido en factor de desequilibrio social, espacio 
donde la igualdad y las libertades se restringen, afectando derechos fundamentales como 
salud, trabajo, educación, vivienda, seguridad y acceso a la justicia. Vulnerando no solo el 
ambiente de negocios y la competitividad municipal, sino también derechos fundamentales 
consagrados en nuestra Constitución Política. 

Objetivos Estratégicos: 

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

> Planear de manera responsable el ingreso y el ejercicio del gasto público municipal. 
> Actualizar la normatividad municipal, en armonía con la legislación federal y estatal en 

temas de eficiencia, racionalidad, administrativa y combate a la corrupción. 

EJE 2. NO MENTIR (POLÍTICA DE TRANSPARENCIA) 

Gobernar con los ciudadanos, es el compromiso de un gobierno abierto y transparente. 
El eje rector de esta administración es y será, conducirse entodo momento con honestidad en 
el manejo de los recursos públicos. 

Objetivos Estratégicos: 

Agua Prieta 

------------------- entvfarcha Tel: (633) 33-89-480 ext. 202 Calle 6 y 7 Ave.16 y 17 
www.aguaprieta.gob.mx 3 
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AGUA PRIE,T~ Transparentar el estado que guardan las finanzas públicas respecto al ejercicio de 

gastos e ingresos públicos. 
> Difundir de manera periódica el avance de los proyectos estratégicos y prioritarios del 

municipio. 

EJE 3. NO TRAICIONAR AL PUEBLO (CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS) 

El motor principal del periodo gubernamental 2022-2024 en Agua Prieta, será su gente, 
gobernar con los ciudadanos y para ellos, cumpliendo con los compromisos. 

Objetivos Estratégicos: 

> Gobernar con la gente,· involucrar activamente a la sociedad en la toma de decisiones y 
acciones de gobierno. 

> Construir una nueva relación entre la sociedad y el Gobierno Municipal, basada en el 
diálogo, la participación y la discusión de ideas. 

> Consolidar una administración pública municipal que se rija bajo criterios de 
cumplimiento de compromisos, rendición de cuentas y eficiencia. 

EJES SECTORIALES 

EJE 1. UN GOBIERNO PARA TODOS Y NO PARA UNOS CUANTOS 
1. EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD, DEPORTE, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD DIGITAL. 

La educación, la cultura y el deporte se consideran pilares necesarios para el desarrollo 
equilibrado de la sociedad, así como la inclusión y la transformación tecnológica para la 
Educación. 

Objetivos Estratégicos: 
> Reducir la deserción escolar mediante programas de apoyo y orientación institucional. 

Líneas de acción: 

• Gestionar ante las instancias correspondientes la construcción de escuelas de educacion 
secundaria y media superior al poniente de la ciudad 

• Concluir la construcción de la biblioteca pública municipal. 
• Gestionar ante las instancias correspondientes la construcción de un centro de usos 

multiples en 6 años. 
• Gestionar ante las instancias correspondientes la modernización y remodelación del 

estadio de beis bol luis encinas 

2. FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES. 

Las instituciones municipales de Agua Prieta, Sonora, estarán fortalecidas y actualizadas, a la 
vez que se regirán por los principios de democracia y velarán por la felicidad de sus 
ciudadanos. 

AguaPrieta >>> 
------------------- en Marcha Tel: (633) 33-89-480 ext. 202 Calle 6 y 7 Ave. 16 y 17 
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1:.1 

AGUA PRIETA 

Objetivos: 
• Contribuir con la construcción de instituciones municipales fuertes y con capacidad de 

velar por el bienestar de sus ciudadanos. 
• Transformación de la perspectiva de género en la política pública. 
• Ser promotor del desarrollo de México. 

3. BUEN GOBIERNO PARA LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA~ 

Agua Prieta, se regirá por los principios de la 4T, de no robar, no mentir y no traicionar al 
pueblo, logrando así una nueva relación con las y los Aguapretenses donde estos últimos 
manden y el gobierno obedece. 

Objetivos: Construir un gobierno de las y los Aguapretenses, en una nueva relación de 
confianza y participación ciudadana, basada en los principios de mandar obedeciendo. 

EJE 2. EL PRESUPUESTO SOCIAL MÁS GRANDE DE LA HISTORIA 

2.1 POLÍTICA SOCIAL Y SOLIDARIA PARA EL BIENESTAR 

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

Objetivos: 
• Contribuir al bienestar social y a un desarrollo pleno de las personas, a través de 

acciones enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida. 
• Impulsar la inclusión de grupos vulnerables a una vida comunitaria y productiva para 

disminuir las desventajas sociales, las desigualdades y prevenir la discriminación. 
• Asegurar un trato digno a la población migrante durante su estancia en Agua Prieta, 

desarrollando acciones que promuevan su seguridad personal, integridad física y el 
regreso a sus lugares de origen. 

• Gestionar apoyos con la iniciativa privada y los gobiernos federal y estatal, para el 
rescate y mejora de la vivienda popular. 

• Fortalecer los centros comunitarios para promover el desarrollo social, mejorando su 
equipamiento y servicios, capacitando al personal y diversificando las actividades 
ofrecidas. 

2.2 SALUD PARA TODAS Y TODOS. 

Gestionaremos recursos tanto Estatal como Federal, destinados exclusivamente para la 
recuperación de las areas de salud e infraestructura, ya que actualmente se encuentran 
abandonadas, resultado de la corrupción y mala administración de los pasados Gobiernos. 

AguaPrieta >>) 
--------------------enMarcha 
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··Objetivos: 
• Garantizar a todas y todos los Aguapretenses acceso a servicios de salud incluyentes y 

con calidad. 
o Fortaleceremos y mejoraremos el equipamiento hospitalario. 

EJE 3. LA IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS PARA TODAS Y TODOS. 

3.1 IGUALDAD DE DERECHOS Y EQUIDAD DE GÉNERO. 

Las instituciones y la sociedad Aguapretense gozarán de plena igualdad de derechos y 
equidad de género. 

Objetivos: 
• Lograr que en Agua Prieta la igualdad de derechos y la equidad de género sea parte de 

la vida institucional y de la sociedad. 
• Apoyar y promover la adaptación de refugios temporales para mujeres y sus hijos en 

situación de violencia, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil. 
• Se aplicará la declaración 3 de 3 contra la violencia de género. No podrán ser parte del 

gobierno aquellas personas con antecedentes de violencia familiar, sexual o deudores 
alimenticios. 

• Fortalecer la integración social de las personas con discapacidad e incorporarlas a la 
vida social productiva, a fin de garantizar el pleno respeto, ejercicio de sus derechos y 
mejoramiento de sus condiciones de vida. 

• Promover una cultura de respeto a la diversidad social y la no discriminación por 
orientación sexual, así como garantizar la inclusión a una vida social de la población 
LGBTTTIQ+. 

3.2 SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO REGIONAL. 

Visión: El desarrollo de Agua Prieta se sustentará en los valores de factibilidad, viabilidad y 
sustentabilidad, además de que será equitativo e incluyente, y acorde con las características 
espaciales de cada región. 

Misión: Propiciar un desarrollo sostenible y sostenido, acorde a las características espaciales 
de cada región de Agua Prieta. Que sea equitativo, justo e incluyente para todas y todos los 
Aguapretenses. 

3.2.1 Desarrollo económico inclusivo. 

La promoción y conservación del empleo constituye una de las principales prioridades de 
nuestro gobierno, debido al impacto que tiene en las personas y familias. 

Objetivo: 

• Implementar acciones de vinculación que permitan a empresas y solicitantes la 
promoción, generación y conservación de los empleos existentes en el Municipio. 

AguaPrieta >>> 
------------------- enMarcha Tel: (633) 33-89-480 ext. 202 Calle 6 y 7 Ave. 16 y 17 
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AGUA PRIETAe Apoyar mediante la gestión de recursos federales, a los jóvenes, mujeres, grupos 
vulnerables y personas que busquen de forma individual o colectiva, iniciar un negocio. 

Lineas de acción: 

• Continuar con rescate del Proyecto Centro Histórico de la Ciudad y peatonización de la 
Avenida Panamericana. 

3.2.2 Desarrollo económico sostenido. 

La ubicación geográfica de nuestro municipio, proporciona condiciones especiales para 
estimular un crecimiento sostenido y aprovechar el enlace que se establece con la economía 
norteamericana. 

Objetivo: 
• Aprovechar las ventajas comparativas que oferta nuestra economía para fomentar un 

desarrollo económico sustentable y sostenible que permita a los agentes económicos. 

3.2.3 Desarrollo económico sostenible. 

Mejorar la calidad, el espacio urbano y consolidar la dotación de serv1c1os públicos 
municipales que constituyen los aspectos fundamentales que la administración pública. 

Objetivos: 
• Transparentar el ejercrcro de los recursos públicos, para mantener la calidad y 

eficiencia de los servicios municipales. 
• Mejorar la movilidad urbana y las vialidades. 
• Atender los desafíos urbanos en el marco de la sustentabilidad. 

EJE 4. COORDINACIÓN HISTÓRICA ENTRE DESARROLLO Y SEGURIDAD. 

4.1 SEGURIDAD Y DESARROLLO. 

Visión: El Municipio de Agua prieta contará con una dinámica de desarrollo que garantizará la 
tranquilidad y calidad de vida de todas y todos sus ciudadanos. 

Misión: Garantizar un desarrollo con seguridad que ofrezca la tranquilidad y calidad de vida 
que las y los Aguapretenses desean. 

Objetivos Estratégicos: 

> Promover la celebración y operación de mesas de coordinación con los gobiernos 
Estatal y Federal. 

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

Agua Prieta ;\ , ·~: 
-------------------enMarcha 
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AGUA PRIETA> Realizar acciones de capacitación a nivel escolar y difundir una cultura preventiva entre 
la ciudadanía para afrontar condiciones de emergencia civil; que promuevan o inciten a 
la violencia social o de género. 

)> Impulsar la preparación, capacitación y entrenamiento de elementos de seguridad 
pública municipal. 

4.1.1 Seguridad para Agua Prieta. 

Hoy tenemos la oportunidad de recordar la confianza de los ciudadanos en las instituciones 
públicas. Un gobierno responsable, requiere fomentar entre sus servidores públicos un actuar 
integro, honesto, transparente y apegado al marco jurídico vigente, que permita el combate 
frontal a la impunidad, la corrupción y cualquier otra conducta que afecte la integridad y 
patrimonio de las personas. ~ 

Objetivo: 
• Fomentar en los servidores públicos del gobierno municipal, el desempeño de sus 

funciones bajo valores éticos y estricto de apego a la ley. 
• Fortalecer con apoyo en los recursos Federales, la capacidad de respuesta institucional 

y de mejoramiento de la seguridad pública municipal, a través de programas de 
capacitación que mejoren la calidad en el servicio y el rendimiento de los cuerpos 
policiacos. 

• Establecer un sistema preventivo que combata la corrupción y un sistema de reporte 
ciudadano que advierta y denuncie conductas anómalas y aquellas relacionadas con 
asociación delictuosa por parte de los cuerpos policiacos, fomentando una cultura por 
la legalidad y la transparencia. 

• Lograr una ciudad tranquila, basada en un núcleo familiar seguro; con niñez y juventud 
sana, arraigando en la sociedad la cultura de la legalidad y derechos humanos para 
así, lograr la reconstrucción del tejido social. 

• Mejorar la infraestructura municipal que permita garantizar la vigilancia de los 
principales puntos conflictivos de la ciudad, mejorando la vigilancia, el equipamiento y 
el nivel de movilidad de los cuerpos policiacos y de protección civil ante contingencias, 
fenómenos naturales y situaciones de crisis. 

• Brindarle a la ciudadanía la seguridad vial necesaria para prevenir accidentes y 
potencializar el deporte y la recreación. 

4.1.2 Transformación institucional para la seguridad de los trabajadores 

Objetivo: 
• Garantizar la correcta implementación de la reforma laboral. 

4.2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO. 

El municipio de Agua Prieta ha sufrido profundos cambios en los últimos 25 años, las causas 
se atribuyen principalmente al incremento sostenido de la población y al desarrollo del sector 
manufacturero y de servicios. Esta condición, provocó un crecimiento y un desarrollo urbano 
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''•"'~•·"'a'iejado de la planeación y muy disperso, lo que dificulta la dotación oportuna de los servicios 
públicos municipales. 

Visión: Agua Prieta contará con infraestuctura que garantizará su desarrollo económico en el 
mediano y largo plazo. 

Misión: Desarrollar infraestructura sobre la que se impulse el desarrollo económico inclusivo 
de mediano y largo plazo. 

Objetivo: 
• Sentar las bases para el ordenamiento del desarrollo urbano del municipio, mediante la 

planeación y actualización normativa. 

4.2.1 Movilidad eficiente y sustentable. 

Hay una falta de balance en la atención, y solución, de las necesidades, de toda la diversidad 
de modos de traslado, ocasionando, impactos urbanos negativos para la funcionalidad y 
competitividad urbana. 

Objetivos: 
• Elaborar un Plan de Movilidad Urbana, con un estudio de vialidades para jerarquizar 

ejes viales principales y sentar las bases financieras para su posterior implementación. 

Líneas de acción: 
• Gestionar ante las instancias correspondientes la construcción de un bulevard de acceso 

directo de la carretera federal a la linea internacional sobre el antiguo derecho de via. 
• Gestionar ante las instancias correspondientes la conclusión de las obras del puente de 

ingreso carretera cananea - agua prieta 
• Gestionar ante instancias correspondientes la modernizacion y ampliacion del tramo 

carretero Agua Prieta Janos de la Avenida 40 a la 60. 

4.2.1.1 Vialidades. 

Las vialidades en el murnc1p10 presentan, entre otros aspectos, deficiencia en su 
mantenimiento, así como falta de una señalización y nomenclatura adecuada. 

Objetivos: 
• Destinar la gran parte del presupuesto al bacheo, pavimentación y recarpeteo. 
• Mejorar la nomenclatura y los señalamientos que correspondan para la correcta 

identificación del nombre de las calles en vialidades primarias y secundarias. 
• Brindar a la ciudadanía vialidades en buen estado, para mejorar y acortar los tiempos 

de traslado aminorando el problema de baches en el municipio. 

Agua Prieta 
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· · -ii2.2 Infraestructura para el desarrollo. 

En materia de infraestructura, proponemos acceso universal a servicios públicos de 
potabilización de agua, generación de energía eléctrica, movilidad y tratamiento de aguas 
residuales. 

Objetivo: 
• Generar otras fuentes de extracción de agua y eficientizar las disponibles en la 

actualidad, para desarrollar nuevas tecnologías de conducción, captación y distribución. 
• Gestionar y mantener en condiciones de eficiencia y oportunidad la red de energía 

eléctrica y alumbrado público, para lograr una cobertura total del servicio. 

Líneas de acción: 
• Gestionar ante las instancias correspondientes la construcción de un vaso regulador para 

el control de las aguas broncas. 
• Gestionar ante las instancias correspondientes obras para la construcción de 

revestimientos en arrollo el Alamito, en un periodo de 6 años. 
• Gestionar ante instancias correspondientes la construcción de la planta de tratamiento de 

aguas residuales, en un periodo de 6 años. 
• Gestionar ante las instancias correspondientes obras de pavimentación y bacheo en la 

ciudad. 
• Gestionar ante las Instancias correspondientes la construcción de reservorios para 

captación y distribución del agua potable. 
Reforzar taludes en arroyos para la conducción de aguas pluviales. 

• Gestionar ante instancias correspondientes la construccion de un relleno sanitario de 
caracter regional, en un periodo de 12 años. 

• Conclusión de Torre de Comunicación en el Rusbayo. 

4.2.3 Infraestructura para la articulación y conexión con el mercado global. 

Aprovechar la posición geográfica que tiene el municipio como fortaleza y potencializarla al 
máximo para lograr un desarrollo económico trascendental para el país. 

Objetivo: 

• Se gestionará ante las dependencias correspondientes, las obras y los recursos 
necesarios para darle la competitividad deseada a nuestra región . 

• 
Líneas de acción: 

• Gestionar ante las instancias correspondientes obras para la construcción de un rastro 
tipo TIF regional en un periodo de 6 años. 

• Gestionar ante las instancias correspondientes la construcción del segundo puerto de 
entrada Agua Prieta - Douglas en un periodo de 12 años. 
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Presentación 

La planificación es el arte de anticipar 
eventos que pueden representar una 
amenaza u oportunidad de acción en 
nuestro día a día. En un espectro más 
general, planificar significa dar una 
estructura a una serie de acciones o 
estrategias que nos orientarán al 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Los ayuntamientos municipales juegan un 
papel importante en la cotidianidad de la 
ciudadanía, desde el levantamiento de 
necesidades hasta la utilización del erario 
para la solución de problemas que afectan 
a las y los alamenses. Por ello, la 
planificación de las acciones que llevará a 
cabo el municipio es vital para su ejecución 
eficiente y eficaz. 

En vista al futuro hay un camino largo por 
recorrer. Los problemas sociales nunca 
terminan, las necesidades aumentan y el 
accionar público debe ser la herramienta 
más sólida con la que la sociedad pueda 
contar. Planificar nos ayuda a saber la 
situación en la que nos encontramos, hacía 
donde queremos ir y como llegaremos a 
esos objetivos. 

El Plan Municipal de Desarrollo es un 
ejercicio administrativo municipal que busca 
direccionar el gasto público a la satisfacción 
de las necesidades básicas de una 
comunidad, tales como educación, salud, 
asistencia social, vivienda, entre muchas 
otras, teniendo como propósito instruir la 

actividad económica hacia la obtención del 
máximo beneficio social. 

El Ayuntamiento de Álamos 2021-2024 ha 
dado mira al futuro realizando un Plan 
Municipal de Desarrollo cimentado sobre 
los valores de la honestidad, la 
responsabilidad y la justicia, haciéndolo 
accesible para todos, coherente y alineado 
hacía los intereses de la sociedad, tomando 
como punto de partida la participación 
ciudadana y la concientización de los 
problemas públicos. 

La elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo es el resultado principal de un 
esquema de planificación. En él se conjuga 
la acción coordinada de los tres niveles de 
gobierno, así como la Agenda 2030 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, además 
de la participación de los sectores sociales 
y privados del municipio. 

Álamos tendrá un gobierno responsable, 
eficiente y eficaz. Un gobierno consciente y 
a su vez inteligente para poder dar 
respuesta a todo aquello que ha quedado 
sin resolver. Álamos tendrá ¡Un Gobierno 
para todos! 

Cárdenas. 
Presidente Municipal de Álamos 
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Introducción al Plan Municipal de Desarrollo 

Un gobierno abierto es un modelo de gestión importante para la consolidación de una buena 
gobernanza, porque permite una introducción de estrategias; acciones, actitudes enfocadas a 
la incorporación de la ciudadanla como protagonista en los procesos de planeación, ejecución 
y evaluación del actuar público, convirtiéndose en un factor importante para el desarrollo de 
una administración pública eficiente, innovadora y transparente. 

Nuestro Plan Municipal de Desarrollo es un documento enfocado a reconfigurar nuestros 
procesos y acciones en el quehacer público, con el objetivo de fortalecer las competencias 
gubernamentales en la atención de las demandas sociales de nuestro municipio. 

Este documento está sustentado con el marco jurídico, haciendo cumplir lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Planeación del Estado de 
Sonora, reglamentos y leyes competentes, reafirmando la legalidad y el orden en los procesos 
de planeación. 

El componente esencial en la construcción de este Plan Municipal de Desarrollo es la 
Planeación para Resultados de la Gestión para Resultados del Desarrollo, en sus tres formas 
Participación Participativa, Participación Estratégica y Participación Operativa, nos brindó 
facilidades en el análisis e identificación de las problemáticas y prioridades, consolidando una 
agenda ciudadana enfocada a la buena gobernanza, infraestructura sostenible y el bienestar 
y al mismo tiempo generando coordinación y confianza entre gobierno y ciudadanía. 

El marco general de este Plan Municipal de Desarrollo es la alineación entre los instrumentos 
de planeación de desarrollo nacionales y estatales, con la finalidad cumplir significativamente 
con los compromisos y objetivos consolidados en conjunto, aportando al bienestar de la nación, 
de nuestro estado, la región del Sur de Sonora y al mismo tiempo consolidando el federalismo 
desde el municipio. 

Álamos es un municipio conformado de localidades llenas de una rica historia y cultura, por lo 
cual nuestro distintivo como pueblo mágico ns convierte en referencia obligada a cumplir con 
la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos, para impulsar al turismo como una herramienta de 
integración y reconciliación social. 

También es importante recordar que entramos en la fase de por cuarto afio consecutivo 
implementamos la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la obtención de las metas que integran 
sus 17 objetivos, Álamos es un impulsor primordial de la misma. 

Este Plan Municipal de Desarrollo es un reconocimiento a la cooperación de los agentes 
gubernamentales y los ciudadanos por sus esfuerzos en agilizar la detección de las 
necesidades y la generación de soluciones, coadyuvando al desarrollo de un municipio 
inclusivo y justo para todos. 

Misión 
Consolidarnos como un gobierno municipal cercano a la gente, honesto, efectivo y que 
contribuye de manera importante en el Bienestar de su comunidad. 

Visión 
Lograr ser el Gobierno Municipal que sea ejemplo de fomento al desarrollo humano, a la 
sostenibilidad ambiental y a la conservación de la comunidad y calidad de vida. 

Valores Institucionales 
Honradez 

Transparencia 

Igualdad 

Respeto 

Puntualidad 

Cercanía 

Amabilidad 
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Primer Eje Rector: Municipio Bello y Sostenible. 

Este eje rector responde a las necesidades obtenidas en materia de Desarrollo Urbano y 
Servicios Públicos, Imagen Urbana, Comunidades Rurales y Ecología. 

Tiene como propósito: Desaffollar la infraestructura de nuestro municipio enalteciendo su 
belleza, además de fomentar el aprovechamiento ético de nuestros recursos naturales. 

El propósito anterior será logrado a través de los siguientes programas: 

Programa: Detonar y preservar nuestro pueblo. 

1. Objetivo: Realizar obras de infraestructura pública que desarrollen nuestra conectividad, 
aumenten nuestra calidad de vida, generen bienestar y que nos ayuden a conservar nuestra 
distinción de pueblo mágico. 
1. 1 . Estrategia: Desarrollo Urbano accesible y resiliente. 

1. 1.1. Actualizar nuestros ordenamientos territoriales, poner especial énfasis en el Plan 
de Desarrollo Urbano de Atamos. 

1.1.2. Fomentar la construcción de obras prioritarias en nuestra comunidad. 
1.1.3. Coordinarse con las distintas autoridades y organizaciones para el Desarrollo de 

Atamos. 
1.1.4. Fomentar el cuidado de calles, banquetas, callejones y de toda la infraestructura 

del municipio. 
1.1.5. Implementar acciones de supervisión y verificación el cumplimiento de los 

lineamientos en los permisos de construcción, remodelación y mantenimiento en 
inmuebles en el municipio. 

1.1.6. Implementar una paleta de colores establecida por el INAH en los inmuebles del 
centro histórico. 

1.1. 7. Reglamentar el uso de espectaculares y anuncios en el municipio. 
1.1.8. Mejoramiento e implementación de señalética en las calles del municipio 

1 .2. Estrategia: Servicios Públicos permanentes y adecuados. 
1.2.1 . Analizar el sistema de manejo de residuos sólidos del municipio. 
1.2.2. Aumentar el alcance de todos los servicios públicos que presta el municipio, en 

razón de distancia y personas. 
1.2.3. Ampliar la cobertura de alumbrado público. 
1.2.4. Darle mantenimiento al patrimonio municipal para la prestación de servicios 

públicos. 
1.2.5. Modernizar las herramientas y medios con los que se prestan servicios públicos. 
1.2.6. Implementar sistemas de calidad en la prestación de servicios públicos. 

