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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
MUNICIPIO DE RAYÓN, SON. 2022-2024 

(versión abreviada) 

Mensaje del Presidente Municipal 

Este Plan Municipal de Desarrollo, se ha integrado escuchando las opiniones de los diferentes sectores que 
integran nuestra sociedad con la intensión de planear el rumbo que habremos de dar al trabajo del municipio, 
pero sin olvidar en momento alguno que estamos construyendo juntos un mejor municipio y mejores 
ciudadanos. 

En la actualidad, el Municipio de Rayón enfrenta grandes desafíos en seguridad pública, salud, vivienda, 
educación, oportunidades de empleo, salarios dignos, desigualdad social, violencia de género, acceso a 
servicios públicos, medio ambiente, desarrollo económico, transparencia, rendición de cuentas y respeto a 
los derechos humanos. Los logros alcanzados han generado algún grado de confianza ciudadana en las 
autoridades públicas, así mismo la esperanza y el interés por participar en la vida política del Municipio. 

La presente administración no es ajena a las necesidades que aún demanda la sociedad y para asegurar el 
éxito, será imprescindible fomentar la concertación, el respeto a la libertad de ideas, los derechos humanos 
y colectivas para seguir construyendo una sociedad que conviva en paz y en armonía y que ello repercuta 
en una mayor y mejor economía y en una mayor participación ciudadana. 

Seremos un gobierno de puertas abiertas, dispuesto a rendir cuentas y ser transparente porque no tengo 
nada que ocultar, me interesa empoderar a la ciudadanía para que el día que termine mi gobierno exijan 
cuentas claras y juntos continuemos organizados como sociedad para dejar atrás la corrupción y el mal 
gobierno. 

Por eso los ejes rectores de mi gobierno están enfocados en la honestidad, transparencia y cercanía a cada 
uno de ustedes, porque sólo así podemos tener un desarrollo social incluyente, donde todos los habitantes 
de Rayón, sin importar la ideología, la condición social o la profesión de fe, caminemos juntos hacia una 
mejor calidad de vida para todos, sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 
Para ello es trascendental la seguridad ciudadana y an · ar que los serviciQ:S-' · os sean de calidad 
para la tranquilidad de nuestras familias. ,f"" ~ ';, : .. t 

• f, 1":.,c'.j 
f'-..J,~~q:ff~ 

J va R~blesH AYUNTAMIENTO 
al de Rayan · 

Misión. 

CONSTITUCIONAL 

DE RAYÓN, SONORA 
2021-2024 

Fomentar y promocionar al municipio en los ámbitos económicos, culturales, deportivos y sociales con la 
participación de la ciudadanía. Disminuir los rezagos de atención y prestación de los servicios de gobierno 
y combatir la desigualdad social con la cercanía a la gente, el desempeño honesto y transparente en la 
administración pública a la que hemos sido convocados. 

Visión. 

Rayón deberá ser líder en la región por sus políticas públicas para la consecución del bienestar y desarrollo 
social, a través de la gestión y la eficiencia del trabajo, dando certidumbre a la transparencia con la 
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y así lograr un posicionamiento de un municipio 
próspero, incluyente y saludable, promoviendo ante todo el trabajo en equipo. 
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Ejes rectores 

Eje 1. GOBIERNO SEGURO Y ORDENADO 
Obietivos Estrateaias v líneas de Acción 

Objetivo Estratégico 1.1.- Impulsar la actualización del marco jurídico de la Administración Pública 
Municipal, a efecto de dar certeza a los actos de autoridad y a los trámites que realicen los ciudadanos. 
Meta: Avanzar en un 80 % en los programas de cabildo responsable y actualización jurídica. 

Responsable: Cabildo Municipal 
Estrategias Lineas de Acción 
Estrategia 1.1.1 1.1.1.1.-Asistir a las Sesiones de Cabildo que se convoquen, incluyendo 
Promover la participación las de Cabildo Abierto. 
efectiva del cabildo en la toma 1.1.1.2.-Analizar, discutir y en su caso aprobar ros asuntos presentados 
de decisiones del en las Sesiones del Ayuntamiento. 
Ayuntamiento. 1.1.1.3.-Asistír a reuniones o eventos que por su importancia requiera de 

la presencia de uno o varios Regidores. 
Programa: Cabildo 
Responsable 

1.1.2.1.-Participar en la formulación y análisis de reglamentos, manuales 
Estrategia 1.1.2 y lineamientos en coordinación con las instancias de la administración 
Crear mecanismos para municipal. 
asegurar la participación 1.1.2.12. -Analizar, discutir y en su caso aprobar los asuntos presentados 
activa de las Comisiones. en Comisiones. 

Programa: Actualización 
Jurídica 

Objetivo Estratégico 1.2.- Brindar certeza patrimonial a las familias. a través de la documentación legal 
de su propiedad y velar por los intereses y el resguardo de los bienes muebles e inmuebles del municipio. 

Meta: Meta: Avanzar en un 85% en los programas de patrimonio municipal y patrimonio seguro. 

Responsable: Sindicatura Municipal 

Estrategias Líneas de Acción 
Estrategia 1.2.1 1.2.1.1.- Actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles 
Establecer procedimientos que propiedad del ayuntamiento. 
contribuyan a la actualización 1.2.1.2.- Gestionar la adquisición de un sistema que permita llevar al 
de bienes muebles e inmuebles día el inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del 
propiedad del Ayuntamiento. Ayuntamiento. 

Programa: Patrimonio 
Municipal. 

1.2.2.1.-Realizar gestiones para establecer un sistema de consulta y 
Estrategia 1.2.2 registro de Catastro Municipal. 
Brindar certeza jurídica a los 1.2.2.2.-Realizar acciones en materia de incorporación y 
ciudadanos y al municipio en su desincorporación de bienes. 
patrimonio. 1.2.2.3.-Expedir constancias o títulos de propiedad. 

1.2.2.4.-Atender asuntos y demandas jurídicas relativas a las 
Programa: Patrimonio Seguro. atribuciones de la Sindicatura. 
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Objetivo Estratégico 1.3.- Fomentar una relación abierta con la ciudadanía, que les permita participar en 
las decisiones del gobierno, con pleno respeto a sus derechos. 

Meta: Avanzar en un 80% en los programas de Gobierno abierto. 