1.3. Estrategia: Construyendo valor público. 
1.3.1 . Rehabilitación de la infraestructura vial del municipio. 
1.3.2. Construcción y mantenimiento de caminos rurales en las comunidades 
1.3.3. Gestionar recursos para la ampliación de la electrificación en colonias y 

comunidades 
1.3.4. Gestionar apoyos para la vivienda digna 
1.3.5. Gestionar recursos y programas de otros órdenes de gobierno para la creación y 

mantenimiento de infraestructura. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

26 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Aprovechamiento Sostenible de los recursos. 

2. Objetivo: Repensar y reorganizar la forma en la que aprovechamos y explotamos nuestros 
recursos para implementar sostenibilidad en cada una de las áreas de nuestro gobierno. 
2.1. Estrategia: Gobierno con conciencia ecológica. 

2.1.1. Crear el Reglamento Municipal de Ecologla 
2.1.2. Crear una dependencia encargada de la promoción; vigilancia y control de la 

ecología en el Municipio. 
2.1.3. Implementar un programa de reforestación municipal 
2.1.4. Implementar un Programa de adopción de Áreas Forestales y de Imagen Urbana 
2.1.5. Establecer coordinaciones entre dependencias federales ambientales para la 

regulación del uso de los recursos naturales en el municipio 
2.1.6. Difundir y concientizar sobre la conservación del medio ambiente. 
2.1.7. Mantenimiento y construcción de áreas verdes 
2.1.8. Fomentar la sostenibilidad en todas las áreas del municipio. 

2.2. Estrategia: Agua y saneamiento para todos los habitantes de Álamos. 
2.2.1. Gestionar recursos para proyectos de ampliación, mantenimiento y construcción 

de infraestructura de agua potable en la zona urbana y rural del municipio. 
2.2.2. Gestionar recursos para proyectos de ampliación, mantenimiento y construcción 

de infraestructura de drenaje en el municipio 
2.2.3. Gestionar recursos para la reutilización adecuada de agua en el municipio. 
2.2.4. Consolidar acciones de difusión y concientización de la cultura de buen uso del 

agua potable. 
2.2.5. Mejorar el sistema de recaudación de recursos propios en OOMAPAS de Álamos. 
2.2.6. Implementación de sistemas de micro y macro medición de consumo de agua. 
2.2.7. Implementar inspecciones internas del consumo de agua potable. 
2.2.8. Ampliar la cobertura del servicio agua en todo el municipio. 

Segundo Eje Rector: Fomento a la Comunidad, a la Diversidad y al Desarrollo. 

Este ·eje rector responde a las prioridades que se plasmaron durante la metodología en las 
materias que abarcan cultura, turismo, deporte, atención a grupos vulnerables, salud, entre 
muchas otras. 

Tiene como propósito: Lograr fomentar nuestros lazos comunitarios a través de la generación 
de bienestar en nuestros habitantes y la prestación de seNicios públicos para todas y todos. 

El propósito anterior será logrado a través de los siguientes programas: 

Programa: Comunidad con bienestar. 

3. Objetivo: Fomentar el bienestar en toda la comunidad alamense. 
3.1. Estrategia: Álamos sano y pleno. 

3.1.1. Gestionar con distintos órdenes de gobierno y organizaciones la construcción de 
un nuevo hospital general. 

3.1.2. Gestionar la realización de proyectos de ampliación, rehabilitación y 
construcción de infraestructura de salud en el municipio. 

3.1.3. Cuidar los aspectos de salud del municipio a través de la movilidad. 
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3.1.4. Aumentar el abasto de medicamentos, equipamiento y personal médico en el 
municipio. 

3.1.5. Organizar campañas de prevención de problemas de salud pública. 
3.1.6. Participar de los programas estatales y federales enfocados en la salud pública. 
3.1. 7. Actua'lizar el marco normativo referente a la salud municipal. 
3.1.8. Vigilar el cumplimiento de parámetros de salubridad en las instalaciones que 

prestan servicios a la comunidad. 
3.2. Estrategia: Actividad física para los habitantes de Álamos. 

3.2.1. Rehabilitación y construcción de instalaciones deportivas. 
3.2.2. Generar apoyos en la práctica de las disciplinas deportivas 
3.2.3. Organización y promoción de eventos deportivos y de cultura física locales, 

estatales y nacionales. 
3.2.4. Motivar a los jóvenes alamenses la práctica del deporte como un medio de 

desarrollo personal, físico, mental y profesional. 
3.2.5. Coordinación con las ligas de las distintas disciplinas deportivas para la 

subsanación de las necesidades que enfrentan en el municipio. 
3.3. Estrategia: Fomento a la educación. 

3.3.1. Gestionar con las órdenes de gobierno estatal municipal recursos para la 
infraestructura educativa en el municipio. 

3.3.2. Optimizar el funcionamiento de la Biblioteca Municipal. 
3.3.3. Gestionar apoyos para becas para alumnos de educación básica y media 

superior. 
3.3.4. Crear programas de expresión educativa en el municipio. 
3.3.5. Fomentar y apoyar actividades educativas en todos los habitantes de Álamos. 

Programa: Fomentando la Cultura Alamense. 

4. Objetivo: Detonar el crecimiento de Álamos a través de la exposición de actividades 
culturales y turísticas de primer nivel. 
4.1. Estrategia: Comunidades creativas e inclusivas 

4.1.1. Organizar eventos culturales que difundan el talento alamense en sus distintas 
expresiones artísticas. 

4.1.2. Apoyar a las agrupaciones culturales del municipio. 
4.1.3. Fomentar el establecimiento de talleres, capacitaciones, instructores y 

herramientas para diversificar las expresiones culturales en las comunidades. 
4.1.4. Implementación de un plan de rescate y conservación de las tradiciones y 

costumbres de los pueblos originarios. 
4.1.5. Fomentar todas las expresiones culturales del municipio. 
4.1.6. Gestionar la firma de convenios entre universidades, organizaciones e 

instituciones culturales para el fomento de diversas expresiones culturales. 
4.1. 7. Utilizar las herramientas tecnológicas para el fomento de actividades culturales 

en la comunidad. 
4.1.8. Gestionar la construcción de una escuela de arte avalada por la Secretaría de 

Educación y Cultura. 
4.2. Estrategias: Álamos, un Pueblo Mágico ejemplo de competitividad e integración 

social. 
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4.2.1. Implementar las tecnologías de la información como un medio de difusión en los 
espacios públicos y recaudación de datos para la actualización del contexto 
turístico local. 

4.2.2. lmpartición de cursos de capacitación y certificación a servidores públicos y 
personal que pertenece al sector turístico. 

4.2.3. Coordinación entre todos los actores del sector turístico con la finalidad de 
mejorar su oferta de servicios. 

4.2.4. Establecer nuevas rutas turísticas sostenibles e incluyentes enfocadas al 
aprovechamiento consciente de los recursos naturales y acercamiento de esta 
actividad económica a las comunidades rurales. 

4.2.5. Fortalecer las instituciones y organizaciones encargadas de la promoción del 
sector turístico 

4.2.6. Difusión de las actividades turísticas del municipio de Álamos a través de los 
medios digitales. 

4.2.7. Implementar los estándares de la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos en 
todo el municipio de Álamos. 

Programa: Generando Igualdad. 

5. Objetivo: Brindar acceso igualitario y equitativo de los servicios públicos a todas las 
personas de Álamos 
5.1. Estrategia: Todas las personas, todos los derechos, siempre. 

5.1 .1. Implementación de. programas de atención y asistencia social a grupos de alto 
grado de vulnerabilidad en el municipio. 

5.1.2. Brindar atención a todas las comunidades rurales de Álamos. 
5.1.3. Fomentar el cuidado, atención y solución de problemas a las personas más 

vulnerables de Álamos. 
5.1.4. Participar de los programas estatales y federales en materia de bienestar, 

desarrollo y atención a grupos vulnerables. 
5.1.5. Brindar atención psicológica, legal, laboral a mujeres víctimas de violencia en 

todo el municipio. 
5.1 .6. Fomentar el desarrollo humano y social en todas las comunidades rurales de 

Álamos. 
5.1.7. Promoción de acciones enfocadas a la atención de las personas que cuentan 

con una discapacidad. 
5.1.8. Fomentar una atención directa y efectiva a las comunidades indígenas del 

municipio de Álamos. 
5.1.9. Preservación de las costumbres y tradiciones de las comunidades de Álamos. 

5.2. Estrategia: Desarrollo económico incluyente y sostenibl_e. 
5.2.1 . Implementación y gestión de proyectos de sectores económicos productivos en 

las comunidades. 
5.2.2. Ampliar la oferta en el comercio local 
5.2.3. Brindar condiciones adecuadas y el desarrollo de nuevas alternativas para el 

establecimiento de las actividades económicas. 
5.2.4. Regular las actividades que se realicen en la vía pública del centro histórico de 

Álamos 
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5.2.5. Promocionar la exposrcron y venta de artesanías y productos de las 
comunidades del municipio de Álamos 

5.2.6. Fomentar el consumo local de las comunidades rurales del municipio. 

Tercer Eje Rector: Municipio Profesional, Honesto y Eficaz. 

Este eje rector responde a las prioridades a las que se obtuvieron en materia de desarrollo 
institucional, seguridad pública, finanzas municipales y atención ciudadana. 

Tiene como propósito: Generar Bienestar en nuestra población a través del correcto 
desempeño de las funciones gubernamentales, mejorando los servicios y el impacto en la 
comunidad. 

Se logrará el propósito especifico a través del éxito en los siguientes: 

Programa: Municipio cercano y servicial. 

a. Objetivo: Implementar un desarrollo estratégico en todas las áreas que abarcan el actuar 
interno del ayuntamiento de Álamos, cuidando y vigilando el orden público. 
6. 1. Estrategia: Fomento de la ciudadanía. 

6.1.1. Fortalecer la participación ciudadana en todas sus formas. 
6.1.2. Gestionar la creación de un reglamento de participación ciudadana. 
6.1.3. Dar seguimiento y control del Plan Municipal de Desarrollo. 
6.1.4. Modificar la estructura interna del ayuntamiento para abrir espacios de consulta, 

vigilancia y atención a la ciudadanía en todas las labores públicas. 
6.1.5. Utilizar las tecnologías de la información para la apertura de espacios públicos. 

6.2. Estrategia: Un gobierno atento y servicial. 
6.2.1. Brindar un seguimiento y respuesta eficiente y de calidad a toda atención 

realizada por la ciudadanía 
6.2.2. Instaurar políticas y normativas para el buen uso de los bienes públicos 
6.2.3. Capacitaciones para los servidores públicos enfocadas en el servicio a los 

usuarios de servicios públicos. 
6.2.4. Mejoramiento de los canales de transparencia municipal. 

Programa: Desarrollo Institucional. 

7. Objetivo: Generar espacios de desarrollo de capacidades para nuestros servidores 
públicos y mejorar nuestros servicios. 
7. 1. Estrategia: Mejorar nuestra situación financiera. 

7.1.1. Fomentar la estabilidad financiera en nuestro municipio. 
7.1.2. Incrementar la recaudación de ingresos propios. 
7 .1.3. Utilizar de manera responsable nuestros recursos. 
7.1.4. Atender en tiempo y forma las obligaciones normativas en materia financiera, 

contable y administrativa. 
7 .1.5. Crear planes de austeridad y de utilización de recursos. 
7.1.6. Adquirir herramientas que faciliten la prestación de servicios públicos. 
7.1.7. Fomentar la cultura de pago de impuestos. 
7.1.8. Gestionar con otros ordenes de gobierno e instituciones la obtención de recursos 

financieros para nuestro municipio. 
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7.1.9. Incrementar los ingresos propios de nuestro ayuntamiento de forma responsable. 
7.2. Estrategia Servicios públicos innovadores y de calidad. 

7.2.1. Implementación de planes enfocados en gestión para resultados. 
7.2.2. Establecer los perfiles de puestos de la administración pública directa. 
7.2.3. Supervisión constante de la administración y organización de las plantillas de 

personal en cada dependencia. 
7.2.4. Mejorar las condiciones laborales de nuestros servidores. 
7.2.5. Atender nuestras obligaciones legales en materia de trabajo. 
7.2.6. Gestionar acuerdos entre distintos ordenes de gobierno para el desarrollo y 

capacitación de los servidores. 
7.2.7. Desarrollar un plan de capacitación y profesionalización en el mejoramiento de 

habilidades y actitudes de los servidores públicos. 
7.2.8. Actualización y mantenimiento del equipo de cómputo, programa y servicios 

informáticos. 
7.2.9. Consolidación de un clima laboral idóneo y de comunicación efectiva para realizar 

colaboraciones entre compañeros y dependencias. 
7 .2.1 O. Fortalecer la estructura, dotarla de atribuciones y obligaciones especificas 

en cada área 
7.2.11. Establecer en las plantillas de dependencias, paridad de género, además 

de un equilibrio entre experiencia y juventud. 
7 .2.12. Estructurar y ejecutar el presupuesto de egresos con base a las 

prioridades más importantes del municipio. 
7 .3. Estrategia: Gobierno municipal actual y formal. 

7.3.1. Fortalecer el marco normativo del Ayuntamiento de Álamos 
7.3.2. Actualización y Estandarización de los manuales de procedimientos y 

organización. 
7 .3.3. Actualización en los reglamentos de la administración municipal. 
7.3.4. Atender todos los procesos de fiscalización y rendición de cuentas de nuestro 

ayuntamiento. 
7.3.5. Gestionar y vincular nuestro trabajo con las autoridades y organizaciones 

encargadas de la vigilancia del ejercicio público. 
7.3.6. Atender observaciones y recomendaciones por parte de nuestras autoridades y 

de la ciudadanf a. 
7.3.7. Fomentar la mejora del control interno. 

Programa: Orden para todas y todos. 

s. Objetivo: Dignificar la importancia del comportamiento ciudadano en el espacio público y 
su aprovechamiento, a través de una autoridad presente, comprensiva y firme. 
8.1. Estrategia: Álamos con buena seguridad. 

8.1.1 . Brindar a los elementos de seguridad pública y servidores encargados de la 
prevención, mejores condiciones para la prestación de sus servicios. 

8.1.2. Fortalecer en la capacitación a los elementos en el Sistema Penal Acusatorio, 
ética, trato a la persona y al turista. 

8.1.3. Ampliar el número de plazas de policías en el municipio. 
8.2. Estrategia Municipio seguro a través de la prevención 
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8.2.1. Brindar a los elementos de bomberos y protección civil mejores equipos para 
combatir los incendios en la zona urbana y en los ecosistemas del municipio 

8.2.2. Capacitaciones para el combate de incendios, entre otros fenómenos naturales 
en el municipio. 

8.2.3. Implementación de programas de prevención del delito hacia los jóvenes 
alamenses. 
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7. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

1. PRESENTACIÓN 

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de Altar es el documento rector de mi gobierno 
que integra las políticas públicas que demostrará de principio a fin, eficacia y honestidad; 
fomentando el bienestar social, el deporte, la educación, la cultura y el respeto a los 
derechos humanos, con estrategias claras que detonen un desarrollo económico sin 
descuidar el cuidado de nuestro medio ambiente. 

En cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política del Estado de Sonora, y 
en la Ley de Planeación, me honro en presentar el Plan de Desarrollo Municipal 2021-
2024 del municipio de Altar, instrumento que presenta los compromisos de. mi gobierno. Pub
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LE. Tania Priscila Méndez Valenzuela 
Síndico Procurador 

Regidores: 
C.D. José David López Soto 

LE. Carla Estefanía Murillo Corona 

Lic. Gilberto López Córdova 

Profr. Jaime Bárcena Neblina 

C. Laura Inés Quihuis Mendoza 

C. Cesilia Oros Valenzuela 

1.1 Introducción. El Plan se divide en VII partes. La primera parte señala los 
antecedentes que dan pauta a los procesos de planeación gubernamental en nuestro 
municipio. En la segunda, lleva el diagnóstico municipal, en el que se desglosan los 
aspectos que hacen posible trazar las tendencias globales del desempeño municipal. En 
la tercera parte se tratan los temas sectoriales en 5 ejes rectores, cada uno de éstos 
contiene un planteamiento general, las estrategias, los objetivos y líneas de acción. La 
cuarta parte está dedicada a la presentación .de la instrumentación, control y evaluación 
del Plan. La quinta parte representa la alineación de nuestro Plan Municipal de Desarrollo 
al Plan Estatal de Desarrollo. La sexta parte informa la alineación del Plan Municipal de 
Desarrollo al Plan Nacional de Desarrollo. Y por último, la séptima parte contiene de 
manera enunciativa los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
1.2 Objetivo General. Ser un gobierno gestor, administrador de los recursos financieros, 
humanos y materiales con responsabilidad y transparencia, que atienda de manera 
integral los servicios públicos; impulsor de un plan estructural de avance en búsqueda del 
bienestar, que fomente el respeto por el medio ambiente, promotor de la equidad de 
género, que fomente el desarrollo económico mediante acciones que apoyen las nuevas 
vocaciones productivas, que apoye de manera sistemática las iniciativas que beneficien 
a los grupos vulnerables y que desarrolle las estrategias necesarias para contar con un 
ordenamiento territorial. 
1.3 Marco legal. El marco de actuación en el que se fundamenta el Plan de Desarrollo 
Municipal 2021-2024 de Altar comprende las vertientes jurídica y normativa, que darán 
sustento al documento a partir de directrices normativas, con la finalidad de alinear sus 
políticas públicas a las similares estatales y nacionales. Para tal efecto, se observó la 
legislación vigente en los tres órdenes de gobierno y se asumió la normatividad en 
diferentes marcos de actuación. 
1.4 Mensaje y compromiso de gobierno. Desde el inicio de la campaña político
electoral fui testigo de las necesidades y privaciones de nuestro municipio, ante ello me 
obligué a hacer propios las carencias y necesidades que la población tiene y aqueja día 
a día, por ello el compromiso es claro y firme, hacer de Altar un municipio próspero y en 
armonía, donde su gobierno vele por los ciudadanos que habitan en él, así como los que 
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transitan por él, sentando las bases que nos permitan dar solución a la problemática y 
necesidad de nuestra gente, también es importante dejar en claro que no será fácil, pero 
que si se trabaja hombro a hombro, población y gobierno, tendremos mejores resultados 
en el mediano y largo plazo, seremos un gobierno abierto, transparente e incluyente que 
trabaje en pro de la comunidad, para ello encabezaremos un gobierno humilde y de 
trabajo para ganar la confianza y simpatía de la población, y así progresar juntos. 
1.5 Misión del Gobierno Municipal. Ser un gobierno responsable, transparente, plural, 
incluyente y cercano a la gente, que impulse el esfuerzo de los habitantes para el 
mejoramiento de sus condiciones de vida; que trabaje con racionalidad, honestidad y 
transparencia; que se conduzca con eficiencia y firmeza; otorgue más y mejores servicios 
de calidad y con equidad; que promueva la participación de los ciudadanos; que planifique 
el desarrollo sustentable del territorio municipal y gestione recursos para la ejecución de 
obras necesarias para lograr la prosperidad de Altar. 

1.6 Visión del Gobierno Municipal. Lograr que Altar sea un municipio prospero, con 
infraestructura de calidad, con mejores condiciones de vida de los habitantes, en donde 
exista el respeto, el orden, el cumpltmiento de las obligaciones y sobre todo sentirnos 
orgullosos de nuestra historia y cultura, en donde exista la corresponsabilidad de 
ciudadanos y el gobierno para superar nuestros retos, donde todos los actores políticos 
y las organizaciones tengamos como meta lograr un Municipio en el que con Unidad, 
Trabajo y Resultados, progresemos Juntos, con un desarrollo económico y social 
sustentable y en donde los actos de gobierno sean aplicados siempre con justicia social. 

2. DIAGNÓSTICO 
El diagnóstico es una parte fundamental de la construcción de un Plan de Desarrollo 
Municipal, ya que es el espacio donde debemos de conocer las necesidades de la 
población y es, además, el punto de partida la orientación que va a tener nuestro trabajo; 
dicho de otra forma, si el diagnóstico no está acorde con la realidad del Municipio o no 
refleja el sentir ciudadano, se corre el riesgo de que nuestro trabajo se plantee de manera 
inadecuada. 
2.1 Aspectos Generales. Altar es un municipio o ubicada en el noroeste del estado 
de Sonora, en la zona del desierto sonorense. Altar es la cabecera municipal y la 
localidad más habitada del municipio de Altar. Según datos del Censo de Población y 
Vivienda realizado en 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
Altar tiene una población de 9,492 habitantes. 
2.2 Información Estadística. De acuerdo a los resultados del Censo de Población y 
Vivienda realizado en 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía {INEGI), 
la población total del municipio es de 9,492 habitantes; con una densidad poblacional de 
2.40 habitantes/km2

, y ocupa el puesto número 24 en el estado por orden de población. 
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3. CINCO EJES RECTORES DE UN GOBIERNO HUMILDE Y TRABAJADOR 

3.1 UN GOBIERNO AUSTERO Y DE RESULTADOS 

3.1.1 Buen Gobierno 
Estrategia. Atender de manera atenta y eficiente a la ciudadanía, mediante un trato 
personalizado y respetuoso, que la haga sentir procurada y escuchada, dar seguimiento 
oportuno a los trámites administrativos, jurídicos y de gestión y lograr que los sistemas y 
estructura tecnológica instalada operen en óptimas condiciones. 
Objetivo. Construir un gobierno honesto, eficiente y transparente, con vocación de 
servicio y de inclusión social, para realizar una gestión pública que genere confianza en 
la población. 
3.1.2 Transparencia y rendición de cuentas 
Estrategia. Implementar una política de vigilancia sobre el adecuado uso y destino de 
los recursos públicos, estableciendo los controles necesarios y transparentando su 
ejercicio a los ciudadanos procurando una correcta y responsable aplicación del recurso 
público municipal. 
Objetivo. Aplicar de manera eficiente los recursos asignados, mejorar la recaudación 
tributaria y presentar la cuenta pública los primeros 10 días de cada trimestre, con lo cual 
se lograrán un mejor desarrollo integral del municipio. 
3.1.3 Gestión y desarrollo social 
Estrategia. Fortalecer las capacidades de los ciudadanos impulsando a los 
emprendedores, apoyando al sector productivo y fomentar el autoempleo, pero siempre 
inculcando la protección y cuidado de las áreas naturales tales como los recursos no 
renovables y los recursos naturales que se tienen. 
Objetivo. Uno de los principales objetivos de este gobierno es establecer las bases para 
lograr un desarrollo sustentable y sostenido, tomando en cuenta las necesidades 
sociales, económicas, políticas y culturales en beneficio de la población, pero siempre 
preservando y protegiendo en todo momento los recursos naturales y el medio ambiente 
del Municipio, por ello es necesario generar las condiciones necesarias que se reflejen 
en el crecimiento de la economía, mediante la implementación de políticas, programas y 
acciones altamente eficaces tendientes a mejorar las condiciones socio económicas de 
nuestra gente. 
3.1.4 Empoderamiento de la mujer 

Estrategia. Consolidar la aplicación de políticas públicas con equidad de género, para 
facilitar a las mujeres el mejoramiento de su calidad de vida. Promoviendo la equidad de 
género a través de programas y estrategias para lograr el desarrollo integral de la mujer 
como un factor importante, para el crecimiento y progreso social y económico del 
Municipio, por lo que para coadyuvar con tales acciones se creara el instituto municipal 
para la mujer. 
Objetivo. Se elaborará un programa que atienda las necesidades básicas para el 
desarrollo digno de las mujeres del municipio, que no cuentan con apoyos y recursos 
necesarios, y que de manera coordinada con otras instancias, se busque mejorar la 
calidad de vida del sector fem · 
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3.2 MUNICIPIO PARA TODOS LOS ALTARENSES 
3.2.1 Infraestructura y desarrollo urbano 
Estrategia. Cumplir con los programas aprobados por el Ayuntamiento, apegándose a 
las disposiciones de construcción, ampliación y restauración de obras públicas; 
priorizando las obras que beneficien al mayor número de habitantes. 
Objetivo. Realizar los estudios, proyectos, construcción, conservación, ampliación y 
méjora de la obra pública para satisfacer las necesidades que la población demanda, 
aplicando de manera honesta los recursos económicos que se destinen para las obras 
públicas. 
3.2.2 Medio ambiente 
Estrategia. Resolver la problemática causada por los desechos, la generación de basura, 
el aumento de las aguas residuales, así como la contaminación ambiental del aire y suelo, 
así como tomar acciones inmediatas para recuperar los recursos naturales resolviendo 
los problemas de erosión del suelo, la sobreexplotación de mantos acuíferos, la 
contaminación con aguas negras y mal manejo de los residuos sólidos. 
Objetivo. Establécer vínculos para el saneamiento y mejoramiento del medio ambiente. 
Mediante la concientización a la población de la importancia del cuidado y la protección 
de la ecología y el medio ambiente, y a si incrementar las áreas verdes en diferentes 
puntos del Municipio. 

3.3 MUNICIPIO SANO Y SOSTENIBLE 
3.3.1 Salud 
Estrategia. Fortalecer las capacidades humanas y el bienestar general de la población 
para preservar y cuidar la atención de la salud, para alcanzar mejores estados de· salud, 
garantizar el acceso a los servicios de salud con prontitud y calidad. 
Objetivo. Gestionar las mejoras en la infraestructura de los servicios de salud existentes 
en el Municipio, gestionar el incremento del personal médico, así como la dotación de 
medicamentos. Además de identificar a los grupos vulnerables en nuestra población en 
coordinación con sector salud, con la finalidad de brindarles atención para mejorar su 
calidad de vida. Y colaborar con dependencias del sector salud con la finalidad de 
detectar en forma temprana los factores de riesgo en nuestra población y disminuir las 
principales causas de mortalidad mediante el fomento de acciones de promoción y 
prevención de la salud. 
3.3.2 Educación 
Estrategia. Desarrollar herramientas de educación que puedan otorgar la estabilidad, la 
certeza y el bienestar en el mediano y largo plazo de los individuos del municipio, las 
cuales son el medio para encaminar los esfuerzos del gobierno y la sociedad a favor del 
desarrollo de las potencialidades humanas que constituye a la generación de 
conocimientos y habilidades para promover su transcendencia y acceder a mejores 
oportunidades de empleo y niveles de vida. 
Objetivo. Impulsar la educación en el Municipio de Altar, contribuyendo a evitar la 
deserción escolar y a generar mejores oportunidades para estudiantes que viven con 
algún grado de rezago. Gestionando las mejoras de las condiciones de infraestructura de 
las escuelas y las competencias de sus docentes y directivos para generar igualdad en 
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3.3.3 Servicios Públicos 
Estrategia. Proveer de servicios básicos a la población, atender y ampliar la cobertura 
de los servicios y mejorar los que están en operación mediante su fortalecimiento, 
servicios como agua potable, drenaje, servicio de limpia, alumbrado público, panteones, 
parques y jardines. 
Objetivo. Brindar servicios básicos con calidad al mayor número de habitantes de 
nuestro municipio, así como acercarlos a las zonas que no cuentan con los servicios que 
el municipio está obligado. 
3.3.4 Deporte y Cultura 
Estrategia. Desarrollar acciones para que deporte y la cultura contribuyan a la 
integración social y familiar; a la difusión de una vida sana con equilibrio físico y mental, 
además de formar ciudadanos responsables y disciplinados. Satisfacer las necesidades 
tanto individuales como sociales de la población, para cumplir con el desarrollo pleno y 
armónico de sus facultades. 
Objetivo. Contribuiremos a mejorar la calidad de vida de niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos y tercera edad, promoviendo la práctica habitual y sistemática del deporte, a fin 
de alcanzar la preservación de la salud, el fortalecimiento físico, el sano entretenimiento 
y la vida en convivencia, para que la participación del municipio en los eventos estatales 
y nacionales corresponda a los esfuerzos realizados y sean motivo de orgullo municipal. 
Enriquecer la vida cultural del municipio, consolidando su presencia y difundiendo sus 
tradiciones, con el propósito de seguir cimentando nuestra identidad 
3.3.5 Asistencia a grupos vulnerables 
Estrategia. Fortalecer el Sistema Municipal del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) 
para que contribuya a elevar el nivel de vida de la población y por ende, lograr un 
desarrollo pleno e incluyente, en particular en los sectores más desprotegidos. Operar 
los programas de asistencia social con un total apego a sus reglas de operación, así 
como con atención oportuna con calidez y calidad. Fomentar la participación ciudadana 
y lograr la suma de voluntades, para disminuir la vulnerabilidad de la población. 
Objetivo. Promover acciones de asistencia social que susciten la integración familiar, el 
apoyo a grupos vulnerables y a personas con discapacidad, para mejorar sus condiciones 
de bienestar tanto para niños, jóvenes, mujeres, personas con capacidades diferente, 
adultos mayores y población que se encuentre en desamparo. 

3.4 MUNICIPIO PRÓSPERO E INCLUYENTE 
3.4.1 Impulso al Desarrollo Económico del Municipio 
Estrategia. Generar y gestionar proyectos detonadores en los ejes económico, social, 
humano y ambiental, que permitan conectar la actividad económica del sector social de 
las zonas rurales con la actividad empresarial y elevar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
Objetivo. Impulsar el desarrollo económico incluyente y sustentable mediante la 
promoción de inversiones, la innovación emprendedora y el apoyo a los sectores 
productivos existentes. 
3.4.2 Impulso al Desarrollo del Turismo Rural 
Estrategia. Promover y consolidar al municipio de Altar como destino turístico de calidad 
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Objetivo. Fomentar el desarrollo económico sustentable mediante la promoción de 
proyectos encaminados al Turismo Rural 
3.4.3 Impulso al Desarrollo de la Economía Social 
Estrategia. Promover programas propios del marco de princ1p1os y valores de la 
Economía Social y Solidaria, que favorezcan el movilizar recursos que faciliten 
actuaciones concretas para el desarrollo económico del municipio de Altar. 
Objetivo. Crear las capacidades productivas del Sector de la Economía Social para 
impulsar el desarrollo de las personas con proyectos de inversión. 

3.5 MUNICIPIO SEGURO Y EN PAZ 
3.5.1 Estado de derecho 
Estrategia. Vigilar y cuidar las garantías individuales que nuestra carta magna marca 
para todos los ciudadanos, así como tomar acciones que permitan que los ciudadanos 
cumplan al mismo tiempo con las obligaciones que la misma constitución marca. 
Objetivo. Implementar un marco jurídico municipal vigente y acorde con las necesidades 
sociales del Municipio y de esta manera, coincidir en un contexto sustentado en la 
equidad y justicia social y contribuir al desarrollo social apegado a un estricto Estado de 
Derecho. 
3.5.2 Seguridad Pública y vialidad municipal 
Estrategia. Proveer protección a las personas y a sus pertenencias. Buscar en materia 
de seguridad los conductos adecuados para garantizar el bienestar social e integridad 
física de la población del Municipio. Revisar que los elementos que integran la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal cumplan con los requisitos de ingreso para asegurar su 
permanencia y proporcionarles los instrumentos institucionales que les permitan mayor 
eficacia para la prevención y atención del delito. 
Objetivo. Mejorar las condiciones de seguridad, así como la aplicación de normas 
necesarias para lograr el bienestar social y la participación ciudadana. Con ello, se logrará 
conformar una fuerza civil para mantener y mejorar la vigilancia, resguardar el orden 
público y mantener la tranquilidad social de los diferentes sectores de la población del 
municipio. Mediante la profesionalización y equipamiento de la seguridad pública, e 
implantar nuevos esquemas de prevención y atención al delito, para conservar el orden 
y la paz social. 
3.5.3 Protección civil 
Estrategia. Proteger a las personas y a la sociedad ante la eventualidad de desastres, 
provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o 
eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el daño a la 
naturaleza, así como a la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad. 
Objetivo. Contribuir a la seguridad y protección de los habitantes del Municipio, mediante 
el fomento a la cultura de protección civil y la implementación de acciones para reducir la 
vulnerabilidad de la población ante desastres naturales y otros, salvaguardando a si la 
vida humana, sus propiedades, su entorno laboral y natural. 

4. EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
4.1 Evaluación. La evaluación es legalmente, en las cuales se establece que los 
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disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el 
ejercicio de los recursos públicos. 
En función de los resultados de la evaluación se propone en el seno del COPLAM, las 
modificaciones en las políticas, objetivos y estrategias que se lleva a cabo la 
administración municipal. 
4.2 Control de gestión. El propósito del control de gestión municipal para resultados es 
garantizar y maximizar el uso de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, 
a través del ejercicio eficaz y eficiente de los programas y presupuestos, su congn,1encia 
con el Plan y la detección de desviaciones, a fin de asegurar la coherencia entre plan y 
resultado. 

5. ALINEACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO 

EJES RECTORES PROPOSITO DEL EJE EJE DE TRABAJO PROPOSITO DEL EJE OBJETIVOS DE 
DEL PLAN RECTOR DEL PLAN TEMÁTICO DESARROLLO 
MUNICIPAL DE ESTATAL DE SOSTENIBLE 
DESARROLLO DESARROLLO 
EJERECTOR1 Recuperar la confianza EJE TEMATICO 1 Lograr una cobertura 16 
Un Gobierno de la ciudadanía en las Un Gobierno para universal de la 
Austero yde instituciones de gobierno, Todas y Todos. educación de manera 
Resultados medíante la correcta y incluyente y de calidad, 

austera utilización de los así como a los servicios 
recursos financieros y la culturales, deportivos, 
obtención de resultados digitales y de ciencia y 
tangibles que mejoren la tecnología. 
calidad de vida de los 
ciudadanos de Altar 

EJE RECTOR2 Instaurar una nueva EJE TEMATICO 3 Lograr que en Sonora 4,5y 16 
Municipio para cultura democrática y La igualdad efectiva la igualdad de derechos 
todos los propiciar condiciones de los derechos. y la equidad de género 
Altarenses aptas para que todos los sea parte de la vida 

ciudadanos a través de institucional y de la 
mecanismos formales de sociedad. 
participación logren 
incidir de forma directa 
en la toma de decisiones 
que sean fundamentales 
para el desarrollo social y 
económico de Altar 

EJE RECTOR3 Crear mejores EJE TEMATICO 2 Brindar a todas y a 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
Municipio Sano y condiciones de bienestar El presupuesto todos los sonorenses 13, 15, 16 y 17 
Sostenible social mediante la social más grande condiciones de calidad 

prestación de bienes y de la historia. de vida y bienestar 
servicios públicos con 
criterios de 
disponibilidad, 
accesibilidad y calidad; 
asimismo, impulsar un 
modelo de desarrollo 
urbano sostenible y 
ordenado, más humano y 
respetuoso con el medio 
ambiente y el patrimonio 
cultural del municipio de 
Altar. 

EJERECTOR4 Garantizar el desarrollo EJE TEMATICO 4 Garantizar un 1,2,3,4,5,6, 7,8,9, 
Municipio Próspero social y humano a través Una coordinación desarrollo con 10,11,16 y 17 
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un modelo de crecimiento desan-olloy la tranquilidad y calidad 
económico más justo y seguridad. de vida que las los 
sustentable en donde se sonorenses desean. 
incluya y se tome en 
cuenta a toda la 
población 

EJERECTOR5 Instaurar una nueva EJE TEMATICO 4 Garantizar un 4,5, 10, 11 y 16 
Municipio Seguro y cultura de paz, legalidad Una coordinación desarrollo con 
en Paz y respeto a los derechos histórica entre seguridad que ofrezca 

humanos, creando desarrollo y la tranquilidad y calidad 
condiciones que seguridad. de vida que las los 
garanticen un ambiente sonorenses desean. 
seguro y tranquilo para la 
convivencia y el 
desarrollo social de todos 
los habitantes del 
municipio de Altar 

6. ALINEACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 

EJES RECTORES PROPOSITO DEL EJE EJE RECTOR DEL PROPOSITO DEL OBJETIVOS DE 
DEL PLAN PLAN NACIONAL DE EJE DESARROLLO 
MUNICIPAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
DESARROLLO 
EJE RECTOR1 Recuperar la confianza Justicia y Estado de Promueve la 16 
Un Gobierno de la ciudadanía en las Derecho construcción de Paz, 
Austero y de instituciones de gobierno, el acercamiento del 
Resultados mediante la correcta y gobierno a la gente y 

austera utilización de los el fortalecimiento de 
recursos financieros y la las instituciones del 
obtención de resultados Estado Mexicano. 
tangibles que mejoren la 
calidad de vida de los 
ciudadanos de Altar 

EJERECTOR2 Instaurar una nueva Justicia y Estado de Promueve la 4,5y16 
Municipio para cultura democrática y Derecho construcción de Paz, 
todos los propiciar condiciones el acercamiento del 
Altarenses aptas para que todos los gobierno a la gente y 

ciudadanos a través de el fortalecimiento de 
mecanismos formales de las instituciones del 
participación logren Estado Mexicano. 
incidir de forma directa 
en la toma de decisiones 
que sean fundamentales 
para el desarrollo social y 
económico de Altar 

EJE RECTOR3 Crear mejores Bienestar Asegura que toda la 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
Municipio Sano y condiciones de bienestar población tenga 13, 15, 16 y 17 
Sostenible social mediante la accesos a una 

prestación de bienes y vivienda digna, 
servicios públicos con promoviendo el pleno 
criterios de ejercicio de los 
disponibilidad, derechos sociales; 
accesibilidad y calidad; garantizar protección 
asimismo, impulsar un social para personas 
modelo de desarrollo que viven en 
urbano sostenible y situaciones de 
ordenado, más humano y vulnerabilidad. 
respetuoso con el medio 
ambiente y el patrimonio 
cultural del municipio de 
Altar. 
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EJERECTOR4 Garantizar el desarrollo Bienestar Asegura que toda la 1,2,3,4,5,8,9, 10,11,16 
Municipio Próspero social y humano a través población tenga y 17 
e Incluyente de la implementación de accesos a una 

un modelo de vivienda digna, 
crecimiento económico promoviendo el pleno 
más justo y sustentable ejercicio de los 
en donde se incluya y se derechos sociales; 
tome en cuenta a toda la garantizar la 
población. protección social de 

todas las oersonas. 
Desarrollo Garantiza el uso 1,4,6,7,8,9,10 ,16 y 17 
Económico eficiente y 

responsable de 
recursos y la 
generación de los 
bienes, servicios y 
capacidades humanas 
para crear una 
economía fuerte y 
prospera. 

EJERECTORS Instaurar una nueva Justicia y Estado de Promueve la 4,5, 10, 11 y 16 
Municipio Seguro y cultura de paz, legalidad Derecho construcción de Paz, 
en Paz y respeto a los derechos el acercamiento del 

humanos, creando gobierno a la gente y 
condiciones que el fortalecimiento de 
garanticen un ambiente las instituciones del 
seguro y tranquilo para la Estado Mexicano 
convivencia y el 
desarrollo social de todos 
los habitantes del 
municipio de Altar 

7. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

O BJ ETlvr11.5 DE DESARROLLO 
~, •• , SOSTENIBLE 

OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
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1 MENSAJE DEL ALCALDE: 

\ 

El Plan Municipal de Desarrollo de Arivechi 
2022-2024, es el documento rector de las 
actividades del Ayuntamiento encaminadas 
hacia el desarrollo igualitario, integral y 
sostenible del municipio. El Plan Municipal de 
Desarrollo representa una guía para la gestión 
municipal que sustentado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
leyes secundarias de nuestro estado, deriva en 
una planeación democrática que permite 
ejercicios de reflexión, debate y análisis de la 
problemática propia del ámbito municipal. 

El Plan considera las recomendaciones nacionales e internacionales sobre las que 
existe consenso para incluir enfoques y valores como la sostenibilidad, el medio 
ambiente y las vertientes teóricas para comprender la calidad de la gobernanza 
democrática, la participación social, la transparencia y rendición de cuentas en 
torno a la inversión pública. 

El Plan Municipal de Desarrollo de Arivechi 2022-2024 sostiene su vocación de 
gobierno sobre cuatro ejes fundamentales, mismos que resultan de la alineación 
con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 
2022-2027. 

El reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos son elementos 
esenciales de un sistema democrático; así como también la igualdad entre las 
personas y la posibilidad de que, a partir de ello, se las visibilice libres de sesgos 
de género y de todo tipo de discriminación. La participación ciudadana como 
elemento fundamental en la cónstrucción de la ciudadanía, la participación respeta 
y preserva los espacios públicos de diálogo y voz de todas las personas del 
Municipio. 

Por lo anterior, el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 recoge en todas sus 
vertientes la importancia de la proactividad del Municipio en cuanto a la 
implementación de acciones de promoción, garantía, respeto y protección de los 
derechos humanos. Así también, resguarda firmemente el derecho de acceso a la 
información pública y protección de datos personales, fa transparencia, el gobierno 
abierto y el combate frontal a la corrupción. 
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El Plan Municipal de Desarrollo de Arivechi 2022-2024, es rector hacia el logro de 
un Municipio en desarrollo, mismo que habremos de lograr con honestidad, 
eficacia, eficiencia,· transparencia, perseverancia, innovación, valentía, constancia 
y sobre la ruta de la confianza y la legitimidad otorgada por la gente. 

Creemos firmemente que con vocación de servicio, trabajo permanente y 
compromiso democrático, el Municipio de Arivechi sienta las bases para una 
administración de mejores prácticas, para ser ejemplo de una nueva manera de 
gobernar en contacto directo y personal con los ciudadanos . 

• l/..t)71"1 

~) 
• AYUNTAMIENTO DE ARIVECHI 

ESTADO oe SONORA 
Francisco Flores Ró~,¡¡eNCrA MUNICIPAL 

Presidente Municipal de Arivechi 
Administración 2021-2024 
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2 INTRODUCCIÓN 

El Plan Municipal de Desarrollo de Arivechi 2022-2024, expresa la visión del 
gobierno de la Administración Municipal, siendo ésta el resultado de la comunión 
de esfuerzo de los ciudadanos en conjunto con la Administración Municipal que 
me honro en presidir. 
El Plan Municipal de Desarrollo de Arivechi 2022-2024, no solo será la 
herramienta de política pública diseñada para cumplir objetivos generales, 
estrategias y prioridades para el desarrollo integral de nuestra comunidad, será 
ante todo la representación de la esencia de mi gobierno y su actuación al servicio 
del municipio ... 
El servicio público exige vocación para quien lo ejerce y demanda resultados para 
la comunidad; Bajo esta premisa se ha convocado a toda la comunidad de nuestro 
municipio para que, en conjunto con la Administración Municipal, se realice una 
planeación para el desarrollo de nuestra comunidad que se traduzca en mejores 
condiciones de vida y en el establecimiento de bases que a mediano y largo plazo, 
la consoliden como una población moderna y sustentable. 
Para consolidar este Plan Municipal de Desarrollo de Arivechi 2022-2024, se han 
recogido las propuestas de la población que anhelan una comunidad en la que se 
desarrollen en plenitud de manera pacífica y ordenada, con estas propuestas la 
Administración Municipal las transformará en acciones concretas que den 
resultados para toda nuestra gran comunidad. Para ello se han considerado las 
exigencias legales correspondientes, así como un diagnóstico estratégico que nos 
permita aprovechar de mejor manera todos los recursos con los que se cuentan en 
nuestro Municipio, pero sobre todo a su principal activo, el valor y calidad de toda 
nuestra gente. 
Conozco perfectamente el valor de la gente de Arivechi, su capacidad y entrega. 
Así como las áreas de oportunidades que debemos atender y las impostergables 
oportunidades que no debemos dejar escapar, así que es el momento en el que 
sociedad y gobierno transiten juntos su existencia; es por ello que el trabajo 
responsable y conjuntamente con toda nuestra gente, debe ser la mejor línea de 
acción para garantizar el cumplimiento de nuestro objetivo fundamental de este 
Plan: un Arivechi seguro, ordenado, incluyente, en movimiento y consciente. 

3 MARCO LEGAL: 

El Plan Municipal de Desarrollo de Arivechi 2022-2024 se sujeta al marco 
normativo en materia de Planeación, Presupuestación y Evaluación Municipal, que 
comprende las siguientes leyes y reglamentos de orden Federal, Estatal y 
Municipal: 
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 25, 26 y 115). 
- Ley de Planeación Federal (Artículos 2, 3, 14, 20, 33 y 34). 
- Ley General de Contabilidad Gubernamental (Artículo 4, Fracción XXVI y Artículo 
54). 
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Artículos 45 y 
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110). 
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora (Artículos 25 A, 25-
B, 25-C y 25-E). 
- Ley de Gobierno y Administración Municipal (Artículos 61; 118 al 125). 
- Ley de Planeación del Estado de Sonora (Artículos 13, 20, 24, 45, 52, 53 y 54). 
- Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del 
Estado de Sonora (Artículo 14, Fracción 111, VIII y XX, además del Artículo 17 Bis 
D, Fracción 1, 11 y VI). 
- Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora (Artículos 1, 3, 4 y 7). 