Responsable: Presidencia Municipal 
Estrategias Lineas de Acción 
Estrategia 1.3.1 1.3.1.1.-Convocar y presidir las sesiones de Cabildo, al menos una por 
Elevar la calidad en la mes. 
atención personalizada para 1.3.1.2.-Atender a los vecinos en audiencias privadas a fin dar 
recuperar la confianza y privacidad a cada ciudadano. 
credibilidad en el gobierno. 1.3.1.3.-Realizar reuniones en los barrios, de tipo abiertas y de trabajo 

con vecinos y/o funcionarios. 
Programa: Gobierno Abierto 1.3.1 .4.-Realizar visitas de trabajo por las comunidades del municipio. 

1.3.1.5.-Atender invitaciones públicas o privadas de eventos o reuniones 
en representación del Ayuntamiento. 
1.3.1.6.- Citar a reuniones de trabajo funcionarios y empleados de la 
administración municipal para evaluar el seguimiento y cumplimiento de 
los programas. 
1.3.1. ?.-Rendir el informe cada año, sobre el estado que guarda la 
Administración Pública Municipal. 
1.3.1.8.-Gestionar ante instancias federales, estatales o del extranjero 
proyectos, programas, recursos o la realización de trámites que se 
requieran. 

Objetivo Estratégico 1.4.- Mejorar la prestación de los servicios de gobierno y la coordinación entre las 
deoendencias del Avuntamiento. 
Meta: Avanzar en un 80% en los programas de Cabildo responsable, diálogo y protección civil. 

Responsable: Secretaría del Ayuntamiento. 
Estrategias Líneas de Acción 
Estrategia 1.4.1 1.4.1.1.- Coordinar la convocatoria y el desarrollo de las sesiones de 
Establecer mecanismos que Cabildo. 
aseguren la participación de los 1.4.1.2.-Llevar el seguimiento de los acuerdos tomados por el 
miembros del Cabildo en las Ayuntamiento y vigilar el cumplimiento de los mismos. 
decisiones del Ayuntamiento. 1 .4.1.3.-Mantener actualizados los libros de Actas de las Sesiones del 
Programa: Cabildo Ayuntamiento. 
Responsable 1.4.1 .4.-Representar al Presidente Municipal en actos públicos o 

administrativos. 

Estrategia 1.4.2 1.4.2.1.-Atender solicitudes de audiencia privada a los habitantes del 
Establecer mecanismos para municipio que lo requieran. 
atender desacuerdos al interior 1.4.2.2.-Establecer diálogo permanente y reuniones privadas para 
de la administración municipal. atender asuntos de conciliación. 
Programa: Diálogo 
Permanente 

Estrategia 1.4.3 1.4.3.1.-Establecer mecanismos para integrar y operar la Unidad de 
Formular un programa de Protección Civil. 
Protección Civil. 
Programa: Protección Civil 
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Estrategia 1.4.4 
Eficientar los procedimientos 
que den certeza a los trámites 
de servicios de gobierno. 

1.4.4.1.-Coordinar las acciones de la Junta Municipal de Reclutamiento 
para expedir matrículas de Cartillas del Servicio Militar Nacional. 
1.4.4.2.-Expedir autorizaciones, permisos y licencias para la realización 
de actividades sociales, comerciales y culturales de competencia. 
1.4.4.3.-Certificar documentos y expedir Cartas de Residencia. 

Programa: 
Gobierno 

Servicios de 1.4.4.4.-Establecer y dirigir un sistema de organización y clasificación 
del archivo municipal. 
1.4.4.5.-Gestionar recursos y/o asesoría para la recuperación del 
archivo municipal. 
1.4.4.6.- Emitir lineamientos para que cada dependencia organice y 
registre adecuadamente la documentación que genere. 

Estrategia 1.4.5 1. 4. 5. 1. -Coordinar las actividades de los delegados designados en las 
Fortalecer la comunicación con localidades. 
los delegados municipales. 1.4.5.2.-Gestionar equipo de cómputo y de telefonía o 

radiocomunicación para mantener comunicación directa con los 
Programa: Coordinación delegados en las localidades principales del municipio. 
Interior 

Objetivo Estratégico 1.5.-Fortalecer la presencia de una policía de proximidad social, mejor capacitada, 
equipada y cercana a la gente. 
Meta: Avanzar en un 80% en el programa de Municipio Seguro. 

Responsable: Dir. Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
Estrategias Líneas de Acción 

Estrategia 1.5.1 
Efectuar programas de capacitación, 
equipamiento, operación policial, 
infraestructura y prevención de la delincuencia. 

Programa: Municipio Seguro 

1.5.1.1.-Capacitar al personal de la corporación en 
ternas del modelo policial, derechos humanos y 
proximidad social. 
1.5.1.2.- Mejorar las instalaciones de la Dirección de 
Seguridad Pública. 
1.5.1.3.- Promover pláticas en escuelas y comunidades 
en materia de prevencíón social y la delincuencia. 
1.5.1.4.- Gestionar la adquisición de unidades móviles 
para patrullaje. 
1.5.1.5-Gestionar armamento y municiones. 
1.5.1.6.- Dotar de uniformes y calzado a los elementos 
policiales, así como de equipamiento de uso de defensa 
personal. 
1. 5.1. 7. -Gestionar la adquisición de equipo informático y 
radiocomunicación. 
1.5.1.8.- Atender las demandas y denuncias de la 
población en materia de seguridad pública y en marco 
de su competencia. 
1. 5.1 . 9. - Realizar recorridos de proximidad social y de 
vigilancia durante las 24 del día. 
1. 5.1. 1 O. -Realizar visitas de supervisión y apoyo en las 
acciones de seguridad en las delegaciones. 
1.5.1.11.- Presentar informes mensuales al Presidente 
Municipal sobre las actividades realizadas. 
1.5.1.12.-Elaborar los informes requeridos por las 
autoridades estatales o federales. 
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1.5.1.13.-Realizar evaluaciones de Control de 
Confianza y del Desempeño al Personal de Seguridad 
Pública. 
1.5.1.14.- Integrar la Comisión de Honor, Justicia y 
Promoción 
1.5.1.15.- Brindar apoyo de protección a personal del 
gobierno, responsables de ejecutar programas de 
federales. 
1.5.1.16.- Gestionar ante la fiscalía estatal la asignación 
de cuatro vehículos confiscados en buenas condiciones 
para las delegaciones 
1.5.1.17.- Mantener una estrecha coordinación con las 
diferentes corporaciones policíacas. 
1.5.1.18. - Difundir mediante ta impresión de folletos las 
disposiciones que contiene el reglamento del Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 
1.5.1.19.- Coordinar con protección Civil la inspección 
de los Jugares que expenden gasolina y gas natural. 

Eje 2 MUNICIPIO TRANSPARENTE Y EFICAZ 
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción. 