4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

4.1 MISIÓN: 
La Misión de la Administración Municipal de Arivechi 2021-2024, será tener un 
gobierno de manera eficaz en el ejercicio de los recursos públicos, afrontando 
responsablemente los compromisos con la sociedad. Gobernando de manera 
transparente y teniendo un gobierno incluyente con todos los ciudadanos. 
4.2 VISIÓN: 
La Visión de la Administración Municipal de Arivechi 2021-2024, es ser una 
localidad con un desarrollo urbano y rural constante en donde las principales 
fortalezas sean nuestra gente, tradiciones y costumbres. Tener un municipio 
comprometido con su entorno, en donde todas las familias vivan seguras y tengan 
oportunidad de desarrollarse tanto personal, intelectual y económicamente. 
4.3 VALORES: 
Con el gran compromiso que exige la sociedad a su gobierno y a sus funcionarios, 
este Ayuntamiento plasma los valores que rigen esta administración y a cada uno 
de los que laboramos en ella: 
Calidad.- Es una cultura laboral que debemos adoptar para cumplir las 
expectativas de la ciudadanía, realizando nuestras tareas de manera adecuada, 
oportuna y con calidez. 
Honestidad.- Es una cualidad propia que tiene una estrecha relación con los 
principios de verdad y justicia y con la integridad moral. Una persona honesta es 
aquella que procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, 
expresiones y acciones. 
Equidad entre los géneros.- El funcionario público no debe realizar actos 
discriminatorios en su relación con la población o con los demás agentes de la 
Administración. Debe otorgar a todas las personas igualdad de trato en igualdad 
de situaciones. Se entiende que existe igualdad de situaciones cuando no median 
diferencias que, de acuerdo con las normas vigentes, deben considerarse para 
establecer una prelación. Este principio se aplica también a las relaciones que el 
funcionario mantenga con sus subordinados. 
Eficiencia.- Es la capacidad de obtener los mayores resultados con la mínima 
inversión. Se define como "hacer las cosas bien", desarrollar correctamente sus 
labores, reduciendo al mínimo los recursos utilizados para alcanzar los objetivos 
del Ayuntamiento. 
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Inclusión.- A través de la mejora de la calidad de vida de las personas, la 
equidad, el bienestar económico y social, y la sostenibilidad medioambiental. La 
acción del gobierno local pretende también proporcionar servicios eficaces y 
eficientes a través de la puesta en marcha de programas multisectoriales dirigidos 
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
Responsabilidad.- Se ejerce cuando cada persona ofrece una actitud adecuada a 
las tareas que le corresponden y es consciente de la magnitud de sus acciones y 
la repercusión de las mismas. 
Sustentabilidad.- La sustentabilidad de la administración municipal consiste en 
adoptar estrategias de acciones para satisfacer las necesidades del municipio y de 
sus ciudadanos, mientras se protege y mantienen los recursos humanos, 
materiales y económicos que serán necesarios en el futuro y se favorezca el 
desarrollo de la población 
Excelencia.- El conjunto de prácticas sobresalientes en las actividades de la 
gestión de la administración pública y el logro de sus resultados basados en 
conceptos fundamentales que incluyan: la orientación hacia los asuntos, 
orientación al ciudadano, con respeto en el servicio y perseverancia en todos los 
procesos y hechos, con la implicación de las personas y la mejora continua. 
Trabajo en equipo.- Es el trabajo hecho por varias personas que se organizan 
donde cada uno hace una parte, es un conjunto de personas de una forma 
determinada, para lograr un objetivo común. La Administración Municipal implica 
algún tipo de división de tareas, esto supone que cada miembro del equipo realiza 
una serie de tareas de modo independiente, pero es responsable del total de los 
resultados del equipo, las personas tienen un conjunto de necesidades y objetivos 
que buscan satisfacer el cumplimiento del trabajo, una de las claves del buen 
funcionamiento de un equipo de trabajo es que las metas personales sean 
compatibles con los objetivos del equipo. 
Confiabilidad.- Se define como el valor personal que te permite contar con los 
demás. El servidor público deberá reflejar calma, paciencia, trato amable y 
aceptación. 
Respeto.- Es un valor que nos permite convivir en armonía, conservando la 
unidad en la diversidad y la multiplicidad de la individualidad. El servidor público 
debe dar a todas las personas con quienes a diario interactúa un trato digno, 
amable, respetuoso, receptivo, cortés, cordial y tolerante. 
Solidaridad.- Implica trabajar juntos por ideales comunes. El servidor público 
debe propiciar la conciliación de los intereses y responsabilidades colectivas e 
institucionales, a efecto de fortalecer el diálogo y la convivencia pacífica y digna de 
los ciudadanos. 
Compromiso.-Es lo que transforma una promesa en realidad, es la palabra que 
habla con valentía de nuestras intenciones, es la acción que habla más alto que 
las palabras, es hacerse al tiempo cuando no lo hay. El servidor público cumplirá 
con lo prometido aunque las circunstancias se pongan adversas 
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Su nombre proviene de la lengua ópata de las raíces Arive, calavera y la 
proposición locativa Tzi, que significa El; es decir, Lugar de la Calavera. 

5.2 HISTORIA DEL MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA 

En 1627, el misionero jesuita Pedro Méndez, fundó la población de San Javier de 
Arivechi, en el territorio habitado por la tribu ópata, la cual perteneció 
administrativamente al sistema misional al Rectorado de San Francisco de Borja, 
con los pueblos de visita de Pónida y Bacanora. Arivechi era una de las 70 
naciones que eran dominadas por el gran Sisibutari jefe máximo de estos 
indígenas. 

Año Acontecimiento 
1627 Fundación de San Javier de Arivechi. 
1930 Es erguido como municipalidad. 
1932 12 de Abril, se rehabilita como municipio. 

Arivechi se distingue por el paisaje de la región, por las torres de su templo 
dedicado a Santa Rosalía. El pueblo ostenta una singular obra arquitectónica en 
su plaza monumental, pues su kiosco es una réplica del Pabellón Morisco que se 
encuentra en la colonia Santa María la Ribera de la Ciudad de México, construido 
con los mismos materiales y con un original vitral en su bóveda. 

5.3 LOCALIZACIÓN: 

SONORA 

•,¡I'.,,",•(:··· 

El municipio está ubicado en el este 
del Estado de Sonora, su cabecera 
es la población de Arivechi y se 
localiza en el paralelo 28º55' de 
latitud norte y a los 109º 11' de 
longitud al oeste del meridiano de 
Greenwich; a una altura de 556 
metros sobre el nivel del mar. 

Colinda al norte, este y sur con el 
municipio de Sahuaripa y al oeste 
con el de Bacanora. 
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6 EJES RECTORES: 

4 COORDINACIÓN 

1 POLÍTICA Y [> HISTÓRICA ENTRE 

GOBIERNO DESARROLLO Y 
SEGURIDAD 

1 UN GOBIERNO 

[> PARA TODOS Y 
NO PARA UNOS 

2 POLÍTICA CUANTOS 

SOCIAL 

[> 2 EL 
PRESUPUESTO 
SOCIAL MÁS 

GRANDE DE LA 
HISTORIA 

3 ECONOMÍA 1 [> 
3 LA IGUALDAD 
EFECTIVA PARA 

TODAS Y TODOS 
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6.1 ARIVECHI CON INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO INCLUSIVO . 

. .. ··~ . 

Actualmente la infraestructura y los servicios con los que cuenta un municipio son 
fundamentales para lograr un mayor desarrollo económico, social, cultural y 
político, debido al papel que cumplen en la dinámica económica y social de hoy en 
día, que se caracteriza por un mayor flujo de personas, bienes, dinero e 
información que se realiza entre diversas localidades, estados y países . 
Sin duda, el desarrollo de la infraestructura y de los servicios es de suma 
importancia, porque permite la satisfacción de necesidades de la sociedad, y 
porque en el marco de la globalización posibilitan la articulación territorial 
económica, social y política tanto al interior de un municipio como con otros 
municipios, estados e incluso países. 
Es por ello que Arivechi se ha venido esforzando para ampliar su infraestructura y 
servicios y también para renovar y mejorar los existentes, ciertamente, esto lo 
lleva a cabo con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y de 
lograr una mayor articulación con otros territorios para alcanzar un mayor 
desarrollo en todos sus ámbitos . 
En los últimos años Arivechi ha estado experimentando transformaciones 
económicas, sociales, políticas, culturales e incluso medio ambientales que 
demandan la creación de nuevas infraestructuras y la ampliación de otras, así 
como la extensión de los servicios, pero tomando en cuenta el cuidado del medio 
ambiente 
El desarrollo sostenido de cualquier región requiere de una buena infraestructura 
que pueda permitir el crecimiento económico sustentable e inclusivo, generar una 
inversión sin obstáculos que proporcione empleos bien remunerados y servicios 
de calidad . 
Asumimos el firme compromiso de responder con eficiencia y eficacia a las 
demandas básicas de servicios públicos e infraestructura para influir directamente 
en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de Arivechi. 
Para ello, establecemos objetivos estratégicos, líneas de acción y metas concretas 
que permitirán obtener los mayores beneficios en el uso y el aprovechamiento de 
la infraestructura y servicios públicos existentes; así como generar las condiciones 
para incrementar los recursos de inversión y construir un nuevo esquema de 
gestión que apuntale el desarrollo y expansión de uno de los rubros más sensibles 
para el gobierno municipal y estar en mejores condiciones de atender en tiempo y 
forma la creciente demanda de servicios públicos municipales de calidad. 
El municipio de Arivechi encamina sus acciones a la construcción y conservación 
de espacios públicos de recreación, mejora de vialidades, ampliación red de agua 
potable y drenaje, electrificación, alumbrado público y vivienda destinando la 
mayor parte de los recursos a las áreas más necesitadas del Municipio. 
El acceso al agua representa un derecho universal base para la vida, condición 
necesaria para desarrollo de las ciudades, y requisito de solidaridad para con las 
generaciones futuras, lo que implica la obligación de establecer mecanismos para 
su cuidado y preservación. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024 
POR UN ARIVECHI MEJOR 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

51 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

• 111 • • 
• • 

•• 

-. • • • • • • • •• 

-. • • • • 
. • • • • • ./ •• . .. . -• •• . .... 

¡_., 

Somos conscientes de la necesidad de incrementar las acciones encaminadas a 
mejorar la calidad y prestación de los servicios públicos, fomentando la 
participación ciudadana para que se involucre en la planeación, elaboración, 
ejecución y evaluación de los programas y proyectos que conciernen a esta 
dirección. 

6.2 ARIVECHI TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DEMOCRÁTICO: 

Crear un Gobierno Municipal más transparente, eficiente, democrático, honesto y 
responsable, es campo de oportunidad de esta administración, creando una 
estructura orgánica, apegada a la Ley, erradicando la corrupción desde los niveles 
operativos, oficinas administrativas, oficinas de atención al público, desde el 
mismo Ayuntamiento, el respeto a la ciudanía, los valores y la buena organización 
gubernamental deberá dar los resultados programados, mediante la evaluación de 
las funciones de los empleados, la evaluación de su desempeño, la rendición de 
cuentas, transparencia con la que se operen los recursos y medios administrativos 
que estén en función de sus atribuciones. 
La Administración correcta de los impuestos y derechos municipales, deberán 
crear en la ciudadanía una cultura de contribución, para que el gobierno municipal 
pueda efectuar los programas proyectos, obras y acciones en beneficio de la 
comunidad, cumpliendo con los programas de inversión establecidos en los 
programas sociales. 
Aspiramos a mejorar la calidad de vida y desarrollo social de los habitantes de 
Arivechi a través de la gestión de recursos, proyectos y acciones de gobierno que 
incidan en la generación de mayores y mejores oportunidades para los diferentes 
grupos sociales. 
En el entendido de que las finanzas públicas son los recursos con que el gobierno 
proyecta sus actividades, desarrolla proyectos, atiende servicios y promueve la 
dinámica económica municipal; mantener finanzas públicas sanas es posible 
mediante una adecuada planeación del gasto social e inversión, con políticas 
recaudatorias eficientes y el establecimiento de mecanismos de control del gasto 
corriente. Por tal motivo, en la presente administración, llevamos a cabo una 
planeación estratégica de los ingresos y egresos, a partir del análisis de la 
situación actual que permita la toma de decisiones adecuadas a la realidad que se 
vive en el municipio, mediante el manejo de las finanzas del municipio, con 
responsabilidad y transparencia; situación que nos permitirá tener siempre lista 
una rendición de cuentas exitosa. 
Se implementaran diferentes acciones de austeridad, optimización de recursos en 
el gasto corriente y en la eliminación de gastos superfluos y que dichos ahorros 
sean canalizados a las necesidades de la ciudadanía así como mantener la 
eficiencia y la honestidad en el manejo de los recursos públicos y la transparencia 
en la rendición de cuentas. 
Para ello, este Plan Municipal de Desarrollo Arivechi 2022-2024, contiene 
objetivos estratégicos que incluyen programas, líneas de acción y metas 
concretas, que muestran el compromiso y la convicción para llevar a cabo un 
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gobierno municipal con un eficiente desempeño administrativo, abierto a la 
participación ciudadana, ético, eficaz y transparente. 

6.3 ARIVECHI CON POLÍTICA SOCIAL Y SOLIDARIA PARA EL BIENESTAR: 

Hoy Arivechi enfrenta nuevos retos. Estamos integrados por una sociedad joven 
abierta e interesada en el bienestar como prioridad, que día a día demanda 
acceder a mejores satisfactores de vida, con oportunidades a la educación, salud, 
empleo y recreación. Aún nuestra sociedad padece graves rezagos, donde las 
desigualdades sociales son evidentes, por eso, debemos asumir el compromiso de 
lograr un municipio activo, con capacidad de seguir impulsando los intereses de 
los hombres y mujeres, preservando siempre nuestras arraigadas tradiciones, así 
como también nuestra identidad cultural. 
Para Arivechi la planeación democrática y la participación ciudadana supone el 
fortalecimiento del sistema de gobierno y por tanto la legitimidad de las 
instituciones políticas, económicas y administrativas. Es por ello que la planeación 
democrática y la participación ciudadana son parte fundamental del desarrollo del 
municipio pues abarca los complejos mecanismos, procesos e instituciones a 
través de los cuales la población del municipio articula sus intereses, media sus 
diferencias y ejerce sus derechos y obligaciones legales. Desde esta perspectiva, 
la planeación democrática tiene diversos atributos: ser más participativa y 
transparente en el proceso de toma de decisiones; eficiente en la utilización de los 
recursos para lograr los fines previstos, ser equitativa y promover el estado de 
derecho. 
Uno de los objetivos principales de este Plan, es sentar las bases de una política 
social y solidaria para el bienestar, con salud, asistencia social, apoyos a la 
vivienda digna, incrementando las capacidades institucionales de este 
ayuntamiento con el propósito de mejorar el desempeño de la administración 
pública y obtener resultados que impacten de manera positiva en la población. 
Para un gobierno eficiente es importante contar con la participación de la gente, 
por lo que es de suma importancia revisar y ampliar los espacios de participación 
para la ciudadanía, donde exprese cada una de sus necesidades, 
inconformidades, así como sus preocupaciones, esto con el fin de fortalecer el 
trabajo entre gobierno y sociedad. 
De suma importancia retomar con atención especial a temas prioritarios como la 
educación, la cultura, el deporte, la familia y el mejoramiento de la calidad de vida 
en grupos específicos de la población como los jóvenes y las mujeres, sin olvidar a 
la población de adultos mayores y personas con alguna discapacidad. 

6.4 ARIVECHI SUSTENTABLE DEL DESARROLLO REGIONAL: 

En la presente Administración Municipal, el desarrollo social será traducido en el 
progreso para las familias más vulnerables del municipio, será parte fundamental 
de nuestra labor, con el fin de garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de 
nuestra población, partiendo del principio de que no hay desarrollo sostenible sin 
justicia social y equidad. 
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Somos una administración que busca fortalecer la economía e incorporar a las 
comunidades para detonar el desarrollo local con el fin de mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes y desarrollar en su potencial natural y el patrimonio cultural 
tangible e intangible y dar alternativas para desarrollar proyectos que ayuden a 
generar empleos para reactivar las economías de la zona urbana y rural. 
Promover la diversificación de las actividades productivas que son la base del 
desarrollo económico y aprovechar al máximo los recursos naturales con que 
contamos, impulsando el desarrollo de sistemas integrales en obras y acciones, 
prácticas sustentables que ayuden a rescatar, preservar y potenciar los recursos 
naturales, así como inducir una nueva estructura productiva e incrementar así los 
niveles de capitalización de las unidades económicas de los productores y a su 
vez la calidad de vida de los habitantes de Arivechi. 
Asumimos el firme compromiso de responder con eficiencia y eficacia a las 
demandas para generar las condiciones idóneas para incrementar los recursos de 
inversión que generen desarrollo económico en la población. 
Construir un municipio competitivo, significa promocionar un espacio físico con la 
infraestructura para el desarrollo económico de los habitantes del municipio y el 
apoyo al establecimiento de industrias y negocios que generen empleos mejor 
pagados y riqueza. 

7 PROYECTOS ESTRATÉGICOS: 

7.1 Pozo de Agua potable para la comunidad de Tarachi: Pozo perforado, 
equipamiento y línea de conducción. 

7.2 Pozo de Agua potable para la comunidad de Bámori: Pozo perforado, 
equipamiento y línea de conducción. 

7.3 Proyectos estratégicos: Cortina Derivadora en Bámori. 

7.4 Pavimentaciones en las comunidades de Pónida, Bámori, Tarachi y Arivechi. 

7.5 Instalación de paneles solares en la localidad de Tarachi. 

7.6 Rehabilitación de parques recreativos en todo el municipio. 

7.7 Instalación y rehabilitación de alumbrado público. 

7.8 Rehabilitación y revestimiento del camino Arivechi - Tarachi (35 kms.) 

7.9 Rehabilitación de caminos vecinales rurales (rancherías). 

7.10 Rehabilitación y construcción de canales de riego. 

7.11 Proyectos de ampliación y pie de casas. 
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~:e ~¡o~ ARIZPE 
CIUDAD PRÓCER 
ADMINISTRACIÓN 2021-2024 

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

H.AYUNTAMIENTO DEARIZPE, SONORA 
Regeneración Municipal 

Arizpe, tierra de historia y grandeza. Tierra de ganadería, agricultura, minería y de grandes 
manos artesanas. Donde la calidez de su gente la ennoblece. 

Donde la aportación optimista de su gente participa en la bienvenida reciente de la 
transformación de su pueblo, gobernado con transparencia, sinceridad y lealtad, sumando 
a lo existente el turismo con total entusiasmo exaltando su historia y enriqueciendo la 
educación de sus tres niveles básicos si dejar de lado el deporte. 

El gran Arizpe. se suma en la búsqueda de una vida digna y segura, dejando atrás una vida 
llena de vicios y desfalcos que la rodearon en años anteriores poniendo en desventaja a 
los que menos tienen. 

En la unidad de un pueblo y coordinación con un gobierno trasparente y empático, es 
donde radica Ja fuerza y el éxito de una administración municipal. 

Decidimos tomar e~ camino de la austeridad, eliminando privilegios y gastos superfluos en 
la administración. El de la honestidad, minimizando, la discrecionalidad y abriendo las 
finanzas municipales. El de la eficacia y responsabilidad en el manejo de los presupuestos, 
estableciendo metas e indicadores claros para el alcance de nuestros objetivos. 

Será un esfuerzo institucional que se concentrara, para mejorar la calidad de los servicios 
administrados por el gobierno municipal y la generación de capacidades locales para 
alcanzar el horizonte planteado, sabemos que es un camino largo, en el cual tendremos 
criticas permanentes, pero con un dialogo colaborativo saldremos adelante en nuestro 
mandato, pues nuestras instituciones y sus integrantes, son personas ampliamente 
capacitadas y preparadas para un dialogo franco con la sociedad, es por ello que 
tomamos este rumbo, porque sabemos que son procesos que nos acercaran al municipio 
que queremos. 

Gracias por la confianza, en esta administración apostaremos por tecnologías, 
metodologías y herramientas innovadoras para que, junto con la creatividad social, nos 
sirvan de vehículo para mejorar la calidad de la atención y los servicios públicos del 
municipio. 

Presidente Municipal. 

Calle Corella #59 Col. Centro C.P. 84640 Arizpe, Sonora 
Tel. 634 341 01 05 / arizpesonorasonora@gmail.com 
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INTRODUCCIÓN 
El presente documento plasma las acciones, compromisos, metas, líneas de acción, indicadores y ejes 
rectores que serán la base para el actuar de la presidencia municipal durante el periodo 2022-2024, 
considerando un enfoque en corto, mediano y largo plazo, se sustenta en los siguientes ordenamientos 
legales: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Planeación Federal, 
Constitución Política del Estado de Sonora, Ley de Planeación del Estado de Sonora y Ley de Gobierno 
y Administración Municipal para el Estado de Sonora. 
El Plan de Desarrollo Municipal de Arizpe, Sonora se encuentra alineado al Plan Estatal y Nacional de 
Desarrollo, así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 MX. 
Agradecemos el . apoyo y confianza por parte de la ciudadanía ya que trabajando en conjunto 
lograremos hacer de Arizpe un municipio reconocido por su mejora continua, contemplando un sistema 
de control interno institucional y presupuesto basado en resultados, se plantea lo siguiente: PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024 para el Gobierno Municipal de Arizpe, Sonora. 
MISIÓN 
Ser ,un gobierno municipal que ejecute todas las acciones de forma contundente y enérgica en el 
cumplimiento de los objetivos que han derivado de las necesidades reflejadas en tiempos de campaña, 
regresando al pueblo lo que nos pertenece. 
VISIÓN 
Seremos reconocidos como un gobierno que brinde soluciones a las grandes problemáticas de nuestro 
municipio, trabajando en conjunto con mi equipo de trabajo y la ciudadanía lograr sentirnos orgullosos 
de tener un municipio democrático, limpio, transparente y congruente con las políticas y estrategias 
establecidas en el Plan Estatal y Nacional de Desarrollo. 
PRINCIPIOS RECTORES 
La construcción de los ejes estratégicos tienen como referencia los resultados obtenidos de las 
consultas ciudadanas y análisis estadístico, los cuales son de gran relevancia para el gobierno 
municipal y enfocará sus esfuerzos en brindar solución a la mayor cantidad de problemas que se 
detecten durante los diagnósticos aplicados internos y externos, esto con el objeto de impulsar el 
desarrollo del Estado y la calidad de vida de la población arizpense, conforme a la Ley de Planeación 
del Estado de Sonora, artículo 26, fracción 11. 
Eje Rector 1 Gobierno Incluyente 
Es un Gobierno que tiene su justificación en que todos sus ciudadanos, sin excepción, sean partícipes 
del bienestar. 
Planeamos un gobierno municipal austero, eficaz, transparente y honesto que rinda cuentas claras a 
los ciudadanos, que supere las condiciones adversas que le heredaron y observe el futuro con 
estrategia y esperanza. 
Seremos una administración basada en las necesidades de la población, transparente honesta y con 
dependencias preparadas, con un proyecto real de trabajo para transformar nuestro municipio de 
Arizpe, ademas, de hacer de este y sus comisarias municipales un ejemplo, en donde la ciudadanía 
pueda desarrollar todo su potencial. 
Se tiene el objetivo de convertir a Arizpe en uno de los municipios con estrategias más sólidas, mayor 
aprovechamiento 9e recursos y resultados más eficientes a comparación de los de su región, basada 
en la experiencia de los arizpenses. 
En este eje estratégico engloba un enfoque de igualdad de derechos, con el es posible plantear temas 
relacionados con el desarrollo social de la población y su condición de bienestar, promoviendo 
estrategias que resuelvan problemas que tienen que ver con educación, salud, alimentación, pobreza 
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y acceso a servicios básicos, asociados al ejercicio de los derechos humanos y a la luz del principio 
de "No dejar a nadie atrás". 
Objetivo: Impulsar acciones para el combate a la pobreza y la marginación para reducir la brecha de 
la desigualdad. Comunicación a la ciudadanía y eficiente el uso de los recursos públicas. 
Transparencia de recursos públicos. Coordinación con las comisarias. 
Estrategias: Fomentar la igualdad de los derechos de los ciudadanos del Municipio de Arizpe, con el 
propósito de ejercer las buenas prácticas del derecho en cuestión de equidad y sana convivencia entre 
los habitantes y el ayuntamiento. 
Eliminación de trámites burocráticos, para que así se agilice el gobierno municipal, buscando 
interactuar con el gobierno del estado y federal para que las cosas sucedan, así como, para cada obra 
proyectada se realizarán comités de participación ciudadana, quienes vigilaran que los recursos se 
destinen por completo a la obra que fue asignada. 
Análisis Situacional: 
Datos encontrados en la tesorería municipal de Arizpe, nos indican que nuestro municipio a la fecha 
30,de septiembre de 2021, füme _un adeudo público de .$1,151,701.58, por Jo que en esta 
administración· 2022-2024, hemos decido no endeudar las arcas municipales con el propósito de 
disminuir nuestra publica adquirida en las administraciones anteriores, por lo que consideramos que 
aplicando un gobierno trasparente, un gobierno honesto podremos llevar el bienestar social a nuestros 
habitantes que tanta falta les hace. 
Líneas de acción: 

• Impulsar acciones para que las familias de nuestro municipio cuenten con una plataforma base 
de bienestar. 

• Promover e impulsar el desarrollo de las comunidades en alta y muy alta marginación y 
contribuir a disminuir la condición de vulnerabilidad de familias y personas. 

• Organizaremos a cada sector social y será capacitado para verificar y auditar cada recurso 
económico que se asigna a cada uno de los proyectos. 

• Implementar una estrategia con las diferentes dependencias municipales, estatales y federales 
para la coordinación y eliminación de todos aquellos tramites que obstaculicen el desarrollo de 
los ciudadanos. 

• Haremos de la tesorería municipal una dependencia cercana a la gente con acciones y 
capacitaciones, que aran de esta administración un detonante en cada centavo que se gaste. 

• Implementaremos un sistema de cuestionarios con preguntas directas a cada una de las 
comisarias sobre sus necesidades, para que podamos llegar más directo a las familias más 
vulnerables. 

• Fomentar las acciones tendientes a garantizar la protección social e incrementar el ingreso de 
los adultos mayores de 70 años y más, así como aminorar el deterioro de su salud física y 
mental. 

• Gestionar apoyos para las personas adultas mayores en acciones para preservación de los 
valores y tradiciones que nos identifican y nos unen. 

• Promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad y sus familias. 
• Promover e impulsar acciones para que las madres y padres de familia tengan lo suficiente para 

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

para madres de familia. 
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• Gestionar apoyos a las mujeres jefas de familia con el objeto de generar oportunidades de 
trabajo. 

• Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, 
mediante el respaldo en la gestión y tramite de apoyos a la · creación y consolidación de 
proyectos productivos. 

• Gestionar Créditos de la Banca de Desarrollo para mujeres emprendedoras. 
Eje Rector 2 Bienestar y Prosperidad para todos 
El Bienestar y la Prosperidad constituyen un tema de importancia estratégica para el desarrollo del 
municipio de Arizpe, cuyo fin es garantizar la calidad de vida de sus habitantes y que hacen que su 
existencia posea todos aquellos elementos que dan lugar a la satisfacción humana o social. 
Se conoce la situación económica actual de muchas familias arizpenses una economía totalmente 
derrumbada por lo que de inmediato se asume la austeridad y el manejo eficiente y transparente de 
los recursos públicos, como sello característico de esta administración municipal, sin permitir prácticas 
y vicios de antaño que pongan en te lo de juicio la misión de ser un gobierno municipalista que 
prcmuevai:, la.transformación se.sial y el bienestar de sus ciudadanos. 
En este eje estratégico plantea temas relacionados con el desarrollo económico incluido y justo en el 
municipio considerando el desarrollo social, protección civil, desarrollo urbano, cultura, deporte y 
sustentabilidad. Basado en un enfoque de fomento a la productividad y el impulso de los sectores 
económicos secundarios, secundario y terciario, así como las actividades económicas que tienen 
potencial para el desarrollo, como generador del bienestar de la población y como uno de los 
mecanismos para cerrar brechas. 
Enfoque al crecimiento económico sustentable 
Actualmente la situación no es nada alentadora, debido a que los productores agrícolas enfrentan 
grandes carencias para desarrollar y hacer más productivas sus tierras, ellos requieren de tecnologías 
más avanzadas , para que así ellos puedan competir con los grandes agricultores, del sur de Sonora, 
sabemos que estamos en una situación de muchos años de abandono hacia el campo Sonorense y 
arizpenses, el poco interés de los gobiernos tanto estatales como municipales para brindar y dotar de 
apoyos tecnológicos a los agricultores del norte de sonora. 
Hemos encontrado falsas promesas de los gobiernos estatales que han defraudado la confianza de 
algunos productores, ofreciendo precios de garantía, que la hora de su aplicación han fallado 
rotundamente. . 
Los productores de ajo en nuestro municipio de Arizpe, se encuentran dentro de los primeros lugares 
a nivel estatal en cuando a este rubro. Por lo que debemos de iniciar un proyecto ambicioso, para que 
estos productores tengan certeza de que sus cosechas serán entregadas con precios de garantía y de 
esta manera hacerlos más productivos ya que actualmente se encuentra en incertidumbre por la alta 
y baja de los mercados. 
Objetivos: 

• Impulsar el manejo sustentable de los recursos naturales a través de proyectos productivos. 
• Apoyos en cuanto maquinaria e insumos a pequeños y medianos productores. 
• Buscar la comercialización del producto. 
• Manejo sustentable de la agricultura. 
• Aprovechamiento total del ajo para la elaboración de subproductos. 

Estrategias: 
• Promover el potencial turístico del Municipio de Arizpe, para reactivar la economía local, 

fomentando el desarrollo comercial y generando empleos. 
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• Canalizar los recursos necesarios a los productores, gestionando ante las instancias del 
· gobierno estatal y federal. 

• Nos convertiremos en gestores de los ciudadanos, tocando puertas ante las instancias para 
concretar cada una de sus peticiones. 

• Implementar talleres para el manejo óptimo de nuestros recursos naturales, y de esta manera 
reducir los costos. 

Líneas de acción: 
• Promover el desarrollo de rutas turísticas que permitan aprovechar la diversidad cultural, 

geográfica e histórica de nuestro municipio. 
• Promover la coordinación institucional permanente de los actores del sector turismo en favor de 

nuestro municipio y de la región. 
• Impulsar el manejo sustentable de los recursos naturales a través de proyectos productivos. 
• Promoveremos el acceso de recursos del estado y federales, aquellas personas que realmente 

lo necesiten, y se convierta en un sector productivo para este municipio. 
- • Buscaremos ~campo"· de acci6n' eh las é1'ttidades que más coffsumart nüestroá productos"7" 

acercarlos a nuestro municipio y dando a conocer la calidad que manejamos. 
• Promoveremos el manejo integral de los recursos naturales, además de complementar con 

talleres de compostaje, para que así se generen sus propios insumos(fertilizantes) 
• Implementar talleres de capacitación para la elaboración de subproductos del ajo (sal de ajo) 
• Gestionar ante la secretaria de economía para apoyos con equipo para la elaboración· de 

subproductos. 
• Promover el desarrollo de prácticas de gestión ambiental que contribuyan a la competitividad y 

crecimiento económico. 
• Formar individuos libres, responsables y comprometidos y solidarios con sus comunidades. 
• Gestionar apoyos a la vivienda social para elevar el nivel de bienestar de las familias. 
• Gestionar apoyos de infraestructura básica para contribuir al bienestar social. 
• Gestionar apoyos para el bienestar de las personas adultas mayores a través de una pensión 

no contributiva. 
• Gestionar apoyos para el bienestar de las personas con discapacidad. 
• Gestionar apoyos para atender la pobreza rural y la degradación del medio ambiente. 
• Gestionar apoyos para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadores. 
• Gestionar apoyos para el impulso de la industria del bacanora. 
• Gestionar apoyos para la reforestación del Agave Angustifolia Haw. 

6.2.2.1. Enfoque al análisis situacional de Ganadería 
En el sector ganadero hemos encontrado una gran desorganización, entre los pequeños ganaderos 
(ejidos y comuneros) ya que, al no contar con asesoría, ellos entregan sus productos a intermediarios, 
lo que hace no redituable esta actividad. Si a esto le sumamos las temporadas de estiaje, suelos con 
sobrexplotación por exceso de ganado, ha ido llevando poco a poco a la quiebra a este sector. 
Como autoridades municipales propondremos dar un giro radical a esta actividad, llevando asesoría a 
los pequeños productores y efectuando convenios con la unión ganadera regional del Estado de 
Sonora para que sus productos lleguen a ellos aún menor precio y así puedan enfrentar los factores 
ambientales, que han llevado a esta parte norte del Estado de Sonora, a intensas sequias, por lo cual 
se encarecen todos los insumos para ganadería. Dejando fuera de presupuestos económic~s a dichas 
organizaciones. 
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Objetivos: 
• Abastecimiento de insumos en temporada de estiaje 
·• Ayudar con la gestión ante las autoridades de fomento ganadero, la agilización de trámites de 

etiquetación. 
• Existencia de competencia para mejorar los precios de compra y venta. 

Estrategias: 
• Seremos gestores incansables para que la unión ganadera nos haga llegar sus productos a las 

asociaciones ejidales para que de ahí sean adquiridos a bajos costos por los ejidatarios 
• Nos convertiremos en un municipio crítico y gestor para lograr la eliminación la burocracia y que 

las etiquetas del SINIGA lleguen puntualmente a los ejidatarios. 
• Utilizaremos nuestra cercanía con la frontera norte para la exportación de ganado, agrupando 

al sector ejidal y aprovechando los buenos precios que nos ofrecen los mercados extranjeros. 
Dándole así mayor certeza económica. 

Líneas de acción: 
• Pactaremos con el presidente de la·onión-ganadera de sonora y con otras insta·ncias partfeulares 

para que nos coloquen el producto en nuestras asociaciones ejidales. 
• Utilizaremos nuestra cercanía con el gobierno del estado para que se agilice estos trámites y 

nuestros productores puedan realizar sus ventas de ganado en tiempo y forma. 
• Concertarnos con compradores de estados unidos, buscando la oportunidad de exportación. 

Enfoque al análisis situacional del sector minero 
Como gobierno municipal, hemos encontrado un municipio con sus servicios públicos rebasados por 
el exceso de personal contratado por el proyecto minero "Las Chispas. hemos decidido transformar 
Arizpe, en el área de servicios públicos, coordinándonos con el proyecto minero Las Chispas, en 
búsqueda de soluciones a las altas demandas relacionadas con el alza de empleos que se generaran 
a partir del mes de mayo del año 2022. 
Objetivos: 

• Mejores salarios para los trabajadores del municipio. 
• Búsqueda de la participación, coadyuvar entre mina-municipio, generando mejores beneficios. 
• Encontrar mecanismos para el mejor funcionamiento de nuestros servicios públicos· 

municipales, debido a la alta demanda. 
• Vigilar que se cumplan las leyes de protección al ambiente. 

Estrategias: 
• Ser un intermediario entre la empresa y la secretaria de trabajo para mejorar las condiciones de 

trabajo de los trabajadores. 
• Entablar un diálogo entre lo~ inversionistas mayoritarios para mejorar el desarrollo del nuestro 

municipio, concertando con ellos mejoras en servicios públicos y recursos hidráulicos. 
• Recrear un reglamento en materia de protección al ambiente. 

Líneas de acción: 
• Realizar reuniones constantes involucrando a la secretaria del trabajo del estado 

de sonora. 
• Dirigirnos hacia los dueños de la empresa, para plantearles la demanda derivada 

de la generación de empleos. 
• Vigilar que se cumplan las normas en materia de protección al ambiente 
• Verificación constante a las empresas. 
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Enfoque al análisis situacional del sector Turístico 
La situación actual en el sector turístico, un total abandono y deterioro, debido a que las 
administraciones anteriores han presentado muy poco interés en realizar mejoras para atraer turistas 
nacionales e internacionales. 
Nuestro municipio cuenta con muchos atractivos naturales, a los cuales nunca se les ha realizado un 
impulso adecuado, para propiciar la detonación de este sector. Además de ser un municipio con un 
amplio número de monumentos históricos. 
Objetivos: 

• Convertir al municipio en pueblo mágico. 
• Impulsar tecnologías modernas para apoyar la producción de la bacanora. 
• Mejorar la calidad y prestación de servicios públicos. 

Estrategias: 
• Dar a conocer al gobierno del estado nuestra historia, cultura, monumentos históricos, 

gastronomía. 
• Gestionar con· las autoridades· es.~atales y federales apoyos con · equipo moderno"·para la 

producción de bacanora. 
• Buscaremos programas de desarrollo sustentable, encaminados a brindar servicios públicos de 

calidad a toda aquella persona que los necesite. 
Líneas de acción: 

• Rehabilitar los monumentos que están en malas condiciones. 
• Adquisición aquellos que estén en venta y estén considerados monumentos históricos, evitando 

su demolición. 
• Hacer mejoras en los servicios públicos municipales 
• Impulsar nuestra gastronomía 
• Gestionar a poyos para que los ciudadanos construyan hoteles, restaurantes. 
• Implementar programas de educación ambiental 
• Promover las visitas a nuestro municipio, utilizando los medios de comunicación. 
• Implementar capacitación para la utilización de herramientas modernas en cuanto a la 

producción de la bacanora. 
• Buscar una marca registrada de nuestros productos, para obtener mejores beneficios 

económicos. 
Enfoque al análisis situacional del sector salud 
En el sector salud hemos encontrado muchas deficiencias en sus instalaciones, además de recibir 
quejas de la sociedad respecto a los malos servicios prestados, aunado a la falta de medicamentos. 
Tenemos la certeza de que no es un asunto de competencia municipal, pero si estamos 
comprometidos en hacer las gestiones adecuadas y persistentes con las instancias del gobierno del 
estado para dar fin a esta situación. 
Objetivos: 

• Abatir el rezago de los medicamentos en horarios de atención a la comunidad en general. 
• Dotar de infraestructura y rehabilitar las clínicas con las que contamos. 
• Crear un vínculo constante con el sector salud, sobre la pandemia Covid-19, procurando tener 

el 100 % de vacunados a nuestro municipio. 
Estrategias: 

• Coordinación entre el gobierno estatal y federal, para terminar con la crisis de medicamento. 
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• Formular proyectos ante las instancias federales y estatales. 
• Coordinar con el sector salud, seguridad pública y H. Ayuntamiento la promoción de vacunación. 

Líneas de acción: 
• Gestionar con antes las instancias federales y estatales de· salud, que sean atendidos las 

necesidades de medicamento que los ciudadanos requieren. 
• Convencer a los gobiernos federal y estatal, de la importancia de tener clínicas dotadas de 

infraestructura en óptimas condiciones, por el mínimo requerido de atención a los habitantes 
del municipio de Arizpe. 

• Llevar al personal de vacunación a las distintas comisarías que estén alejadas de la cabecera 
municipal, para que ninguna persona se quede sin ser atendida. 

Enfoque al análisis situacional en el sector de Servicios públicos 
Una buena imagen urbana y servicios públicos de calidad es un una exigencia, obligación y derecho 
de cada uno de los ciudadanos dentro del municipio. Además de que son los indicadores de una 
administración pública municipal eficiente, debido a la alta demanda que nos exigirán las futuras 
generaciones debernos empezar a 'rehabílitar ·tt incluso ampliar nuestra zorta urbaná ... coñ riUéVós 
servicios públicos de calidad. Como son: alumbrado público solar (energías limpias), red de drenaje 
en óptimo. funcionamiento con nuevas tecnologías, rellenos sanitarios regulados por las normas 
oficiales mexicanas, lagunas de oxidación con tecnologías modernas, agua potable de calidad. 
Logrando estos grandes retos, tendremos un municipio limpio y preparado para las futuras 
generaciones. 
Objetivos: 

• Rehabilitación de la laguna de oxidación, para evitar el deterioro ambiental de nuestro municipio. 
• El correcto mantenimiento a los canales de distribución de aguas residuales (drenaje) 
• La rehabilitación y buen uso del basuron, para evitar la contaminación del aire con la quema de 

residuos. 
Estrategias: 

• Formulación de proyectos para la rehabilitación de la laguna de oxidación. 
• Formulación de proyectos para ampliar nuestro sistema de drenaje, y además realizar la 

rehabilitación de los obsoletos o en colapso. · 
• Formulación de proyectos para obtener un relleno sanitario en óptimo funcionamiento y 

legalidad. 
Líneas de acción: 

• Coordinar para gestionar con los recursos federales, un programa integral de servicios públicos 
de calidad. 

• Coordinar con las instancias estatales para obtener apoyos con desolvadora de drenaje. 
• Gestionar la realización del relleno sanitario, mediante programas de apoyo a comunidades 

(PAC) del Banco de Desarrollo de América del Norte. 
• Trabajar la educación ambiental en las escuelas del municipio y redes sociales. 
• Hacer cartelones con el uso correcto del basurón. 

Enfoque al análisis situacional en el sector educativo 
El sector educativo hemos encontrado grandes avances, gracias a las reformas educativas al 
interés de los gobiernos federales y estatales por hacer de la educación una prioridad. Contamos 
con edificios educativos bien estructurados en cada uno de ellos con tecnologías, equipo de 
cómputo, para desarrollar los conocimientos de cada alumno en sus distintos niveles. 
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En nuestra administración buscaremos fortalecer al sector educativo de nuestra comunidad, 
invirtiendo en aquellos rubros de necesidad prioritaria, como lo son aires acondicionados con dos 
tiempos, debido a las condiciones climáticas extremas de la región. También seguiremos 
apoyando a los alumnos de las distintas comisarías para que su traslado, se siga llevando a cabo 
con cargo al municipio. 

Objetivos: 
• Transporte gratuito para alumnos de bajos recursos de bachillerato. 
• Becas para los alumnos vulnerables en todos los niveles educativos. 
• Rehabilitar los centros de cómputo con equipamiento optimo (equipos, internet, papelería) 

Estrategias: 
• Presupuestar los recursos económicos suficientes para poder llevar a cabo estas acciones. 
• Buscar convenios con CECYTES, secundaria, primaria. Para detectar los jóvenes más 

vulnerables, para poder programar sus pagos directamente con las instituciones educativas. 
• Presupuestaremos en tesorería municipal recursos para la rehabilitación de los centros de 

· cómputo exfstentes·; y dotaremós aquella~comisarias que no lostengañ. ...._ 
Líneas de acción: 

• Buscaremos un plan de financiamiento donde inmiscuiremos a tesorería municipal en el 
presupuesto de egresos, para que se contemple el trasporte gratuito a los más vulnerables 

• Programar recurso suficiente para otorgar becas, coordinándose con tesorería para incluir estos 
recursos en el presupuesto de egresos 2022-2024 

• Coordinar con las dependencias del gobierno del estado para realizar proyectos que lleven la 
característica de centros comunitarios de cómputo a cada comisaria del municipio de Arizpe. 

Enfoque al análisis situacional en el sector deportivo 
En el sector deportivo encontramos que se ha estado impulsando, aunque limitadamente por pandemia 
covid-19. Contamos con infraestructura en buenas condiciones en el área de béisbol, pero nos 
encontramos rezagados en las otras ramas deportivas, ya que nuestras canchas están un muy mal 
estado. Además, que el deporte femenil es muy poco practicado, ya que no existe el impulso necesario 
por las administraciones municipales. 
En nuestra administración municipal, coordinaremos nuestras acciones con el director deportivo, 
aprovechando la infraestructura que ya tenemos para que en nuestro municipio exista una 
diversificación en la actividad deportiva y así poder inmiscuir a las distintas áreas deportivas en los 
diferentes niveles. 
Objetivos: 

• Inclusión de diferentes deportes 
• Becas para deportistas destacados 

Inclusión de los diferentes géneros 
Estrategia 

• Búsqueda de talentos en los diferentes deportes que se practican en nuestro municipio. 
• Buscar convenios con las entidades estatales del fomento al deporte. 
• Diversificaremos los deportes haciendo ligas. 
• Líneas de acción 
• Mediante la dirección del deporte se buscaremos las acciones que nos permitan encontrar las 

características y habilidades de cada uno de los jóvenes, para coordinarnos. 
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• Rehabilitar las diferentes áreas deportivas que permitan a los jóvenes diversificar los distintos 
deportes. 

• Gestionar con escuelas de alto rendimiento apoyos pata que nuestros talentos municipales, 
como lo son futbolistas, beisbolistas, basquetbolistas etc. 

Eje Rector 3 Gestión Sostenible y Combate a la Corrupción 
El combate a la corrupción es una exigencia constitucional y es una obligación de la administración 
pública municipal. Su principal objetivo es promover las sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible. · 
Enfoque a la educación y deporte como fundamento esencial 
Una de las medidas principales para promover una sociedad unificada e inclusiva sería realizar el 
fomento a las actividades deportivas y el refuerzo a la educación, siendo estos los pilares de toda 
sociedad próspera en desarrollo del municipio tanto económico como social. 
6.3.- Eje estratégico 3 Gestión Sostenible y Combate a la Corrupción 
En este eje se pueden proponer temas relacionados con la seguridad, la procuración de justicia y el 
fortalecimiento de.!as capacidades institucionales del municipio para garantizar el Estado de Derecho. 
Se deben generar estrategias para garantizar la seguridad de las personas y la procuración de justicia, 
la garantía de los derechos humanos, la gobernabilidad y la paz social. Todo lo anterior bajo un 
enfoque de género, de inclusión y de no discriminación, y en consonancia con la protección, el respeto 
y la promoción del acceso efectivo a los derechos humanos, el desarrollo de capacidades 
institucionales y buen gobierno en el municipio, se deben proponer estrategias para fomentar la 
coordinación institucional, la capacidad organizativa, las finanzas públicas, así como la transparencia 
y rendición de cuentas hacia la ciudadanía. También se podrían incluir acciones para impulsar alianzas 
intergubernamentales a nivel regional, nacional e internacional que contribuyan local, endo alusión a 
los mecanismos de gobernanza para la implementación de la Agenda 2030. 
Objetivo: Lograr un municipio en paz, con una real y eficaz coordinación entre órdenes de gobierno, 
a fin de combatir la impunidad y que prevalezca la Justicia y la paz. 
Estrategia: Impulsar un municipio sano y seguro con la participación de todos los actores de la 
sociedad, para asegurar la convivencia sana y segura de nuestros habitantes en los diversos ámbitos 
de la vida cotidiana. 
Líneas de acción: 

• Promover e impulsar el respeto por la cultura de la legalidad. 
• Promover de manera coordinada, programas de prevención de delitos. 
• Promover e impulsar la participación ciudadana, en todas sus modalidades, en los programas 

de prevención del delito. 
• Impulsar acciones de asesoría, asistencia jurídica integral y comunitaria para la atención de 

asuntos legales en materia civil y familiar a través de convenios de colaboración con 
instituciones educativas de nuestra entidad. 

• Impulsar acciones de coordinación y vinculación a fin de promover el conocimiento, ejercicio y 
defensa de los derechos humanos, con especial interés en los de la niñez, las mujeres, las 
personas con capacidades diferentes y de la tercera edad. 

• Promover los valores cívicos y éticos. 
• Promover e Impulsar programas de prevención de las adicciones con acciones de seguridad 

escolar y desarrollo integral para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
• Coordinar acciones con las instancias federales y estatales para combatir las adicciones, 

rescatar los espacios públicos y promover proyectos productivos. 
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1 MENSAJE DE LA ALCALDESA 
Estoy convencida de que un gobierno que se 
establece en coordinación con los ciudadanos, la 
dirección en la que desea avanzar, es un gobierno 
que ofrece buenos resultados y mejora la vida de la 
sociedad. Este Plan Municipal de Desarrollo no 
solamente se elaboró con la finalidad de dar 
cumplimiento a un mandato legal, sino también 
para contar con una hoja de ruta que oriente 
efectiva y coordinadamente el trabajo del Gobierno 
Municipal. 