Objetivo Estratégico 2.1.- Fortalecer la tesorería municipal mejorando los procesos de recaudación y 
del ejercicio del gasto. 
Meta: Avanzar en un 80% en el programa de Fortalecimiento de la Hacienda Municipal. 

Responsable: Tesorería Municipal 
Estrategias Líneas de Acción 
Estrategia 2.1.1 2.1.1.1.- Elaborar el Proyecto de Ley de Ingresos 
Elaborar documentos, proyectos y los Presupuesto de Ingresos del año fiscal correspondiente. 
informes financieros de manera oportuna 2.1.1.2. - Elaborar el Presupuesto de Egresos del año fiscal 
y transparente. correspondiente. 

2.1.1.3.-Elaborar el Programa Operativo Anual. 
Programa: Fortalecimiento de la 2.1.1 .4.-Elaborar informes financieros trimestrales requeridos 
Hacienda Municipal. por el I.S.A.F y vigilar su entrega oportuna. 

2.1.1.5.-Elaborar Ja Cuenta Pública Anual. 
2.1.1.6.-Elaborar el informe de los ingresos adicionales 
recaudados y la adecuación del presupuesto de egresos. 
2.1.1.7.-Elaborar lineamientos de control y evaluación, 
relativas al manejo de las finanzas públicas. 
2.1.1.8.- Asistir a reuniones o eventos convocados por 
instancias gubernamentales o de la sociedad civil. 
2.1.1.9.- Gestionar apoyos para establecer un sistema 
informático para el manejo de la contabilidad gubernamental. 
2.1.1.10.-Realizar las acciones necesarias para mantener en 
buenas condiciones las unidades móviles, equipos, 
herramientas y dispositivos de trabajo. 
2.1.1.11.-Participar en las sesiones del COPLAM. 

Objetivo Estratégico 2.2.- Fortalecer una administración municipal que respete la normatividad del 
e·ercicio del asto úblico ase ure la rendición de cuentas. 
Meta: Avanzar en un 80 % en los programas de Gobierno Honesto y Gobierno Transparente. 
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Responsable: Organo de Control y Evaluación Gubernamental 
Estrategias Lineas de Acción 
Estrategia 2.2.1 2.2.1.1.-Elaborar y ejecutar un programa anual de auditoría interna. 
Meíorar los procedimientos de 2.2.1.2.- Comunicar a los funcionarios públicos la elaboración 
responsabilidad administrativa. oportuna de la Declaración Patrimonial. 

2.2.1.3.- Establecer mecanismos de Control Interno, en el 
Programa: Gobierno Honesto cumplimiento de la normatividad vigente. 

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

Programa: Gobierno 
Transparente 

2.2.1.4.- Capacitar al personal en materia de responsabilidades de 
los servidores públicos. 
2.2.1.5.-Asistir a las reuniones que se le convoque para atender 
asuntos en la materia. 
2.2.1.6.-Notificar y emitir las sanciones a la que son acreedores los 
empleados y servidores públicos. 

2.2.2.1.- Capacitar al personal del Ayuntamiento en materia de 
transparencia y protección de datos personales. 
2.2.2.2.- Atender las solicitudes de transparencia y acceso a la 
información pública del municipio. 
2.2.2.3.- Contratar y poner en operación un portal oficial de Gobierno 
Electrónico. 
2.2.2.4.- Publicar la información de transparencia en el portal web de 
Gobierno municipal. 
2 .2.2.5.- Gestionar la obtención de equipos informáticos y 
conectividad. 

Eje 3 RAYÓN CON BIENESTAR SOCIAL 
Objetivos, E , , strategias y Lineas de Accion 

Objetivo Estratégico 3.1.- Ampliar la atención personal y oportuna a las personas que se encuentren en 
condición de vulnerabilidad. 
Meta: Avanzar en un 80% en los programas de atención a población vulnerable y mejorando nuestra vida. 

Responsable: DIF Municipal 
Estrategias Uneas de Acción 
Estrategia 3.1.1 3.1.1.1 .-Conformar un patronato o capital social en apoyo a las 
Fortalecer los vínculos con actividades para el bienestar social y protección de la familia. 
instituciones oficiales y 3.1 .1.2.-Gestionar la adquisición de despensas, para la población que 
particulares, para aprovechar los sufre las inclemencias del clima. 
programas emanados en apoyo a 3.1.1.3.-Gestionar la construcción de rampas para inválidos. 
los grupos más vulnerables. 3.1 .1.4.- Gestionar la remodelación de las instalaciones del DIF 

municipal. 
Programa: Atención a Población 3. 1.1.5.-Brindar apoyo y asistencia social a las personas o familias en 
Vulnerable situación vulnerable. 

3.1.1.6.- Impulsar la creación de un club de la tercera edad. 
3.1. 1. 7. -Apoyar las jornadas médicas que organice el centro de salud 
en coordinación con el sistema DIF. 

Estrategia 3.1.2. 3.1.2.1.- Mantenimiento y conservación del Centro de Salud, en la 
Promover programas cabecera municipal 
comunitarios en apoyo a la salud, 3.1 .2.2.- Mantenimiento y equipamiento de casas de salud en la 
la ecología, esparcimiento social Galera, La Paz y Tres Álamos. 
y desarrollo humano. 
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Programa: Mejorando Nuestra 
Vida 

3.1.2.3.- Capacitar en coordinación con la Secretaría de Salud, a una 
persona en cada comunidad para que brinde primeros auxilios, así 
como el uso y aplicación de medicamentos. 
3.1.2.4- Garantizar el abastecimiento del cuadro básico de 
medicamentos 
3.1.2.5.- Apoyar económicamente y de movilización a los médicos y 
asistentes de salud en las diferentes campañas de vacunación. 
3.1.2.6.- Mantener la coordinación con los responsables de los 
programas federales, para facilitar la incorporación de nuevos 
beneficiarios. 
3.1.2. 7. -Realizar campañas de descacharre, limpieza y reciclaje. 
3.1.2.8.- Brindar servicios de apoyo médico y psicológico. 
3. 1.2.9.- Implementar una campaña de pintura para señalamientos 
viales. 
3.1.2.1 O.- Realizar campañas de salud e higiene personal, y de 
planificación familiar. 
3.1.2.11.- Realizar jornadas desparasitación y vacunación. 
3.1.2.12.- Implementar talleres de corte de cabello, cerámica, 
confección de ropa y elaboración de alimentos. 
3.1.2. 13. - Realizar Campañas de esterilización y desparasitación de 
mascotas. 
3.1.2.14.- Realizar campañas de Forestación y reforestación. 
3.1.2. 15.- Instalar un buzón de quejas y denuncias. 

Objetivo Estratégico 3.2.- Promover la mejoría de la calidad educativa y el impulso de las actividades 
culturales y artísticas, que propicien el sano esparcimiento entre la ciudadanía. 
Meta: Avanzar en un 60 % en el programa de educación y cultura y programa de deporte. 

Responsable: Secretaría del Ayuntamiento 
Estrategias Líneas de Acción 
Estrategia 3.2.1 3.2.1.1.- Gestionar apoyos para la rehabilitación y mejoramiento de 
Implementar programas y planteles educativos, así como equipamiento básico. 
acciones en apoyo a la 3.2.1.2.- Gestionar ante la Secretaría de Educación y Cultura equipo 
educación de los niños y de cómputo, de laboratorio y de aires acondicionados en las escuelas 
jóvenes, la cultura y tradiciones. del sector básico. 

3.2.1.3.-Gestionar recursos para becas educativas para alumnos de 
Programa: Educación y Cultura educación primaria, secundaria, medio superior y superior 

3.2.3.4.-Continuar con la implementación del programa de educación 
para adultos, en coordinación con el ISEA. 
3.2.1.5.-Mantener en buen estado los acervos y los servicios de 
biblioteca. 
3.2.1.6.- Realizar gestiones para brindar internet gratuito en centros 
educativos. 
3.2.1.7.-Promover viajes de estudios y de esparcimiento fuera del 
municipio a los alumnos de educación primaria y secundaria. 
3.2.1.8.-Promover entre los maestros eventos de convivencia y 
coordinación para la presentación de eventos educativos, culturales y 
deportivos. 
3.2.1.9.- Impulsar pláticas y cursos vocacionales en los niveles de 
educación primaria y secundaria sobre la prevención de enfermedades 
de transmisión sexual, violencia intrafamiliar, deserción escolar y 
drogadicción. 
3.2.1.10.-Promover cursos-taller de artes plásticas, cultura para 
jóvenes emprendedores. 

7 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

9 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Estrategia 3.2.2 
Impulsar la práctica del deporte 
para contribuir en el desarrollo 
integral de los habitantes. 

Programa: Deporte 

3.2.1.11.-Promover y difundir la historia de las localidades su cultura y 
tradiciones. 
3.2.1.12.- Realizar eventos artísticos y culturales con otras 
instituciones educativas a nivel regional y estatal. 
3.2.1.13. - Participar y apoyar en la organización de las fiestas y 
conmemoraciones tradicionales del municipio. 
3.2.1.14.- Promover la organización de los festejos del día del niño, 
navidad y la celebración del día de las madres. 

3.2.2.1.- Realizar trabajos de rehabilitación en las canchas cívicas
deportivas de las escuelas e instalarles porterías para que practiquen 
el fútbol. 
3.2.2.2.- Construcción de un complejo deportivo en la cabecera 
municipal. 
3.2.2.3.- Rehabilitación y mantenimiento del campo de béisbol "El 
Pelón" Moreno. 
3.2.2.4.-Construcción de una pista para carreras de motocicletas y 
cuatrimotos en las márgenes del Rio San Miguel en la cabecera 
municipal. 
3.2.2.5.-0rganizar y apoyar a clubes y ligas deportivas. 
3.2.2.6.-Apoyar con material deportivo y de premiación a las escuelas 
y a las ligas deportivas. 
3.2.2.7.- Gestionar el mantenimiento y construcción de la 
infraestructura deportiva. 
3.2.2.8.- Promover torneos deportivos dentro y fuera de las escuelas. 
3.2.2.9.-Gestionar becas o apoyos para deportistas destacados y a 
personas que realicen tareas de arbitraje y organización de torneos 
deportivos. 
3.2.2.10.- Promover actividades recreativas durante la semana santa, 
con carreras en cuatrimotos y de campo traviesa 

Objetivo Estratégico 3.3.- Impulsar las actividades que detonen la economía de la región, mediante el 
intercambio de prácticas exitosas y la participación del sector social, público y privado. 
Meta: Avanzar en un 60% en los programas de apoyo agropecuario y crecemos juntos. 

Responsable: Secretaría del Ayuntamiento 
Estrategias Líneas de Acción 
Estrategia 3.3.1 3. 3.1.1.- Gestionar, elaborar y en su caso, ejecutar proyectos 
Vincular a los productores con los agrícolas de casa-sombra en las cuatro localidades que conforman 
programas de inversión y apoyo el municipio. 
impulsados por el gobierno estatal 3.3.1.2.-Gestionar la perforación de un pozo para riego agrícola en 
y federal. la Comunidad de La Gatera. 

3.3.1.3.-Gestionar la nivelación y empareje de 250 hectáreas de 
tierras susceptibles para siembra. 

Programa: Apoyo Agropecuario 3.3.1.4.-Gestionar la elaboración y es su caso, la implementación 
de proyectos ganaderos de doble propósito. 
3_3.1.5.- Gestionar la construcción y rehabilitación de represas_ 
3.3.1.6.- Gestionar el establecimiento y rehabilitación de terreno 
destinado a la siembra de praderas para siembra de zacate buffel. 
3.3.1.7.-. Gestionar la perforación y electrificación de pozos de uso 
agrícola. 
3.3.1.8.~ Gestionar la construcción de corrales de manejo en La 
Galera , Tres Álamos, La Paz y Cerro de Oro. 
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Estrategia 3.3.2. 
Promover nuevas oportunidades 
para el sector rural, diversificando 
la actividad económica. 

Programa: Crecemos Juntos 

3.3.1.9.- Gestionar la instalación de equipos de energía no 
convencional (solar) en las rancherías. 
3.3.1.10.- Gestionar la adquisición de sementales de registro que 
ayuden al mejoramiento genético. 
3.3.1.11.- Gestionar ante las instancias correspondientes, créditos 
y subsidios en la compra de alimentos balanceados. 
3.3.1.12.- Fomentar la creación de grupos familiares para realizar 
proyectos productivos. 

3.3.2.1.- Gestionar los recursos, asesoría y los trámites necesarios 
para implementar el proceso total de producción de bacanora. 
3.3.2.2.-Gestionar apoyos para la adquisición de equipo e 
instrumentos nuevos para el proceso de elaboración del 
bacanora.3.3.2.3.- Fomentar la apertura de microempresas de 
productos regionales como queso regional y cocido, dulces 
regionales y carne machaca. 
3.3.2.4.- Gestionar proyectos productivos y créditos para pequeños 
prestadores de servicios turísticos rurales. 
3.3.2.5.- Promocionar los atractivos turísticos que se tienen tanto a 
nivel municipal como de la región. 
3.3.2.6.-Gestionar ante la Secretaría de Turismo, para la 
construcción de un Teleférico. 
3.3.2.7.- Promover el potencial minero de la región. 
3.3.2.8.- Brindar las facilidades permitidas por la ley para la 
exploración de nuevos yacimientos mineros. 
3.3.2.9.-Apoyar a las tiendas DICONSA para que sigan operando 
dentro del municipio. 
3.3.2.10.- Gestionar ante la Profeco, la verificación de los 
instrumentos de medición en los comercios. 
3.3.2.11.- Apoyar el mantenimiento y conservación en rastro 
municipal. 