En este documento se hace un análisis a 
profundidad de los ejes económico, social y 
humano, de seguridad y bueno gobierno y se 
establecen claramente los objetivos que trataremos 
de cumplir de manera conjunta con los ciudadanos 
deÁtil. 
También se plantean las estrategias y los 

programas municipales que son los mecanismos Institucionales donde se agrupan y 
coordinan todos los esfuerzos del gobierno y de la sociedad, y que permiten generar 
impactos concretos en la realidad económica, social y política del municipio. El plan es 
también un compromiso de mi gobierno con los ciudadanos y en él se incluyen los retos y 
las líneas de acción prioritarias que tenemos que convertir en 
realidades, para que nuestro municipio ofrezca más oportunidades de desarrollo para sus 
familias. El trabajo ordenado y constante de cada una de las dependencias del gobierno 
municipal, enfocado en las áreas estratégicas del desarrollo, nos permitirá ser más eficientes 
y hacer más con menos; pero además esta labor coordinada también nos ayudará a que la 
acción del gobierno se note, impacte y genere bi~nestar. En este plan se encuentran 
plasmados todos los anhelos de los Atilenses, y es compromiso de este gobierno actuar 
estratégicamente y con oportunidad, para que se hagan realidad. 
El desarrollo sostenible de Átil es nuestro motor y nuestra pasión; la justicia, la dignidad 
humana y el trabajo, los valores que nos dan fuerza para avanzar. A ustedes ciudadanos 
quiero expresarles y compartir la ilusión que me ha impulsado todo este tiempo, deseo que 
Átil sea un lugar mejor para todos, me emociona pensar que tengo la oportunidad de ayudar 
a las personas y es mi deseo hacerlo. 
Agradezco el apoyo que todos me han brindado y me siento bendecida de contar con un 
gran equipo en esta nueva administración. Disfrutemos y valoremos juntos el inicio de un 
gobierno que está y estará siempre centrado ~n el bien común y tengan la certeza de que 
mi palabra vale y que daré lo mejor de mí para que mi querido Átil, sea un lugar de 
oportunidades para todos, será un gobierno de confianza y fraternidad, muchas gracias. 
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2 INTRODUCCIÓN: 
El Plan Municipal de Desarrollo tiene como propósito sustentar el proceder de las 
acciones de la Administración 2022-2024 en el Municipio de Átil, Sonora 
encausadas hacia metas claras y concretas, mismas que se procurará ejecutar 
mediante el esfuerzo en conjunto con la ciudadanía y funcionarios perceptivos a 
las necesidades y capaces de resolver la problemática de los habitantes de 
nuestro Municipio. 
Lo plasmado en este Plan de Desarrollo concentra las inquietudes recogidas 
durante el proceso electoral, así como las propuestas emanadas del comité 
municipal de planeación, ello sustenta y ciudadaniza la recopilación de 
aportaciones de quienes participaron en el proceso de integración, además es 
importante señalar que se tuvo sensibilidad de incluir a ciudadanos de diferentes 
niveles socioeconómicos, educativos, así como de diferentes ideologías políticas y 
religiosas, es decir, refleja el interés colectivo de los ciudadanos. 
La integración de este Plan Municipal de Desarrollo consta de metas bien 
definidas y sustentadas que nos detallarán la forma en que se pretende cumplir 
con los compromisos adquiridos por la Administración Municipal, a su vez estos 
nos permitirán alcanzar los objetivos. 
La situación actual de Átil, contenida en un diagnóstico sustentado en cifras y 
datos estadísticos oficiales, es la base para la proyección y ejecución de acciones 
de gobierno en favor de los gobernados, que redunde en la mejora de la calidad 
de vida de la población, con instrumentos que no solo permitan la medición 
cuantitativamente, sino que cualitativamente los habitantes de Átil perciban y 
denoten que en el municipio el Gobierno es de resultados. 

3 MARCO LEGAL: 
El Plan de Desarrollo Municipal de Átil 2022-2024, es el documento que mantiene 
coherencia con los objetivos de desarrollo planteados por el gobierno federal y 
estatal, cuya finalidad es mejorar los niveles de bienestar social de la población, 
con una visión a corto, mediano y largo plazo. 
El marco jurídico y normativo del Plan Municipal de Desarrollo está sustentado de 
manera principal en los siguientes ordenamientos jurídicos y documentos legales y 
con fundamentos en: 
- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 26 y 
127. 
- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en los artículos 
137, 138 y 139. 
- La Ley de Planeación del Estado de Sonora en sus artículos 2, 4, 8, 9, 10, 25 al 
30 y 35. 
- y La Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora en sus 
artículos 6, 23, 61,118,119,120 al 128. 
Nuestra Carta Magna establece que el municipio libre y soberano es la base de la 
división territorial del Estado, así como de su organización política y administrativa, 
el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y directa. 
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Como eje rector de las políticas de gobierno de la Administración Municipal 2021-
2024, el Plan de Desarrollo Municipal, representa la confluencia de aspiraciones 
sociales y políticas para construir un Átil justo y habitable, que promueva y 
garantice el respeto absoluto de los derechos humanos, en concordancia con lo 
establecido en la Agenda 2030 ONU-México, Programa de la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. 
Los programas y proyectos contenidos en este Plan, están orientados por 
objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores, elementos sustanciales de la 
planeación estratégica, los cuales permiten encauzar adecuadamente las políticas 
públicas y aplicar los procedimientos correctivos que permitan alcanzar las metas 
propuestas. 

4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
4.1 MISIÓN: 
Contribuir al desarrollo de la comunidad bajo nuestro lema de un gobierno 
diferente que atienda las necesidades de todos los ciudadanos, impulsando el 
progreso de las actividades sociales, educativas, culturales, agrícolas y de 
seguridad. 
Distribuir y aprovechar con honradez el presupuesto público, apoyando a quienes 
más lo necesitan con la construcción de viviendas, generación de empleos, 
promover el turismo e impulsar la economía de las familias mediante la creación 
de oportunidades que los lleven a desarrollar sus capacidades. 
4.2 VISIÓN: 
Ser una administración comprometida con el servicio y brindar atención oportuna y 
cercana a las necesidades de nuestros pobladores, lograr una mayor eficacia en el 
cumplimiento de los derechos fundamentales, atendiendo las áreas más 
vulnerables y preservando la seguridad de las personas y su patrimonio, 
empleando las vías correspondientes que nos lleven a mejorar la calidad de vida 
en nuestro municipio. 
4.3 VALORES: 
Integridad 
Priorizar el cumplimiento de las acciones en beneficio de nuestro mumc1p10, 
acciones que nos permitan alcanzar la equidad social y garantizar el uso eficaz y 
responsable de los recursos públicos con la finalidad de mostrar a la población lo 
que se puede hacer mediante el uso responsable de los recursos financieros, 
beneficiando así, a todos los habitantes y no solo a unos cuantos. 
Confianza 
Transmitir a los ciudadanos nuestro sentido de responsabilidad y el compromiso 
adquirido al instituirnos como gobierno, buscando que la confianza que 
administraciones anteriores han quebrantado, se regenere y el municipio vea 
hacia nuevas oportunidades y opciones que le permitan elegir de manera 
consciente a sus futuros gobernantes. 
Responsabilidad 
Brindar una atención cercana y oportuna a las necesidades de la comunidad, 
atendiendo las peticiones de los ciudadanos y cumpliendo con las obligaciones 
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que como funcionaras marca la ley, además de tener conocimiento de que, el no 
hacerlo, conlleva consecuencias. 
Trabajo en equipo 
Realizar un trabajo conjunto entre los departamentos y dependencias públicas, 
siempre centrados en beneficio del bien común de nuestro municipio, la suma de 
talentos es nuestra fortaleza y la adopción de prácticas responsables por parte de 
los funcionarios, que nos lleven a consolidar y validar códigos de conducta que 
maquen la pauta en la forma de llevar la administración vigente. 
Sostenibilidad 
La suma de las acciones en las que nuestra administración centra sus esfuerzos 
mediante cuatro dimensiones: ambiental, económica, social y publica, actividades 
dirigidas a la búsqueda constante del fortalecimiento de las relaciones 
comunitarias y la preservación de los recursos municipales. 
Pasión 
Contar con servidores públicos entusiastas de su servicio, con la finalidad de 
optimizar el funcionamiento de las dependencias, visionar la labor que 
desempeñan como una manera de compartir con la comunidad su conocimiento, 
fortaleciendo las relaciones y generando una ola expansiva de personas que 
disfrutan de lo que hacen. 

5 MUNICIPIO DE ÁTIL 
El pueblo de Átil fue fundado en 1697 por el misionero jesuita Eusebio Francisco 
Kino. Los primeros habitantes eran Pimas Altos, quienes antes de la conversión 
llevaban una vida nómada o semi-nómada. Fue el lugar de residencia de 1756 a 
1763 del padre Ignacio Pfefferkorn, autor de la Descripción de la Provincia de 
Sonora, publicada por primera vez en 1795. Existió también una iglesia misional 
de la época del padre Eusebio Francisco Kino, de la cual se conservan sus ruinas. 

Átil perteneció durante todo el siglo XIX al Distrito de Altar (hoy municipio de Altar). 
Durante la primera mitad del siglo XIX estuvo administrada por un juez de paz, 
después a finales de ese siglo se creó por primera Ley el Municipio de Átil y el 
poblado fue cabecera. En 1930 fue suprimido como municipio e incorporado al de 
Altar, pero rehabilitado el 24 de diciembre de 1934 definitivamente. 
Se dice que su nombre significa "Punta de Flecha", en la lengua Pima. 

1697: Fundada por el misionero jesuita Eusebio Francisco Kino. 
1800: Perteneció al Distrito de Altar. 
1900: Municipio de Átil. 
1930: Incorporado al municipio de Altar. 
1934: Municipio Autónomo Átil, Sonora. 
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5.1 LOCALIZACIÓN: 

SONORA 

El pueblo de Átil se encuentra 
localizado en el paralelo 30º 53' 
de latitud norte y a los 111 º 34' 
de longitud oeste del meridiano 
de Greenwich. 
A una altura media de 560 
metros sobre el nivel del mar. 
El pueblo es cabecera del 
Municipio de Átil el cual colinda 
al este con el municipio de 
Tubutama, al sur con el de 
Trincheras, al suroeste con el 
de Oquitoa y al oeste con el de 
Altar. 

5.2 SITUACIÓN INSTITUCIONAL: 
El Ayuntamiento está integrado por un presidente municipal, un Síndico, 3 
regidores de mayoría relativa. Definitivamente el recurso más importante con el 
que cuenta este ayuntamiento es cada uno de los integrantes que laboran en bien 
de la ciudadanía, siendo una prioridad el bien estar de cada uno de ellos, para que 
a su vez, se vea reflejado en la buena atención a la ciudadanía. 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Prof. YOLANDA CASTAÑEDA QUEZADA. 
SINDICO MUNICIPAL: DAGOBERTO ANTONIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
En la actual administración contamos con un total de 62 empleados, los cuales se 
encuentran totalmente convencidos de servir a la comunidad y responder a la 
confianza de la gente y completamente motivados de llevar al municipio de Átil a 
otro nivel en atención ciudadana, servicios, resolución de problemas y aportación 
de ideas que generen una mejor calidad de vida para todos en el municipio. 
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6 EJES RECTORES: 

1 POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

1,' 

TODAS Y TODOS 
'--~ -----~~-

~-: 
__ 3_E_c_o_N_o_M_íA-~ ~~/r? 

2 EL 
PRESUPUESTO 
SOCIAL MÁS 

GRANDE DE LA 
HISTORIA 
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3 ÁTILCON 
EDUCACIÓN 
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6.1 ÁTIL CON FINANZAS SANAS PARA LA RECUPERACIÓN Y LA 
TRANSFORMACIÓN: 
En los últimos años los gobiernos han dado una atención prioritaria a la 
divulgación de sus actividades como una manera de transparentar el gasto público 
y fomentar la participación de la ciudadanía en el quehacer de las instituciones 
públicas y con ello, impulsar la innovación pública, la mejora en la gestión de 
gobierno y el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. 
El compromiso de este Ayuntamiento es con la honradez y la honestidad, 
implementando políticas de austeridad, optimización de recursos, combate a la 
corrupción, la transparencia y la correcta aplicación de los recursos tanto propios 
como estatales y federales, fortaleciendo la recaudación para dar a los ciudadanos 
de Átli, un gobierno diferente. 

6.2 ÁTIL CON INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO: 
Asumimos el firme compromiso de responder con eficiencia y eficacia a las 
demandas básicas de servicios públicos e infraestructura para influir directamente 
en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del municipio. 
Para ello, establecemos objetivos estratégicos, líneas de acción y metas concretas 
que permitirán obtener los mayores beneficios en el uso y el aprovechamiento de 
la infraestructura y servicios públicos existentes; así como generar las condiciones 
para incrementar los recursos de inversión. 
El municipio de Átil encamina sus acciones a la construcción y conservación de 
vialidades; mantenimiento de edificios y ampliación de red de agua potable y 
drenaje, destinando la mayor parte de los recursos a las áreas más necesitadas 
del Municipio. 
El acceso al agua representa un derecho universal base para la vida, condición 
necesaria para desarrollo de las ciudades, y requisito de solidaridad para con las 
generaciones futuras, lo que implica la obligación de establecer mecanismos para 
su cuidado y preservación. 
Somos conscientes de la necesidad de incrementar las acciones encaminadas a 
mejorar la calidad y prestación de los servicios públicos, fomentando la 
participación ciudadana para que logremos en Átil un gobierno diferente. 

6.3 ÁTIL CON EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD: 
De suma importancia retomar con atención especial los temas prioritarios como la 
educación, cultura, el deporte, la familia, la recreación y el mejoramiento de la 
calidad de vida en grupos específicos de la población como los jóvenes y las 
mujeres, sin olvidar a la población de adultos mayores y personas con alguna 
discapacidad. En la presente Administración Municipal, el desarrollo social será 
traducido en el progreso para las familias más vulnerables del municipio, será 
parte fundamental de nuestra labor,· con el fin de garantizar el mejoramiento de la 
calidad de vida de nuestra población, partiendo del principio de que no hay 
desarrollo sostenible sin justicia social y equidad, para poner el ejemplo de un 
gobierno diferente. 
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6.4 ÁTIL CON BIENESTAR SOCIAL: 
Sentar las bases de una política social y solidaria para el bienestar, con salud, 
asistencia social, desarrollo de la mujer y seguridad incrementando las 
capacidades institucionales de este ayuntamiento con el propósito de mejorar el 
desempeño de la administración pública y obtener resultados que impacten de 
manera positiva en la población. 
Para ello, este Plan Municipal de Desarrollo Átil 2022-2024, contiene objetivos 
estratégicos que incluyen programas, líneas de acción y metas concretas, que 
muestran el compromiso y la convicción para llevar a cabo un gobierno diferente, 
con un eficiente desempeño administrativo, abierto a la participación ciudadana, 
ético, eficaz y transparente. 

6.5 ÁTIL CON FORTALECIMIENTO SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO: 
Promover la diversificación de las actividades productivas que son la base del 
desarrollo económico y aprovechar al máximo los recursos naturales con que 
contamos, Construir un municipio competitivo, significa promocionar un espacio 
físico con la infraestructura para el desarrollo económico de los habitantes del 
municipio y el apoyo al establecimiento de industrias y negocios. 
Somos un municipio que busca fortalecer la economía e incorporar a las 
comunidades para detonar el desarrollo local con el fin de mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes y dar alternativas para desarrollar proyectos que ayuden a 
generar empleos para reactivar las economías de la zona urbana y rural. 

7 PROYECTOS ESTRATÉGICOS: 
7.1 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN: 
7.1.1 Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Obregón final oeste. 
7.1.2 Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Dolores Muñoz y Sta. 
Teresa. 
7.1.3 Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Jesús Urías. 
7.1.4 Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Zaragoza final norte. 
7.1.5 Construcción de Andadores a base de concreto hidráulico en varias calles 
del municipio. 
7.1.6 Construcción de rampas para personas con capacidades diferentes en 
edificios públicos. 
7.1.7 Programa de bacheo en varias calles del municipio. 
7.1.8 Actualizar topes en lugares escolares y el retiro de los innecesarios. 
7.2 ELECTRIFICACIÓN: 
7.2.1 Gestionar ante CFE la ampliación de red de energía eléctrica trifásica en el 
pozo de agua potable del municipio ubicado en ejido el gato. 
7.2.2 Gestionar ante el Gobierno del estado la obra de electrificación de la Colonia 
bicentenario. 
7.2.3 Ampliación de Red de energía eléctrica en calle Dolores muñoz y Sta. 
Teresa. 
7.2.4 Ampliación de Red de energía eléctrica en calle Zaragoza. 
7.2.5 Electrificación de campos de béisbol para niños y el estadio Municipal. 
7.3 OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: 
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GOBIERNO 
DIFERE 

7.3.1 Ampliación de Red de agua potable en calle Dolores muñoz y Sta. Teresa, 
así como red de drenaje con 2 pozos de visita. 
7.3.2 Ampliación de Red de agua potable en calle Zaragoza final norte, así como 
Red de drenaje con pozos de visita. 
7.3.3 Construcción de una planta tratadora de aguas residuales. 
7 .4 OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL: 
7.4.1 Construcción de pie de casa para madres solteras y matrimonios jóvenes. 
7.4.2 Mejoramiento de viviendas a familias vulnerables consistente en techos, 
pisos y enjarres. 
7.4.3 Campaña de pintura de fachadas para viviendas con armonización de 
colores 
7.5 AGRICULTURA Y GANADERÍA: 
7.5.1 Instalación de parrillas ganaderas en puntos del munic1p10, así como 
mejoramiento a corrales de la ganadera consistentes en la construcción de un 
almacén y comederos. 
7.5.2 Mejoramiento de caminos vecinales del municipio consistente en Raspado y 
desmonte. 
7.5.2 Gestionar ante fomento ganadero la instalación de praderas de bufel en ejido 
y comunidad. 
7.5.3 Construcción de cercos perimetrales en terreno comunal y ejidal, en canal 
principal, así como en represas, 
7.5.4 Gestionar horas máquina para la creación de represas y bolsas para 
praderas. 
7.5.5 Desazolvar represas al margen del canal principal para una mayor captación 
de agua. 
7.5.6 Gestionar recursos para el mejoramiento de canales de riego del gato, la 
Zepedeña y Soledad y Palma. 
7.5.7 Gestionar ante dependencias federales, así como en el Congreso de la 
Unión, el entubamiento de los canales laterales de la presa Cuauhtémoc. 
7.5.8 Solicitar asistencia técnica e inspector de ganadería 
7.6 PROYECTOS SUSTENTABLES: 
7.6.1 Gestionar ante la secretaría de desarrollo social programas para impulsar la 
mediana y pequeña empresa. 
7.6.2 Gestionar recursos para el proyecto de producción de forraje verde 
hidropónico e invernadero. 
7.6.3 Gestionar recursos para impulsar la instalación de colmenas en el municipio. 
7.6.4 Gestionar ante la dirección de artes y oficios cursos de capacitación en 
nuestro municipio de diferentes profesiones (carpintería, soldadura, mecánica 
general, repostería, corte y confección, etc.) 
7.6.5 Gestionar capacitación para personas de la tercera edad con talleres 
(elaboración de productos de limpieza y manualidades). 
7.7 CULTURA, TURISMO EDUCACIÓN Y DEPORTE: 
7.7.1 Mejoramiento de techos en edificios públicos (Archivó municipal, casa de la 
cultura, biblioteca, auditorio, DIF, etc.) 
7.7.2 Instalación de equipo para hacer ejercicio al aire libre en unidades 
deportivas. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024 
ÁTIL UN GOBIERNO DIFERENTE 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

73 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 
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7.7.3 Mejoramiento de baños de todas las dependencias (escuelas, oficinas de 
gobierno y parques áreas deportivas). 
7.7.4 Instalación de maya sombra en estacionamiento de DIF Municipal, casa de 
la cultura y Palacio Municipal. 
7.7.5 Instalación de vitropiso en casa de la cultura. 
7.7.6 Construcción de vestidores y baños en auditorio municipal y Rotulación del 
nombre del mismo (Antonio González Urías). 
7.7.7 Adquisición de Benz para deporte cultura y escuela CECyTE. 
7.7.8 Gestionar ante la Dirección estatal del deporte recursos para la Instalación 
de zacate artificial y cerco perimetral en unidad deportiva Francisco Kiko González 
y José Ramón Urías. 
7.7.9 Gestionar ante el INA e ISC para la protección de las ruinas del templo 
histórico y petroglifos. 
7.7.10. Solicitar asistencia técnica para proyectos de turismo rural. 
7.8 EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES: 
7.8.1 Cambiar el sistema de refrigeraciones para dos tiempos (frío y calor). 
7.8.2 Equipar la sala de cabildo con mesas, sillas, pantalla, cañón, persianas y aire 
acondicionado 
7.8.3 Cambiar el sistema de electrificación del palacio municipal. 
7.8.4 Remodelar la oficina de telégrafos. 
7.8.5 Adquisición de computadoras para distintas dependencias del ayuntamiento 
(casa de cultura, biblioteca, comandancia, oficinas de palacio) 
7.9 SALUD Y SEGURIDAD: 
7.9.1 Mejorar el apoyo al centro de salud con material de higiene y papelería. 
7.9.2 Llevar a cabo campañas de limpieza y descacharre en el municipio. 
7.9.3 Gestionar ante la jurisdicción campañas de Esterilización en canina y felina 
7.9.4 Apoyar las jornadas de salud que se lleven a cabo en el municipio. 
7.9.5 Solicitar a jurisdicción la formación de comité de salud. 
7.9.6 Mejorar los señalamientos de tránsito (altos y nombre de las calles. 
7.9.7 Realizar pláticas con jóvenes por medio de DARE sobre drogadicción y 
violencia intrafamiliar. 
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El C. LUIS ALFONSO SIERRA VILLA ESCUSA, Presidente Municipal de Bacadehuachi, 
Sonora, a sus habitantes sabed: Que el Ayuntamiento en sesión extraordinaria 
celebrada el 1 O de diciembre de 2021, asentada en acta No. 1 O, relativo a la 
aprobación del Plan Municipal de Desarrollo de Bacadehuachi, Sonora 2021 -
2024, tuvo a bien aprobar el siguiente 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Ciudadanos de Bacadehuachi, Sonora: 
Con gran compromiso pongo a sus órdenes el Plan Municipal de Desarrollo 202 l -
2024 de Bacadehuachi, Sonora. En él se plasman las necesidades, ideas y 
visiones que los ciudadanos de Bacadehuachi, Sonora, plantearon durante el 
proceso electoral y en los diversos encuentros con la población. La coincidencia 
en este proceso de participación democrática, abierto, plural e incluyente, que 
legitima y da sustento a la planeación municipal, se conceptualiza en una clara 
visión de prosperidad, tenemos la firme necesidad de construir un 
"Bacadehuachi con visión y futuro al progreso", para generar mayor y mejor 
desarrollo. Es de suma relevancia destacar que este proyecto beneficia y 
alcanza a todos los sectores de la sociedad incluyendo las necesidades más 
importantes de esta administración. Con ella impulsamos también, la política de 
inclusión social a todas las fuerzas políticas, buscaremos ser siempre incluyentes 
y abiertos al diálogo. El Plan recoge el sentir y los intereses de una sociedad que 
quiere cambiar, que quiere resultados concretos, con un gobierno municipal 
confiable, cercano a la gente, con la capacidad de ser proveedoras de 
servicios públicos de calidad, con valores éticos y visión de futuro; con un 
gobierno que despliegue una activa política de vinculación con los diferentes 
sectores y los diversos ámbitos de autoridad en el orden estatal, nacional e 
internacional. Se trata de un Plan de Desarrollo realista, viable y claro, que 
impulsa el trabajo de la mano con la gente, y con una estrategia e indicadores 
para generar un presupuesto basado en resultados, como lo establecen 
especificaciones hacendarias. Será la guía que conduzca la acción del 
gobierno para el desarrollo del municipio en los próximos tres años. El 
compromiso que asumimos como titular de esta Administración Municipal, 
proyecta visión de futuro considerando las necesidades de nuestro Municipio en 
todos sus niveles, con trabajo permanente estaremos siempre buscando los 
mejores resultados para todos. Atentamente el C. LUIS ALFONSO SIERRA 
VILLAESCUSA, Presidente Municipal de Bacadehuachi, Sonora. 