Eje 4 CIUDADANOS CON SERVICIOS DE CALIDAD 
Objetivos Estrateaia y líneas de Acción 

Objetivo Estratégico 4.1.- Fortalecer la prestación del servicio de recolección de basura, reciclaje y 
limpia, para una correcta disposición finar de los residuos sólidos. 
Meta: Avanzar en un 85% en el programa de municipio limpio. 

Responsable: Dir. Obras y Servicios Públicos 
Estrategias Líneas de Acción 
Estrategia 4.1.1 4.1.1.1.- Gestionar la adquisición de unidades móviles para la 
Establecer mejores servicios de aseo, recolección de basura. 
limpia, disposición y manejo de 4.1.1.2.- Gestionar la construcción de un relleno sanitario. 
residuos urbanos. 4.1.1.3.~ Realizar programa de recolección de basura y limpieza 

de parques y jardines. 
Programa: Municipio limpio 4.1.1.4.- llevar a cabo obras de mantenimiento en rellenos 

sanitarios. 
4.1.1.5.- Eliminar basureros clandestinos. 
4.1.1.6.- Prestar el servicio de mantenimiento a panteones 
municipales. 
4.1.1 .. 7. - Adquirir materiales y equipo para limpieza. 
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Estrategia 4.1.2 
Elaborar y difundir programas de 
reciclaje y participación vecinal en la 
limpieza de colonias y espacios 
públicos. 

4.1.2.1.- Promover pláticas en escuelas y comunidades sobre 
separación, reciclaje y aprovechamiento de residuos urbanos. 
4.1.2.2.- Promover la participación de los Comités Ciudadanos 
en labores de limpieza y conservación de espacios públicos. 
4.1.2.3.- Promover concurso de altares en los panteones 
municipales. 

Objetivo Estratégico 4.2.- Mejorar la red y el servicio de alumbrado público a través de su control, 
supervisión, mantenimiento y ampliación. 
Meta: Avanzar en un 85% en el programa municipio iluminado. 

Responsable: Dir. Obras y Servicios Públicos 
Estrategias 
Estrategia 4.2.1 
Incrementar ta red de alumbrado 
público para atender la demanda 
generada. 

Programa: Municipio Iluminado 

Estrategia 4.2.2 
Mejorar el servicio de 
mantenimiento de la red de 
alumbrado público municipal para 
incrementar su eficiencia. 

Programa: Municipio Iluminado 

Líneas de Acción 
4.2.1.1.- Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de la 
red de eléctrica del municipio. 
4.2.1.2.- Realizar gestiones para ampliar la red eléctrica. 
4.2.1.3.- Gestionar proyectos de alumbrado público y electríficación. 
4.2.1.4.- Realizar estudio de factibilidad, para la conversión del 
alumbrado público a tecnología LED y en su caso implementar el 
programa de conversión. 
4.2.1.5.- Atender los reportes de fallas eléctricas. 

4.2.2.1.- Reponer luminarias fundidas en las localidades del 
municipio. 
4.2.2.2.-Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red 
de alumbrado público. 
4.2.2.3.-Realizar estudio de factibilidad, para la conversión del 
alumbrado público a tecnología LEO y en su caso implementar el 
programa de conversión. 
4.2.2.4.-Atender los reportes de fallas en el alumbrado público. 

Objetivo Estratégico 4.3.- Proveer los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales con mejor calidad. 
Meta: Avanzar en un 80% en los programas de agua limpia, red de drenaje, tratamiento de agua y 
administración. 

Responsable: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario 
Estrategias Lineas de Acción 
Estrategia 4.3.1 4.3.1.1.- Realizar mantenimiento a los equipos de 
Eficientar el funcionamiento de la red de extracción de agua de pozo y en los sistemas de cloración. 
agua potable y ampliar la cobertura de 4.3.1.2.- Realizar mantenimiento de pilas de 
abastecimiento. almacenamiento de agua. 

4.3.1.3.- Realizar muestreos de la calidad de agua. 
Programa: Agua Limpia 4.3.1.4.- Construir tomas domiciliarias de agua potable. 

4.3.1.5.- Repara fugas en tuberías de conducción de agua 
potable. 

Estrategia 4.3.2 
Establecer programas de mantenimiento 4.3.2, 1.- Construir descargas domiciliarias de drenaje 
preventivo y correctivo con la finalidad de sanitario. 
incrementar la eficiencia en la operación de 4.3.2.2.- Gestionar recursos para la ampliación del drenaje 
la red de alcantarillado. sanitario. 

Programa: Red de Drenaje 
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Estrategia 4.3.3 
Mejorar el funcionamiento de las lagunas de 
oxidación de las aguas residuales. 

Programa: Tratamiento de Aguas 

Estrategia 4.3.4 
Fortalecer los mecanismos de 
administración de los recursos financieros 
del organismo de Agua Potable. 

Programa: Administración 

4.3.3.1.- Realizar obras de mantenimiento a la laguna de 
oxidación. 

4.3.4.1.- Realizar campaña de sensibilización de pago 
oportuno y cuidado del agua. 
4.3.4.2.- Implementar sistema para la administración de los 
ingresos y egresos del organismo. 
4.3.4.3.- Atender los reportes de fugas de drenaje y agua 
potable. 

Objetivo Estratégico 4.4.- Impulsar proyectos de obra pública de carácter prioritario y que contribuyan ¡ 
al desarrollo urbano del municipio. 

Meta: Avanzar en un 75% en los programas de espacios públicos e infraestructura. 

Responsable: Dir. Obras y Servicios Públicos 
Estrategias Lineas de Acción 
Estrategia 4.4.1 4.4. 1. 1.- Realizar obras de mantenimiento preventivo y 
Recuperar y mejorar los espacios públicos correctivo en panteones, unidades deportivas, parques, 
existentes. bibliotecas y otros espacios públicos. 

Programa: Espacios Públicos 

Estrategia 4.4.2 4.4.2.1. - Realizar obras viales con asfalto y/o concreto 
Realizar obras públicas para mejorar la hidráulico. 
infraestructura urbana. 4.4.2.2.- Realizar trabajos de conformación de calles de 

terracería que conectan a las comunidades rurales. 
Programa: Infraestructura 4.4.2.3.- Realizar proyectos de obras viales, de 

electrificación, agua potable y drenaje, así como aquellos 
relacionado con obras de infraestructura social para su 
gestión y realización. 

Estrategia 4.4.3 
Concertar y ejecutar obras públicas con 4.4.3. 1- Promover y realizar obra pública, mediante la 
participación social. concertación social. 

CMCOP 
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rf'~-..... 
ROsAR.to" 

PRESENTACIÓN 

Plan de Desarrollo Municipal 
2022 - 2024. 

Amigas y amigos Rosarenses, en el presente documento les expreso nuestro 

compromiso de trabajar con ahínco para transformar nuestro Municipio, donde será 

fundamental la participación ciudadana; y así, juntos logremos llevar a Rosario a nuevos 

horizontes de desarrollo. 

Estamos conscientes que no será fácil, porque los pronósticos internacionales y 

nacionales no son alentadores; sin embargo, nuestro anhelo de mejorar la calidad de vida 

de las familias que habitan en nuestras comunidades y rancherías, nos hará fuertes y 

perseverantes hasta obtener con éxito las metas y objetivos trazados. 

No puedo dejar de agradecer su confianza en nuestro proyecto, que promueve un 

Gobierno que velará por sus ciudadanos dentro de las atribuciones y competencias que 

nos otorgan las leyes en materia: un Gobierno con valores y sentido social; un Gobierno 

que propicie y favorezca el crecimiento económico; un Gobierno transparente y con 

honestidad; un Gobierno incluyente que trabajará para todas y todos. 

Los invito a que juntos, como sociedad y gobierno sumemos esfuerzos en aras de un 

mejor Rosario, recuerden que: "Unidos Seguimos Avanzando". 

Presidencia MunJdpal de 
Rosario, Sonora. 

"Unidos Seguimos Avanzando" • 
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ROsARfci Plan de Desarrollo Municipal 
2022 - 2024. 

Introducción. • El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es un instrumento para orientar los 
trabajos de gestión de los Gobierno locales, permitiendo identificar los principales objetivos y 
acciones que se llevarán a cabo durante el periodo administrativo en funciones. Todo esto 
encaminado a implementar estrategias específicas para mejorar la calidad de vida de la 
población, el aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, naturales, culturales, físicos, 
ambientales, administrativos y financieros de los cuales dispone el municipio, en el entendido 
de que el ámbito local es el escenario inmediato, y por tanto imprescindible, en el que se 
perciben las decisiones que impactan a la población. 

Por ello, el Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024 del Municipio de Rosario, Sonora, 
como instrumento rector de la presente Administración Municipal, está conformado de la 
siguiente manera: 
Cuatro ejes rectores y dos ejes transversales 

Con estas acciones, pretendemos sentar las bases para el desarrollo sostenible y 
sustentable, utilizando como herramienta principal la gestión orientada al quehacer municipal, 
que refleje la vocación de construir un Gobierno incluyente, con un rumbo seguro. 
Misión.- Ser un Gobierno honesto, abierto y responsable con apego a la legalidad, con 
políticas públicas centradas en el bienestar e igualdad de las personas, que garanticen 
seNicios públicos de calidad y contribuyan al desarrollo económico y social sustentable. 
Visión.- Establecer al Municipio de Rosario como un lugar propicio para vivir, como un 
referente de competitividad y generación de oportunidades, en un entorno de legalidad y 
respeto a los derechos humanos y sociales. 

EJES RECTORES. 
Eje Rector 1: Por Un Rosario para Vivir Mejor 
Programa 1.1. Servicios Públicos de Calidad. 
1.1.1. Agua potable 
Objetivos. -

Garantizar que el serv1c10 de agua potable llegue a todos los hogares del Municipio, 
asegurando el abastecimiento a la población y a las futuras generaciones. 

- La prestación del servicio se lleve a cabo en tiempo y forma, con la participación activa de 
los usuarios. 

- Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos 
(Agenda ODS 6.1.). 

- Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del 
agua y el saneamiento (Agenda ODS 6.b.). 

Estrategias. -
- Impulsar acciones de planeación, organización y coordinación entre la Dirección del 

Servicios Públicos Municipales y la Dirección del OOMAPAS Rosario. 
- Generar una dinámica de confianza y dialogo abierto con los usuarios, a fin de que 

manifiesten sus inquietudes respecto al servicio. 
Líneas de acción. -
- Realizar un estudio de la situación que guarda la red hidráulica en todo el Municipio. 
- Sectorización del servicio, priorizando las áreas con mayores de reportes de fallas. 
- Implementación de un programa interno de seguimiento a reportes de fugas. 
- Integración de expédientes de seguimiento al programa antes referido. 
- Organización por cuadrillas del personal a cargo de las reparaciones. 
- Elaborar bitácoras de actividades. 
- Gestión de recursos extraordinarios ante instancias estatales y federales. 

"Unidos Seguimos Avanzando". 
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Plan de Desarrollo Municipal 
2022 - 2024. 

1.1.2. Drenaje y Alcantarillado. 
Objetivos. - La prestación del servicio de alcantarillado se lleve a cabo en tiempo y forma, con 
calidad, eficacia y eficiencia. - Impulsar acciones de planeación, organización y coordinación 
entre la Dirección del Servicios Públicos Municipales y la Dirección del OOMAPAS Rosario. -
Generar una dinámica de confianza y dialogo abierto con los usuarios, a fin de que manifiesten 
sus inquietudes respecto al servicio. 
Estrategias. -

Impulsar acciones de planeación, organización y coordinación entre la Dirección del 
Servicios Públicos Municipales y la Dirección del OOMAPAS Rosario. 

~ Realizar un diagnóstico general de la situación que guarda el sistema de alcantarillado en el 
Municipio, así como la percepción de la ciudadanía referente a la calidad, eficacia y 
eficiencia de este importante servicio. 

Líneas de acción. -
- Realizar un estudio de las condiciones físicas de la red de alcantarillado en todo el 

Municipio. 
- Sectorización del servicio, priorizando las áreas con mayores de reportes de fallas. 
- Implementación de un programa interno de seguimiento a reportes de fugas. 
- Integración de expedientes de seguimiento al programa antes referido. 
- Organización por cuadrillas del personal a cargo de las reparaciones. 
- Elaborar bitácoras de actividades. 
- Gestionar proyectos de rehabilitación, mantenimiento y ampliación de la red de drenaje y 

alcantarillado en el municipio. 
- Desarrollar una campaña de concientización ciudadana para ayudar a mantener en buenas 

condiciones y libre de basura el sistema de alcantarillado en el municipio. 
1.1.3. Saneamiento. 
Objetivos. - Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos 
para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 
Estrategias. -
- Realizar un diagnóstico de la situación que guardan las lagunas de oxidación del Municipio, 

así como de las necesidades que registran las demás localidades que no cuentan con una 
de ellas. 