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 25 de la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos y 25-E de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; así como en la Ley de Planeación del Estado de Sonora, 
se presenta a consideración de los ciudadanos de Bacadehuachi, Sonora el 
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, como documento rector de las políticas, 
programas y acciones de gobierno. Estamos considerando dar un enfoque 
orientado a una Gestión por Resultados. El Plan recoge no sólo las diferentes 
demandas y expresiones de la sociedad. También las traduce en programas y 
acciones específicas y del Gobierno estatal y Federal; y más aún, cada una de 
ellas está considerada en la asignación de los recursos presupuestales 
disponibles, que garanticen su viabilidad para que las demandas más sentidas 
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de los ciudadanos de Bacadehuachi, Sonora, puedan traducirse en resultados 
concretos. 

A continuación el H. Ayuntamiento de Bacadehuachi, Sonora, presenta un 
proyecto de Plan de desarrollo Municipal, acorde al convenio y compromisos 
del C. Gobernador del Estado, Dr. Alfonso Durazo Montaño, y el Ayuntamiento 
de Bacadehuachi, Sonora, mediante los cuales se establece el firme 
compromiso de integrar en su totalidad a su Plan Municipal de Desarrollo 2021-
2024 y con el cual pretendemos fortalecer el a nuestro pueblo y su gente, dando 
seguimiento a los programas y proyectos del Gobierno Federal y Estatal, que 
seguramente servirán para lograr importantes avances que se expresan en la 
adopci6n de un nuevo papel del ayuntamiento en la vida cotidiana de sus 
pobladores. 

Definitivamente los programas y las perspectivas del Gobierno Federal y de 
Nuestro Gobernador, exigen nuestro compromiso de ser transparente en todos 
sus aspectos para que contribuya más decididamente en la solución de los 
problemas que actualmente vive nuestro país. Este nuevo papel del 
Ayuntamiento se traduce en la realización de diversas acciones que deben ser 
ordenadas y sistematizadas de tal forma que contribuyana los objetivos de 
transformaci6n de la realidad socioecon6mica del Municipio y a elevar el nivel 
socio económico de su población. 

Esto significa integrarse acorde al proceso de Planeaci6n y organización de 
nuestros actuales gobernantes para encauzar permanentemente los esfuerzos 
de todos los sectores aquí existentes. 

En el presente documento se trazan las metas muy claras a realizar durante el 
periodo 2021-2024; en corto y mediano y por supuesto la perspectiva que 
tenemos a largo plazo en todas las actividades realizables que se puedan 
ejecutar en base a !a realidad de nuestro municipio. 

Esto se logra con el trabajo conjunto entre Gobierno y Sociedad el cual será 
nuestro eje principal durante nuestra administraci6n municipal. 

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

Agradecemos a los integrantes del comité de planeación municipal ya que en 
conjunto hemos podido avanzar crear el diagnóstico fundamentado de la 
realidad actual de nuestra comunidad y así poder presentar las acciones y 
estrategias que nos permitan alcanzar el bienestar de todos los habitantes de 
Bacadehuachi ya que ese fue nuestro principal compromiso. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 

DIAGNOSTICO 

LOCALIZACION GEOGRAFICA 

El municipio de Bacadehuachi, se localiza al Noroeste del Estado de Sonora a 
269kil6metros de la capital Sonorense, para llegar a este municipio se parte de 
la carretera estatal Hermosillo-Bacadehuachi subiendo a la porci6n de la sierra 
alta, dentro del Cuarto Distrito Federal Electoral y del XVIII Distrito local. Limita al 
Nortecon el Municipio de Huachinera, al Sur con Nacori Chico y Divisaderos, al 
Este conNacori Chico y al Oeste con Huasabas, Granados y Divisaderos. 

TOPOGRAFIA 

Su extensión territorial comprende 1530.47 kil6metros cuadrados, de los cuales 
1423.34 corresponden a zonas accidentadas equivalentes Al 93% del total de la 
superficie del municipio, dichas extensiones predominan en la parle Este. Las 
zonas planas y semiplanas comprenden el 7% del área Municipal con 62.28 km2. 
de terrenos pianos los cuales se localizan en algunas mesas y mesetas tales 
como Huatopa, Mesa de Tierra Prieta y el pequeño Valle agrícola. Las segundas 
comprenden el 44.85% km2. Ubicados alrededor de la cabecera Municipal, en 
la porci6n Sur formada por cordones y montes escasos. 

CLIMA 

Predominan dos periodos y régimen de lluvias con una temperatura máxima de 
hasta 45º C en los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto. Los meses mas fríos 
se presentan de Noviembre a Febrero con temperaturas de -1 OºC 
considerándose una temperatura media anual de 30ºC. Las lluvias se presentan 
en dos periodos de Julio a Septiembre en verano y de Noviembre a Febrero en 
invierno, las precipitaciones se presentan con una máxima de 1.14 mi. y una 
mínima de 5 mi. Con una media anual correspondiente de 18 mi. 

Los fenómenos meteorol6gicos que se presentan son; Nevadas en la sierra 
Hornada Bacadehuachi, las heladas y granizadas regularmente se presentan 
ano con ario en ambos regímenes de lluvia y en algunos tiempos se han 
presentado hasta temblores de los cuales no se han registrado los grados. 

HIDROGRAFIA 

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

DEMOGRAFIA 
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El Municipio cuenta con una poblaci6n total de 1083 habitantes según censo 
realizado por. (INEGI 2015). 

EMIGRACION 

Uno de los principales problemas que se presenta es el movimiento migratorio, y 
esto se debe a la falta de fuentes de empleo, la mayor parte son j6venes unos 
porbuscar empleo en otros lugares y otros para continuar sus estudios de nivel 
bachillerato o universitarios. 

INMIGRACION 

Las personas que ingresan a este Municipio en su mayoría son servidores 
públicos y pensionados (maestros, agentes del ministerio público, trabajadores 
mineros) los cuales duran plazos cortos y en pocas ocasiones radican 
definitivamente. Además existen familias de residentes originarios que vuelven 
temporalmente, de los cuales se detectan algunos emigrados y personas que 
trabajan en las fronteras del Estado, sin embargo es compromiso del Estado de 
Sonora y este municipio, el brindar uno adecuada salud y asistencia social o las 
personas en calidad migronte. 

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Lo economía del Municipio se baso específicamente en el área 
agropecuaria y ganadero. Los mayores ingresos económicos se dan el en 
sector ganadero en el periodo comprendido de los meses de Septiembre a 
Marzo, tiempo en el cual se realizan las operaciones relativas a la venta de 
becerros que son exportados en su mayoría a los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

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

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

El desarrollo alcanzado en las actividades económicas mencionadas se 
encuentraprácticamente en un proceso de estancamiento que no permite 
ofrecer a la población oportunidades de empleo suficientes paro aspirar o 
obtener tan solo los mínimos niveles que generen el bienestar familiar. 

Lo anterior ha sido uno de los elementos fundamentales para que la mayoría 
de los habitantes, una vez que alcanzan lo edad de poder trabajar, emigren 
hacia otras localidades en busca de fuentes de empleo. 
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Bajo este contexto, la Administración Municipal por la escasez de 
recursos financieros, encuentra serias limitaciones para poder asumir su 
papel de promotor y conductor del desarrollo de la comunidad, 
abocándose prácticamente a proporcionar los servicios públicos mas 
elementales. 

Sin embargo el Gobierno Federal y Estatal ha emprendido acciones y 
Programas de ayuda, beca, pensiones a adultos mayores, programas de 
empleo temporal, proyectos productivos, obras públicas y obras prioritarias 
de SECRETARIA DE BIENESTAR que vienen agenerar una serie de empleos a 
realizarse durante todo el año en diversas épocas, y actualmente será de 
vital importancia el banco de Bienestar que el Gobierno Federal se instalará 
en nuestro Municipio, donde se fortalecerán los programas y ayudas antes 
mencionadas. 

En este sentido, la presente administración se propone implementar un 
programa de identificaci6n y promoción de proyectos tendientes a 
complementar y diversificar las actividades económicas del Municipio, que 
además servirán en su momento a los programas y ayudas que se destinarán 
a través de la Secretaria del Bienestar. 

Asimismo, mejorar la calidad y cobertura de las servicios públicos, de 
educación, de salud, agua potable, seguridad pública, electrificación, 
parques y jardines, panteón municipal, entre otros. 

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

No obstante actualmente se encuentra en la pendiente la realización del 
proyecto minero muy ambicioso de extracción de carbonato de litio mineral 
de alta demandaque pondrá a nuestro estado y municipio en los ojos del 
mundo en el ámbito minero y económico, proyecto del cual esperamos 
concluya sus negociaciones pronta y favorablemente y con esto sea 
activada la generaci6n de 1,200 empleos anunciados según han anunciado 
nuestros gobernantes y se vea reflejado en la economía y alto nivel de vida 
de nuestros pobladores. 

El Gobierno del estado a establecido al mineral Litio como polo de desarrollo en 
sonora, Reactivación y transformación económica, con el cuan se pretende 
Convertir al litio en un polo de desarrollo fundamental para el relanzamiento 
económico del estado. 

Así también a través de los programas estatales, se ha establecido como 
compromiso una Envasadora Regional de Frutas, Granos y Otros Productos en 
la Región de Huasabas y Bacadéhuachi, con Infraestructura para la articulación 
y conexión con el mercado global, por el cual Huasabas y Bacadehuachi 
vamos a promover el establecimiento de una envasadora regional de fruta, 
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granos y otros productos para pueblos próximos como Huasabas y 
eventualmente Bacadéhuachi. 

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

EDUCACION 

La mayor aspiración de niños y jóvenes de nuestra sociedad es obtener una 
mejor educación ya que es aquí donde reside el potencial de 
transformaci6n de toda comunidad. 

Actualmente contamos con tres niveles educativos básicos que van desde 
educación preescolar, primaria y secundaria y atienden a la población total 
que está en edad de cada nivel. Nuestro compromiso fue y seguirá siendo 
el de brindar el respaldo a estas instituciones, con el único fin de lograr un 
mejor desarrollo del proceso educativo. El resultado se obtiene conjuntando 
esfuerzos entre autoridades municipales, maestros, padres de familia y 
alumnos, el compromiso del Gobierno estatal es seguir transformando 
Sonora desde las Escuelas brindando Educación de Calidad, Salud 
Emocional en la Educación, Planteles Dignos y Equipados, Educación 
Universal Inclusiva, Pública, Gratuita y Laica, Combate a los Rezagos de 
Inclusión y Cobertura Tronco Común en la Educación Media Superior, 
Competencias lnteruniversitarias. Compromisos que estaremos 
fortaleciendo y realizando las gestiones necesaria para su cumplimiento. 

También contamos con el programa federal de Educación para Adultos (ISEA) 
cuya misi6n es lograr que toda persona mayor de 15 anos o mas que no ha 
iniciado o concluido su educaci6n básica la lleve a cabo, el rezago educativo 
con el que contamos es bajo, la intenci6n es cubrirlo al 100 % . Para este 
conjunto de personas y de sus asesores va todo nuestro incondicional apoyo 
para que obtengan el mejor resultado y propicien la igualdad de oportunidades 
entre los jovenes y adultos que conforman este grupo. Seremos gestores 
permanentes hasta lograr la inclusión en nuestra comunidad del sistema de 
bachillerato abierto ya que contamos con un numero considerable de personas 
que desean alcanzar estos estudios y asi lograr un mejor nivel de vida. 

Redoblaremos esfuerzos para incrementar la cantidad de alumnos becados en 
los niveles de primaria, secundaria, bachillerato y ofreceremos apoyos 
económicos a aquellos jóvenes que estudian una carrera universitaria con el fin 
de ver cristalizados sus esfuerzos por alcanzar su superaci6n personal y familiar. 

Asi mismo seguiremos apoyando los requerimientos que tengan las tres 
instituciones Educativas para tener mejores instalaciones y que las estudiantes 
puedan gozar de las espacios necesarios para lograr un mejor desarrollo en su 
preparaci6n educativa. 

Contamos con una Biblioteca Publica Municipal en la cual se esta hacienda el 
esfuerzo para rehabilitarla ya que fue entregada en malas condiciones, así 
mismo incluir todo el sistema de cómputo digital y el personal apropiado para 
que las pobladores hagan buen uso de la misma. 
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SALUD 

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

Nos hemos comprometido a reconstruir junto a las acciones del Gobierno 
estatal, el reconstruir el sistema de salud, pugnando por una salud universal, 
incluyente y así como también equipar y dotar al Centro de Salud de los 
implementos más necesarios para lograr calidad en el tratamiento de quien lo 
requiera ya q·ue este servicio siempre ha presentado dificultades en lo 
referente al instrumental médico y suministro de medicamentos, traslado de 
pacientes que requieren de otros servicios ya sea en la comunidad de 
tv\octezuma o en la Ciudad de Hermosillo. El edificio que alberga el Centro de 
Salud se encuentra en muy buenas condiciones contando con equipos de aire 
y de refrigeración y calefacción; seguiremos pugnando por mejorar el 
servicio, ejecutando todas las gestiones pertinentes que nos lleve a tener la 
mejor asistencia que la comunidad requiere. 

Brindaremos especial interés a las necesidades que tenga el personal médico y 
de enfermería, con el fin de que brinden a la comunidad la orientaci6n 
necesaria que les permita vivir dé una manera tranquila en la prevenci6n de 
aquellas enfermedades que puedan ser detectadas en nuestra comunidad. 

VIVIENDA 

Nuestro compromiso es brindar a la poblaci6n un espacio donde vivir, la 
pretensión es abatir totalmente el rezago que se tiene entre la poblaci6n 
que le falta un lugar donde pueda habitar dignamente. El Gobierno del 
Federal y del Estado, destinarán El presupuesto social más grande de la 
historia dando y brindando Bienestar Social, Apoyo a Familias Vulnerables, 
atendiendo especialmente a las familias más vulnerables y desprotegidas 

El 90% de las viviendas son de material de adobe, un 70% de ellas tiene piso 
de cementa y techo de lámina que requieren de reparaciones y 
ampliaciones de diferente tipo que van desde la construcci6n de baños 
completos, emplastes a paredes y de entretechos de tabla roca; estos 
trabajos se realizaran de acuerdo a los resultados que se obtuvieron de un 
estudio socioeconómico realizado con anterioridad, por ese motivo nos 
vemos en la necesidad de ofrecer apoyo a varias.familias que necesitan de 
estos tipos de sustento de manera inmediata . 

Continuaremos con el programa de construcción de pie de casa con el fin 
de beneficiar a las familias que ya han sido detectadas y requieren de un 
espacio donde vivir dignamente y que los actuales programas del Gobierno 
Federal y Estatal harán posible. Estas construcciones se seguirán llevando a 
cabo en aquellos terrenos que el beneficiado proporcione ya que no 
contamos con fundo legal para realizar dichas obrasº O bien a través de 
Sindicatura para que realice un levantamiento de terrenos baldíos que se 
encuentran en nuestra comunidad y puedan ser comprados y vendidos a 
precio bajo al beneficiado o donados en el último de los casos; estas 
gestiones las empezamos desde el inicio de nuestra gestión administrativa 
ante SECRETARIA DE BIENESTAR. 
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En este sentido además esta administración a creado una Dirección 
Jurídica que en razón a que los habitantes de esta comunidad de 
bacadéhuachi, Sonora, tienen derecho a un patrimonio legalmente 
establecido que les dé certeza y seguridad a sus familias, y en atención que 
más del 50% de los inmuebles o predios que componen el fundo legal de 
este municipio se encuentran sin escriturar y algunos con la falta de algún 
documento que refiera o garantice su legal posesión, debido 
principalmente a la falta de recursos económicos y de oportunidades de 
gran parte de los habitantes de nuestra comunidad que en ese sentido los 
limita para poder llevar a cabo dichos trámites y legalizar sus propiedades, 
prescindiendo de un documento idóneo que los legitime respecto de sus 
derechos para con sus inmuebles, no pudiendo por tal razón el aprovechar 
los diversos programas sociales y gubernamentales destinados al 
mejoramiento de tales inmuebles, debido precisamente a la falta de un 
documento que acredite la propiedad de los mismos; por lo cual fue 
necesario contar con una dirección general de asuntos jurídicos que 
atienda estas necesidades; pudiéndose llevar a cabo esos trámites, 
tendientes a regularizar en su caso el patrimonio familiar de los habitantes 
de este municipio, a través de la referida Dirección General de asuntos 
jurídicos dependiente del del H. Ayuntamiento de Bacadéhuachi, Sonora y 
así que nuestra gente pueda aprovechar estos programas además de 
contar con un patrimonio digno y seguro. Que además con esta Dirección 
Jurídica se atenderán todos y cada uno de los asuntos relativos y que 
afecten al Ayuntamiento y a la comunidad en general. 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL 

PAVIMENTACION 

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

SEÑALIZACION 

Otro aspecto a atender es la senalizaci6n en las calles ya que existe un gran 
rezago en este aspecto. El fin es de brindar un mejoramiento de imagen y se 
gestionara los señalamientos que sean necesarios para que el municipio tenga 
un mejor aspecto. 

LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA 

En este sentido nuestro municipio necesita fortalecer su planta vehicular y 
personal, ya que es preocupación constante el prestar un servicio completo de 
limpia y recolecci6n de basura, este es un problema de salud pública y es 
obligación de la autoridad buscarle solución en conjunto con el Gobierno del 
Estado con el fin de lograr un mejor nivel de bienestar social mediante la 
generalización de servicios preventives de la salud ya que solo contamos para 
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esto con un camión recolector el cual es insuficiente y se encuentra en 
condiciones deplorables. Por lo cual gestionaremos ante nuestro Gobierno 
Estatal y Federal para la adquisición de los vehículos recolectores necesarios 
para ofrecer un servicio digno y eficiente a nuestros habitantes 

ALUMBRADO PUBLICO 

Mejoraremos los servicios públicos existentes, apoyando las iniciativas de los 
habitantes de la comunidad, ampliando y rehabilitando las líneas eléctricas, en 
nuestra comunidad este aspecto esta cubierto en un 80% por lo que es 
necesario la realización de obras de ampliación para cubrir el l 00% de la 
comunidad; la rehabilitación que se requiere es aproximadamente de un 70% 
por lo cual urge nos pongamos en contacto con los organismos 
correspondientes para lograr este aspecto y poder solventar esta problemática 
existente. 

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

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Nuestro compromiso es trabajar y continuar brindando el servicio de agua 
potable para la comunidad, así coma arreglar las fallas que hay en la red para 
que el suministro de la misma sea el adecuado. 

La meta en nuestra administraci6n es la construcción de dos 
pilas de almacenamiento, con su respectiva red de distribuci6n para tener un 
mejor servicioy control del agua potable, y así mismo la adquisici6n de un motor 
de reserva y esto asegurar el abasto de agua por imprevistos de origen técnicos 
las cuales las dos metas antes mencionadas aseguran a la comunidad cuente 
con el servicio mas horas al día. 

De igual forma emprenderemos conjuntamente con el organismo operador 
campañas para hacer conciencia del cuidado óptimo que se debe de tener y 
hacer para cuidar el agua. 

DRENAJE 

Actualmente contamos con este servicio en un 80% de la poblaci6n, al 20% 
restante quizá sea imposible poder proporcionárselo por la ubicaci6n de sus 
casas y por la ubicaci6n geográfica de la comunidad, nuestro compromiso es 
brindar constantemente a las líneas existentes de drenaje el mantenimiento de 
las mismas ya que en tiempos de lluvia se presentan problemas en algunas 
casas; originando con esto graves problemas, as, mismo realizar continuamente 
visitas y estudios especiales que recomiende la CNA a la laguna de oxidaci6n 
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con el fin de evitar algún problema de salud en la comunidad y si se requiere 
pensar en su reubicaci6n . 

VIAS DE COMUNICACION 

Gracias a los esfuerzos de los gobiernos de las autoridades Federales, Estatales i 
ya se cuentan con vías de comunicaci6n en buen estado, a las cuales sin 
embargo es necesario su mantenimiento como limpia de cuentas y puentes, 
desmonte de carretera y lo que sea necesario para que dichas vías estén 
transitables. 

TURISMO 

Actualmente existen dos centres turísticos en nuestra comunidad, es poca la 
inversión que se destina a esta actividad, son lugares naturales que tienen 
potenciales aptos para la recreaci6n campestre y familiar uno de ellos llamado 
"El Sicuchi" localizado en la parte sur a un kil6metro aproximadamente de la 
cabecero municipal cuento con 5 polopas con sus respectivos asaderos y 
banco, con un fácil acceso. 

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

Nuestro interés es promover estos bellos lugares y obtener recursos que nos 
permita brindar a la pobloci6n y asimismo se ha contemplado la ideo de crear 
Cabañas en la sierro, ya que se cuento con las condiciones necesarias para 
formar un corredor turístico por ese lugar lo cual nos permitirá practicar deporte 
como es el ciclismo y recorrido de motos y a caballo, beneficiando con esto o 
un gran número de familias de nuestra comunidad. 

AGRICULTURA 

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

Lo zona de riego presenta serios problemas en la epoca de sequío lo cual esto 
impide el buen desarrollo de los cultivos que se siembran, las dos zonas de riego 
cuentan con uno cantidad de terreno de 359 hectareas. Con esto 
infraestructura que se cuento en el municipio, lo cual consideramos insuficiente 
y obsoleto puesto que los cultivos tradicionales son en el ciclo otono-invierno el 
trigo y la cebada forrajera, siendo esta ultima lo que cubre la mayor cantidad y 
que se tienen rendimientos muy bajos y casi insuficientes de forraje seco por 
hectárea por lo cual los beneficios son bajos debido a lo falto de fertilizaci6n y 
la mola preporaci6n de la tierra, por la escasa maquinaria agricola con la que 
se cuenta y la escasez de agua. Sabre esto lo Secretario de Agricultura a través 
de sus diferentes organismos ha venido trabajando constantemente para hacer 
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conciencia en el productor sabre la importancia que tiene de hacer un uso 
adecuado de estos recurses. 

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

En lo que respecta al recurso de Agua, es de vital importancia la construcci6n 
de una Presa de almacenamiento para satisfacer las necesidades de riego e 
introducción de otro tipo de cultivos, así como también la perforación de pozos 
para el complemento del mismo. También es importante que se realice el 
empareje de tierras agrícolas para aprovechar al máximo el riego de las mismas 
ya que contamos con topografias accidentadas dentro de las zonas de riego 
y esto merma mucho en la producci6n agrícola. 

Los cultivos que se siembran en el ciclo primavera-verano son el maíz, frijol y 
sorgo forrajero, presentando estos cultivos tambien bajas en la producci6n por 
los mismos motives expuestos anteriormente. 

Durante las épocas de lluvia abundante; el arroyo Bacadehuachi afecta 
seriamente los predios agrícolas que se encuentran en sus margenes, por lo que 
hay perdidas de cosechas y danos en las áreas destinadas a la agricultura, por 
lo tanto habremos de seguir implementando la infraestructura básica como 
creaci6n de espigones que permitan cubrir esas partes para que se reoriente el 
cauce y no origine tales destrozos, de igual forma se protege a parte del barrio 
San Juan cuando se den las crecientes de agua .. 