- Gestión de recursos federales y/o estatales para el mejoramiento, rehabilitación y 
tratamiento adecuado de las aguas residuales. 

Líneas de acción. -
- Elaborar un programa de monitoreo, inspección y recuperación de arroyos y barrancas 

involucradas en estas lagunas. 
- Promover acciones y programas encaminados a la recuperación de mantos acuíferos que 

pudieran haber sido afectados por estas vertientes. 
1.1.4. Recolección, tratamiento de basura y manejo de residuos sólidos. 
Objetivos. - Brindar un servicio de recolección de basura optimo, que se lleve a cabo en 
tiempo y forma, con calidad, eficacia y eficiencia. 
Estrategias. -
- Promover una cultura del reciclado y separación de los residuos sólidos. 
- Generar una dinámica de confianza y dialogo abierto con los usuarios, a fin de que 

manifiesten sus inquietudes respecto al servicio. 

"Unidos Seguimos Avanzando" • 
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ROsAR.fc; Plan de Desarrollo Municipal 
2022 - 2024. 

- Gestión y/o aplicación de recursos en la adquisición de un nuevo vehículo recolector y la 
construcción de un nuevo relleno sanitario. 

Líneas de acción. -
- Realizar una encuesta de satisfacción respecto a las condiciones del servicio. 
- Elaborar un programa de recorridos de recolección, sectorizado y acorde a las necesidades 

de cada localidad. 
- Presupuestación de recursos para el mejoramiento del servicio. 
1.1.5. Limpieza espacios públicos 
Objetivos. - Mantener los espacios públicos en óptimas condiciones para uso habitual de las 
familias que habitan el Municipio. 
Estrategias. - Realizar un diagnóstico de la situación en que se encuentran las instalaciones 
de los espacios públicos, enlistando las necesidades por orden de prioridad. 
Líneas de acción. -
- Realizar una encuesta de satisfacción enfocada a la percepción de los Rosarenses, 

relacionado a los espacios públicos. 
- Elaborar un programa de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos. 
- Presupuestación de recursos para el mejoramiento del servicio. 
1.1.6. Alumbrado Público. 
Objetivos. - Brindar un servicio de alumbrado público optimo, con calidad, eficacia y eficiencia, 
con tarifas accesibles. 
Estrategias. -
- Realizar un diagnóstico de la situación en que se encuentran las lámparas del alumbrado y 

de las principales necesidades a resolver. 
- Efectuar un estudio de factibilidad de costos. 
Líneas de acción. -
- Realizar una encuesta de satisfacción enfocada a la percepción de los Rosarenses. 
- Derivado del estudio de factibilidad de costos, realizar ajustes a las tarifas de cobro del DAP, 

aplicando la tarifa social a los usuarios que comprueben vulnerabilidad económica. 
- Gestión de recursos extraordinarios para ampliaciones de alumbrado y modernización del 

servicio. 
- Implementación de un programa interno de seguimiento a reportes de fallas y en lámparas. 
1.1.7. Rehabilitación de vialidades y caminos rurales. 
Objetivos. - Garantizar vialidades y caminos rurales en óptimas condiciones en todos los 
meses del año. 
Estrategias. -
- Realizar un diagnóstico de la situación en que se encuentran las vialidades y caminos 

rurales, considerando las principales necesidades a resolver. 
- Gestión de recursos ante instancias públicas y privadas, para la reparación de caminos y la 

adquisición de maquinaria. 
Líneas de acción. -
- Realizar una encuesta de satisfacción enfocada a la percepción de los Rosarenses, respecto 

a las condiciones en que se encuentran las vialidades y caminos rurales. 
- Elaboración de un programa anual de mantenimiento de vialidades y caminos rurales. 
- Asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos que cobre vigencia. 
- Implementación de un programa interno de seguimiento a reportes de baches o tramos 

dañados. 
1.1.8. Comunicaciones y transportes. 

"Unidos Seguimos Avanzando" • 
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ROsAttfCi Plan de Desarrollo Municipal 
2022 - 2024. 

Objetivos. - Lograr calidad y eficiencia en los servicios relacionados con las comunicaciones y 
transportes que operan en el Municipio. 
Estrategias. -
- Realizar un diagnóstico de la situación en que se encuentran los servicios relacionados con 

este rubro. 
- Llevar a cabo gestiones reiteradas ante las empresas involucradas en la prestación de los 

servicios de comunicaciones y transportes, a fin de que mejoren su calidad. 
líneas de acción. -
- Informar a los usuarios de sus derechos como consumidores de estos servicios. 
- En la calidad de Ente de Gobierno, tramitar más y mejores servicios ante las instancias 

competentes. 
Metas. -
- Elaborar un levantamiento por año, respecto a los postes transmisores dañados. 
- Adquisición de un vehículo por año, que sirva como transporte intermunicipal. 
- Realizar una gestión de· recursos extraordinarios o servicios por año, relacionada con este 

rubro. 
- Llevar a cabo un informe anual de las gestiones realizadas y sus resultados. 
Programa 1.2. Infraestructura para el Desarrollo. 
1.2.1. Obras Públicas. 
Objetivos. -Garantizar obras públicas de calidad, minimizando costos y priorizando la solución 
de problemáticas colectivas. 
Estrategias. -
- Gestión de recursos ante instancias estatales o federales. 
- Trabajar de forma coordinada con los Comités de Participación Ciudadana en la ejecución y 

evaluación de obra pública realizada. 
Líneas de acción. -

Con los recursos públicos asegurados, presupuestar obra y acciones priorizando 
necesidades de orden colectivo. 

- Elaboración de un programa anual de obras y proyectos. 
- Realizar gestiones de recursos extraordinarios, relacionadas con obras de infraestructura y 

estratégicos. 
- Realizar una encuesta de satisfacción por obra realizada. 
Programa 1.3. Por el bienestar de los Rosarenses. 
1.3.1. Educación. • 
Objetivos. -

Lograr la instauración de políticas educativas con calidad y eficiencia, con espacios 
adecuados, acordes a las necesidades de cada comunidad. - Erradicar la deserción escolar 
y el analfabetismo. - Establecer la educación universitaria dentro del Municipio 

Estrategias. -
- Fortalecer la educación básica en el municipio. 
- Gestionar incentivos para las y los estudiantes de todos los niveles educativos, priorizando a 

los que habitan en las zonas con alto grado de marginación a fin de que no abandonen sus 
estudios. 