Dentro de nuestro plan Municipal de desarrollo es prioridad la Gestión ante 
Gobierno Estatal y Federal la rehabilitaci6n de la redes de canales de riego que 
aseguren el abasto suficiente de agua y con ello se asegure la siembra de 
granosy forrajes de nuestros pequeños productores, sector abandonado lo cuan 
vemos reflejado en nuestras necesidades. 

GANADERIA 

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

Los mayores ingresos por este concepto se presentan en el periodo 
comprendido de septiembre a marzo que es el tiempo cuando se realizan la 
operaci6n relativa a la venta y compra de becerros y con vías de exportaci6n 
a los Estados Unidos de Norte América, la producción por este concepto varia 
ano con ano. 

Un aspecto que afecta y baja la producci6n de animales es la epoca de sequía 
y la falta de lugares especiales para el almacenamiento del agua, por lo tanto 
nuestro compromiso es gestionar incansablemente ante las autoridades 
correspondientes como son: C.N.A, SAGARPA Y e.E.A para lograr la construcci6n 
de la presa almacenadora y para construir pilas en los lugares correspondientes 
para el abastecimiento de agua en esos tiempos y poderle brindar al 
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ganadero un apoyo que le permito solventar esta situaci6n que se presenta ano 
con ano. 

Otro aspecto contemplado es la odquisici6n de un Caterpillar 06 para apoyar 
a los ganaderos de este Municipio, que sirva para la construcci6n de represas, 
praderas y mejoras que sirvan a los comuneros, ejidotarios y pequeiios 
propietarios. 

Considerando que es la actividad principal, buscaremos la formo de apoyarlos 
en gestiones ante SAGARPA Y EL Gobierno Estatal para que se consideren en el 
programa de alianza para el campo y de esta forma tener una regi6n mas 
productiva. 

FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES 

La Tesorería Municipal es la que lleva a cabo la Administración de los recurses 
H acendarios. 

Existe una mínima recaudación debido a la poca participaci6n de la 
ciudadanía por hacer sus pagos de prediales ocasionando con esto un mínima 
margen de captoci6n de ingresos y generando con esto una alta dependencia 
de las participaciones estatal y federal. Del presupuesto de ingresos municipales 
para el 2022 se tiene contemplado que el 10% sean ingresos propios y el 90% 
restante sean participaciones Estatales y Federales por lo que prevemos una 
grave situaci6n de dependencia presupuesta! ejercida por los otros 6rdenes de 
gobierno. 

Por lo que respecta al presupuesto de egresos del 2022, este se distribuye de la 
siguiente manera: 90% se destina a gasto corriente y el l 0% restante o gastos de 
inversión, esto originado por los bajos presupuestos autorizados, Estos se 
emplean en primer lugar a las compromisos que tiene el Ayuntamiento para la 
operación del mismo y la prestación de los servicios públicos principalmente el 
pago de energía eléctrica del municipio que es el mas alto, en segundo lugar 
el pago de combustible y en tercer lugar esta la realizaci6n de obras publicas 
municipales. 

ASPECTOS JURIDICOS 

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

La dirección general de asuntos jurídicos deberá de encargarse además de 
brindar asesoría y apoyo legal a la comunidad en general, en los diversos 
asuntos de carácter legal que puedan afectar sus derechos o su patrimonio. 

A través de la Dirección General de asuntos jurídicos emprenderemos un 
programa de regularización de predios y su titulación que le dará certeza 
jurídica y patrimonial a las familias de nuestra comunidad y con el fin 
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además estén en posibilidades de acceder a los diferentes programas y 
beneficios que se brindan entre ellos a través de la Secretaria del Bienestar 
del Gobierno Federal y Estatal. 

Así también dicha Dirección Jurídica se crea con el fin de atender y dar el 
seguimiento correspondiente a todos y cada uno de los trámites legales que 
en su caso y momento pudieran presentarse y derivarse y que afecten a 
nuestro municipio, con la reciente aprobación del proyecto minero que 
contempla la extracción y procesamiento del elemento litio en predios 
pertenecientes a nuestra localidad. 

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 

La modernizaci6n administrativa del Municipio no se puede dar por si sola, esta 
Administraci6n Municipal consciente de la gran responsabilidad que contrajo al 
asumir el cargo, busca mejorar y hacer más eficiente en forma amplia los 
procedimientos administrativos y la prestación de los Servicios públicos 
Municipales que la comunidad requiere, por lo que se hace necesario contar 
con elapoyo decidido del Gobierno del Estado a fin de crear programas de 
capacitacióny de infraestructura básica de estos servicios. Creemos que con la 
voluntad decidida de los integrantes de este Ayuntamiento permitiremos 
adquirir y consolidar la capacidad requerida para avanzar por un mayor 
progreso. 

Una muestra del interés de integrarnos y de participar en las tareas del desarrollo 
del Estado y específicamente de nuestro Municipio es la formulaci6n de este 
Plan Municipal de Desarro!lo que regirá durante nuestro periodo Constitucional. 
rnisrno del cual habremos de derivar todos nuestras intenciones para lograr el 
mejor desarrollo de las actividades emprendidas. 

ANALISIS DEL PLAN 

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

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

La comunldad juega un papel muy importante en estas tareas; con estas 
funciones en manos de la sociedad bien organizada pueden evitarse 
deficiencias en el desarrollo municipal. En este aspecto la sociedad juega una 
labor de controlaría social que vigila y evaluar todas las acciones emprendidas 
por el Gobierno Municipal. Por eso nos someteremos a la evaluaci6n de la 
ciudadanía para dar cabal cumplimiento a los compromisos contraídos en 

nuestra campana y que han quedado plasmados en este Plan Municipal de 
Desarrollo. 
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Un Gobierno comprometido con la sociedad debe atender todos los rezagos 
existentes y debe evitar que estos sigan generando una política presupuesta! 
bien definida logra estos objetivos: 

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

b).- Reducir de manera importante los costos de operación del gobierno ya la 
vez propiciar mayores niveles de productividad dirigida a la poblaci6n, sabre 
todo en lageneraci6n de empleos. 

c) .- El Plan Municipal de Desarrollo que contempla el ejercicio de Gobierno 
Constitucional para el periodo 2021-2024, en su interior encierra una 
descripci6n y metas a seguir bajo el ordenamiento y seguimiento de un 
documento esencial para llegar a las soluciones de la problemática que 
enfrenta esta sociedad de Bacadehuachi. 

MISION 

Guiar responsablemente al municipio acorde al plan de desarrollo federal 
y estatal, a un desarrollo sustentable, trabajando con honestidad, 
atendiendo las demandas ciudadanas, desarrollando medidas de 
protecci6n al medio ambiente, brindando los servicios necesarios para elevar 
la calidad de vida de sushabitantes y asegurando el desarrollo de las futuras 
generaciones. 

VISION 

Ser un municipio eficiente, con un sector productivo consolidado y de 
calidad, con un crecimiento ordenado en base a planes y programas 
mientados a la sustentabilidad y quebrinde a sus habitantes oportunidades 
de desarrollo. 

NUESTROS VALORES 

RESPETO. Nuestro gobierno municipal actuara con respeto a la dignidad de los 
habitantes, a los derechos individuales y libertades, teniendo como base la 
armonía con la comunidad. 

HONESTIDAD. desempeñaremos con nuestra labor un gobierno honesto 
atendiendo siempre con justicia y sabre todo con la verdad e igualdad, 
demostrando un trabajo bienhecho a la comunidad. 

COMPROMISO. Cumplir con eficiencia y eficacia las demandas y necesidades 
de nuestro municipio. 

TRANSPARENCIA. informaremos oportunamente sobre la aplicaci6n de los 
recursos, losprogramas y acciones para evitar los malos entendidos hacia los 
habitantes. 

Los factores con los que cuenta la administración del actual Gobierno 
Federal, para sustentar sus pronósticos en los próximos años se basan en 
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que con la reforma energética. prevé una mayor invers1on que creará 
fuentes de trabajo, mayor demanda interna; con la reforma en 
comunicaciones, bajarán las tarifas en telefonía, internet y televisión de 
paga. Las gasolinas, el Diesel y el gas LP, al frenar su desliz mensual · a 
la alza de sus precios, provocará menores riesgos inflacionarios, un 
gasto público en infraestructura productiva que coadyuve a una mayor 
producción de las empresas y fortalezca el consumo interno. Los 
beneficios de la reforma energética, no se verán en toda su magnitud 
el año entrante, principalmente con el proyecto minero relativo al mineral 
Litio como polo de desarrollo en sonora, Reactivación y transformación 
económica, con el cuan se pretende Convertir al litio en un polo de desarrollo 
fundamental para el relanzamiento económico del Estado. 

El Plan de Desarrollo del Municipio de Bacadehuachi, contempla la aplicación 
de valores y principios que habrán de estar presentes en el diseño e 
implementación de las políticas públicas en los diferentes programas de todas 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. 
Toles principios son: 

--Actualización del marco normativo municipal 
--Innovación y visión de largo plazo 
--Honestidad y transparencia 
--Inclusión Social 
--Atención a los sectores Sociales y Económicos más desprotegidos 

Asimismo el documento recoge e integra Valores que los ciudadanos han 
establecido como principios fundamentales para participar y construir junto con 
el gobierno municipal. Estaremos siempre realizando acciones y gestiones 
tendientes a fin de lograr todos y cada uno de los objetivos estratégicos antes 
expuestos se cumplan a cabalidad tomando en cuenta la capacidad 
financiera del municipio, . las nuevas políticas públicas o disposiciones que 
impulse el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Sonora o el 
Ayuntamiento como acciones adicionales para impulsar el bienestar y el 
desarrollo de nuestro Municipio. El municipio de Bacadehuachi, tiene hoy un 
Plan Municipal de Desarrollo para el periodo 2021-2024, sustentado 
jurídicamente en todas las disposiciones que regulan el sistema de planeación 
del desarrollo del municipio. Su visión de futuro y objetivos estratégicos están 
fundamentados en propuestas de la comunidad, de organizaciones civiles, del 
sector público y privado. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de 
Bacadehuachi, Sonora PROMULGA para su debido cumplimiento el Plan 
Municipal de Desarrollo 2021-2024, remitiéndolo para su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. Dado en el Edificio de Palacio Municipal del 
Gobierno de Bacadehuachi, Sonora el 15 de diciembre de 2021 . 

~ENTAMENTE 

. /\,¿~ 
EL C. LUIS ALFONSO SIERRA VILLAESCUSA 
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PRESIDENTE MUNICIPAL 

EL C. FRANCISCO JAVIER VALENCIA VALENCIA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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Estimados habitantes del Municipio de Bacerac, Sonora. 

Para el ejercicio de su autonomía los ayuntamientos elaboran sus planes de acuerdo con 
sus necesidades velando con ello del desarrollo municipal. 

Con este fin y para elaborar el Plan se conformó el Comité de Planeación Municipal y de 
esta manera tanto las autoridades como la sociedad participamos en la toma de 
decisiones del Ayuntamiento. El Comité al ser representativo de la población propone de 
manera democrática las demandas y planteamientos de los ciudadanos del municipio, 
llegando a una visión en conjunto de lo que la administración municipal llevará a cabo 
dentro de su gestión. 

Los municipios están obligados a realizar planes de desarrollo que precisen los objetivos, 
estrategias, líneas de acción, indicadores y metas, así como las prioridades del desarrollo 
municipal, con ello se asignarán recursos para el cumplimiento de esos fines1• 

Confiamos que este plan nos sirva de guía para mejorar las condiciones de nuestras 
familias, comprometiéndonos a cuidar de los más vulnerables. 

C. Daniel Ángel Medina Valdez. 
Presidente Municipal de Bacerac, Sonora 
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El sistema de recolección de basura es casa por casa, que es recolectada por el sector 
público, trabajando una persona en el área administrativa y 5 técnicos. El vehículo es 
uno con cacha abierta. 
No cuentan con centro de acopio que lo maneja el municipio. 
Las fuentes de abastecimiento de agua son 13 pozos. 
Energía eléctrica son 505 domiciliarias, 13 no domiciliarias, 2 localidades, para un total 
de 518. 
Cuenta con un panteón municipal. 
Cuenta con una unidad de consulta externa. 
Bacerac cuenta con dos campos de beis bol, una cancha de futbol, una cancha de 
basquetbol, un centro de usos múltiples, y una de voleibol. 
Seguimiento a los Objetivos del Desarrollo Sustentable 
Con el fin de trabajar acorde a las urgentes necesidades para mejorar la vida de la 
población, nos sumamos a la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sustentable 
(ODS) a través de llevar a cabo a diversas acciones desde lo local. Los objetivos del plan 
municipal de desarrollo se alinearán primeramente con los ODS, luego el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024 y con el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. 
Alin "ó P E Id D 11 1 PI M . . 1 d D 11 eac, n entre el lan stata e esarro o y e an umc1pa e esarro o 

Plan Nacional de Plan Estatal de Plan Municipal de 
Desarrollo 2019-2024 Desarrollo 2021-2027 Desarrollo 2022-

2024 
Ejes rectores Ejes rectores Ejes rectores 
Política y gobierno Un gobierno para Nuestro municipio es 

todos y todos para todas y todos 
Política Social El presupuesto social Un presupuesto que 

mas grande de la apoya a los mas 
historia vulnerables 

Política Social Igualdad efectiva de Un Municipio que 
los derechos cuida los derechos 

Economía Una coodinación Bacerac municipio 
histórica entre seguro y que avanza 
desarrollo y seguridad 

Ejes rectores. 
Eje rector 1: Nuestro Municipio es para todos y para todos. 
Objetivo 1. Garantizar el manejo honesto de los recursos y transparente de los 
recursos. 
Estrategia. Tener especial cuidado en el seguimiento al patrimonio de los 
servidores públicos, realizando acciones que garanticen el manejo eficiente y 
honesto del gasto público. 
Líneas de acción. 
Verificar que todos los servidores públicos obligados, presenten sus declaraciones 
patrimoniales en tiempo y forma. 
Dar seguimiento puntual para que se cumplan con las obligaciones de transparencia. 
Atender en tiempo y forma las observaciones de los órganos fiscalizadores. 
Capacitar a los servidores públicos en ética y probidad del ejercicio público. 
Objetivo 2. Promover la educación accesible para todos. (Secretaria) 
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Estrategia. Fomentar la educación tanto en la cabecera como en las comunidades 
del municipio para que las niñas, niños, adolescentes y los jóvenes se preparen 
con calidad. 
Líneas de acción. 
Procurar que las escuelas tengan maestros suficientes para ofrecer la enseñanza. 
Coadyuvar que las alumnas y alumnos de escasos recursos no detengan sus estudios 
por falta de dinero. 
Promover alimentos a niñas y niños de escasos recursos reciba educación. 
Mejorar la infraestructura deportiva para promover la salud física y mental de los niños y 
jóvenes del municipio. 
Promover el deporte en los ciudadanos del municipio y sus comunidades. 
Objetivo 3. Rendir cuentas claras, en tiempo y forma 
Estrategia. Revisar el marco normativo municipal con el fin de mejorar el manejo 
de los recursos. 
Líneas de acción: 
Actualizar el marco normativo. 
Presentar en tiempo y forma los estados financieros y de cuenta pública. 
Dar seguimiento puntual al programa operativo municipal. 
Objetivo 4. Salvaguardar el patrimonio documental del Ayuntamiento 
Estrategia. Implementar el Sistema Integral de Archivos 
Líneas de acción: 
Elaborar el cuadro de clasificación archivística. 
Elaborar el catálogo de disposición documental 
Organizar el archivo municipal. 
Eje 2. Un presupuesto que apoya a los más vulnerables. 
Objetivo 1. Proporcionar a la ciudadanía atención médica de calidad. 
Estrategia. Mejorar las condiciones de salud de los habitantes a través de servicios 
de calidad. 
Líneas de acción. 
Gestionar con las autoridades de salud que envíen médicos al municipio. 
Gestionar con las autoridades de salud para que los habitantes del municipio se afilien a 
un servicio de salud 
Procurar medicamentos gratuitos para los habitantes del municipio. 
Impulsar jornadas de salud para mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
municipio. 
Gestionar becas y apoyos con otras esferas de gobierno para personas con alguna 
discapacidad. 
Objetivo 2. Mejorar la vivienda a personas en condiciones vulnerables. 
Estrategia. Aumentar la calidad de vida de los habitantes en condiciones 
vulnerables del municipio. 
Líneas de acción. 

1. Realizar un diagnóstico para detectar que familias vulnerables necesitan mejorar 
su vivienda. 

2. Realizar obras que mejoren viviendas de personas en condición vulnerable. 
3. Promover la baja en el pago por el consumo eléctrico, al gestionar créditos para 

la adquisición de panales solares. 
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Eje 3. Un municipio que cuida los derechos. 
Objetivo1 Desarrollar acciones en beneficios de las niñas y niños del municipio. 
Estrategias. Promover la igualdad entre niños y niñas del municipio. 
Líneas de acción. 
1. Realizar talleres que promuevan el respeto a los niños y niñas del municipio. 
2. Realizar talleres antibullying en el municipio. 

Objetivo 2. Sostenibilidad en el Desarrollo regional. 
Estrategia. Buscar opciones para mejorar las condiciones económicas de los 
ciudadanos del municipio 
Líneas de acción 
Impartir cursos de capacitación que fortalezcan el autoempleo. 
Gestionar microcréditos para financiar proyectos productivos 
Dar mantenimiento a los caminos vecinales. 
Eje 4. Bacerac municipio seguro y que avanza 
Objetivo 1. Propiciar las condiciones para que los habitantes del municipio vivan 
en paz. 
Estrategia. Mejorar las condiciones del área de seguridad pública municipal. 
Líneas de acción. 
Dar mantenimiento a las patrullas del municipio. 
Equipar a los elementos de seguridad pública. 
Capacitar constantemente a los policías 
Realizar recorridos de vigilancia por el municipio 
Objetivo 2. Mantener las finanzas sanas del municipio, orientando la aplicación de 
los recursos con los programas contenidos en el Presente Plan Municipal de 
Desarrollo 
Estrategia. Buscar estrategias para aumentar los recursos municipales e 
invertirlos en el municipio. 
Líneas de acción. 
Aumentar la recaudación del predial 
Disminuir la deuda pública. 
Gestionar recursos con los órdenes federales y estatales para inversión en el municipio. 
Aplicar los recursos de acuerdo con la normativa. 
Objetivo 3. Infraestructura para el Desarrollo Económico Inclusivo. 

Proyectos estratégicos. 
• Proyecto del agua potable con nueva conducción de tubería para el barrio. 
• Un canal de concreto hidráulico en Las Higueras. 
• Construir una cuesta con concreto hidráulico en la comunidad de Tamichopa. 
• Pavimentación de varias calles del municipio. 
• Construir de una cancha deportiva de usos múltiples en la cabecera municipal. 
• Bomba solar y tubería para la conducción de agua, en San José de los Pozos. 
• Pavimentación de la Cuesta de Águilas. 
• Ampliación de la red eléctrica de la cabecera municipal. 
• Construcción de una cancha deportiva de usos múltiples en San José de Los 

Pozos. 
• Baflos públicos en el Parque Municipal de Bacerac. 
• Construcción de baños públicos en el área del Mirador. 
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• Mantenimiento de caminos vecinales en las comunidades de Tamichopa, Agua 
Fria, Ciénega de los Horcones y San José de Los Pozos. 

• Construcción de 8 corraletas en el Ejido Bacerac y Bienes Comunales. 
• Rehabilitación del Canal La Batea. 
• Pasto sintético y alumbrado con lámparas solares del Estadio de Beisbol. 
• Construcción de un cuarto en el agua Fría para la instalación del equipo de 

Internet. 
• Rehabilitación del Centro de Salud. 
• Rehabilitación de la Plaza Municipal. 
• Instalación e malla de protección y bancas del estadio de béisbol de San José 

de los Pozos. 
• Equipamiento de un gimnasio. 
• Rehabilitación de caminos vecinales 

Compromisos regionales. 
El gobierno del Estado se compromete a realizar los siguientes compromisos en la 
región, los cuales habremos de darle seguimiento y apoyo para concretarlos: 
1-, ESPACIOS RECREATIVOS Y VIALIDADES DIGNAS EN PUEBLOS DE LA 
SIERRA 
~NTAS TRATADORAS DE AGUA 
3-. ENVASADORA REGIONAL DE FRUTAS, GRANOS Y OTROS 
PRODUCTOS DE LA REGION 
4-. LITIO COMO POLO DE DESARROLLO EN SONORA 
Compromisos de campaña con cobertura estatal relativos al municipio: 
A continuación agregamos los compromisos de campaña del ejecutivo estatal, los cuales 
nos adherimos en las acciones de que correspondan a nuestro municipio y en lo nuestras 
facultades constitucionales nos lo permitan: 
Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 
Para efectos de evaluar el desempeño del municipio se procedió a adaptar el Modelo 
Sintético de Información Metodológica del Desempeño elaborado por la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público como sigue: 

: Variable 
!- Ejercicio del 
j gasto (EG) 

Matriz de 
Indicadores 

; de 
l Resultados 
. (~I~) 
i 

Definición 
Calificación otorgada 
por el ISAF al realizar 
auditorías financieras 
en la cuenta pública del 
ejercicio fiscal anterior. 
Calidad en el diseño de 
la MIR 

Importancia para la mejora del 
desempeño 
El correcto -ejercicio de los recursos, denota 
el compromiso de los funcionarios 
municipales para los ciudadanos 

La elaboración correcta de la MIR, indica la 
identificación del problema pública atender 
por parte del Ayuntamiento, determinando 
de manera por menorizada las acciones 
necesarias para su atención. 

Congruencia en la programación de metas -
Cumplimiento de las metas 
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Evaluaciones 
externas 
(EE) 
Aspectos 
Susceptibles 
de Mejora 
(ASM) 
Calificacion 
delos 
Servicios 
Públicos 
Municipales 
por parte de 
ISAF (CI) 

Considera los la evaluación permite conocer aspectos de 
resultados de la última los programas que necesitan su atención 
evaluación externa para mejorar su desempeño 
Valora el avance de los Su atención permiten mejorar los 
ASM corregidos programas presupuestarios 

Valora la califiación 
ciudadana de los 
servicios públicos 
prestados 

Su atención permite proporcionar mejores 
servicios públicos a la comunidad 

la valoración del Modelo Sintético del Desempeño del Municipio (MSDM) se determina 
de la siguiente forma: 

Se determinará el valor de las variables y se sumará su resultado para obtener la 
calificación del MSDM de acuerdo con la fórmula: MSDM= I de las variables 
multiplicado por su ponderación. 

La ponderación se determina de acuerdo con la tabla mostrada a continuación: 

EG MIR EE ASM CI TOTAL 
20% 20% 20% 20% 20% 100% 

La calificación por variable se obtiene a continuación: 

Variable Nombre del lnd"tcac:mr Formula 

EG 

MIR 

EE 

ASM 

CI 

Calificación de 
auditoría de cuenta 
pública 

Calificación de la MIR 
Calificación de 
evaluaciones Externas 
Calificación de 
seguimiento a ASM 
Calificación de 
servicios públicos por 
ISAF 

((Calificacion obtenida /calificacion máxima)*.20) 
((Calidad de la 
MIR+(metas/presupuesto )+(cumplimiento de 
metas del período)/3)*.20 

(Promedio de las calificaciones obtenidas * .20) 

(ASM resueltas/ASM determinadas)*.20 

(Calificación de servicios públicos*.20) 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCIXEE-15012022-8B2B92C4E 
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