- Promover y gestionar los estímulos que oferte el gobierno federal y estatal. 
- Impulsar mecanismos de colaboración con los gobiernos estatal y federal para mejorar la 

calidad e inclusión de la educación. 
Líneas de acción. -

"Unidos Seguimos Avanzando". 
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2022 - 2024. 
- Elaboración de un censo de necesidades de maestros por ciclo escolar. 
- Realizar acciones de concientización contra la deserción escolar tanto para padres de familia 

como para estudiantes. 
- Presupuestar apoyos económicos o en especie para estudiantes con alto grado de 

vulnerabilidad. 
- Gestionar apoyos económicos ante instancias federales y estatales. 
- Reactivar actividades de los Centros Comunitarios de Aprendizaje y de Desarrollo (CCA y 

CCD). 
1.3.2. Cultura. -
Objetivos. - Consolidar nuestra historia y nuestras tradiciones en las futuras generaciones, y 
con ello ejercer acciones de promoción cultural como detonante de actividades económicas 
como el turismo. 
Estrategias. -
- Realizar acciones de coordinación con la Misión Cultural No. 197. 
- Renovación del Convenio de coordinación con el Instituto Tecnológico de Sonora, y otras 

Universidades de la región. 
- Llevar a cabo acciones coordinadas con el Instituto Sonorense de la Cultura y el Instituto 

Sonorense de la Juventud. 
- Trabajas de forma paralela con las actividades turísticas. 
Líneas de acción. -
- Apoyar las actividades culturales organizadas por las instituciones educativas y otros, a 

realizarse en nuestro Municipio. 
- Promocionar los lugares históricos turísticos de nuestro Municipio, como el Museo 

Costumbrista de Rosario, Ruinas del Templo de San José, en Movas, entre otros. 
- Desarrollar talleres y cursos de formación cultural. 

1.3.3. Salud. 
Objetivos. -
- Mejorar la calidad en los servicios de salud, así como de las instalaciones usadas para este 

fin. - Fortalecer las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de 
enfermedades 

Estrategias. -
Reforzar las acciones de promoción de la salud mediante la acción comunitaria y la 
participación social. 

- Fomentar los entornos que favorezcan la salud, en particular escuelas de educación básica y 
media superior en este caso. 

- Coordinar acciones con la Jurisdicción Sanitaria No. IV. 
Líneas de acción. -
- Organizar Jornadas de Salud. 
- Realizar un levantamiento de necesidades y deficiencias en materia de salud. 
- Gestionar apoyos y/o recursos para atender las necesidades de vivienda. 
- Gestión ante instancias federales y/ estatales para la instalación de una Clínica de 

Estabilización. 
1.3.4. Desarrollo social 

Objetivos. - Revertir las condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad de las familias 
Rosarenses, que conlleven al mejoramiento de su calidad de vida. 
Estrategias. -

"Unidos Seguimos Avanzando". 
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ROsARto· Plan de Desarrollo Municipal 
2022 - 2024. 

- Establecer acciones de coordinación con las Secretarias del Bienestar Estatal y Federal, así 
como el DIF Sonora. 

Líneas de acción. -
- Realizar un censo socio económico, para determinar el grado de vulnerabilidad de cada 

familia. 
- Gestión de apoyos y/o recursos, ante instancias públicas y privadas. 
- Elaborar un tabulador de apoyos económicos y o en especíe, priorizando el grado de 

vulnerabilidad del beneficiario. 
Deporte y activación física. 
Objetivos. - Instaurar un programa permanente de promoción de actividades deportivas y 
físicas, que involucre a padres e hijos, instituciones educativas y población en general. 
Estrategias. -
- Establecer acciones de coordinación con la CONADE, CODESON y Direcciones del Deporte 

de los Municipios aledaños al nuestro. 
- Gestión de apoyos y/o recursos económicos para el impulso al deporte y la activación física. 
Líneas de acción. -
- Realizar un levantamiento de necesidades y problemas a resolver. 
- Mantener las instalaciones deportivas en óptimas condiciones. 
- Presupuestación de recursos para promoción deportiva y apoyos a deportistas. 

1.3.5. Cuidado del Medio ambiente 
Diagnóstico. -

Objetivos. - Establecer una cultura del cuidado del medio ambiente en las personas de todas 
las edades. 
Estrategias. -
- Llevar acciones de coordinación con fundaciones, instituciones educativas locales y 

foráneas. 
- Gestión de apoyos y/o recursos económicos para la promoción y concientizacíón del cuidado 

del medio ambiente. 
Líneas de acción. -
- Realizar campañas de reciclaje, de reforestación, cuidado del agua, y todas aquellas que 

resulten necesarias para el logro de los objetivos trazados. 
- Formación de un club ambiental infantil. 
- Realizar talleres o cursos sobre el cuidado del medio ambiente. 
Eje Rector 2: Por Un Rosario Seguro y en Paz. 
Programa 2.1. Rosario Seguro. 
Objetivos. - Establecer de forma permanente un Sistema Municipal de Seguridad Pública, con 
estrategias y acciones encaminadas a salvaguardad la integridad y derechos de los 
Rosarenses, procurando preservar la libertad, el orden y la paz pública, y lograr así, el 
establecimiento de la seguridad ciudadana. 
Estrategias. -
- Establecer acciones de coordinación con el Gobierno Estatal y Federal. 
- Generar información confiable para la toma de decisiones 
- Capacitar a la policía municipal en temas de prevención en seguridad ciudadana 
- Recuperación de los sectores más vulnerables a la inseguridad, mediante la organización de 

eventos sociales y culturales que incentiven a la población a apropiarse de los espacios 
públicos 

"Unidos Seguimos Avanzando" • 
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ROsAR.to· Plan de Desarrollo Municipal 
2022 - 2024. 

- Contar con un sistema integral y sistematizado de atención y seguridad ciudadana, basado 
en las tecnologías de la información. 

- Actualizar y apegar al estado de derecho el marco legal relacionado con la Seguridad 
Pública Municipal. 

Líneas de acción. -
- Gestión de recursos adicionales para la contratación de más personal operativo. 
- Gestión para adquirir más vehículos oficiales equipados como patrullas. 
- Crear un programa de atención y seguimiento a reportes y denuncias ciudadanas. 
- Elaborar programa de acciones de Seguridad Pública Municipal. 
Programa 2.2. Comunidades sin riesgos. 
Objetivos. - Mejorar la eficiencia preventiva y operativa de la Unidad Municipal de Protección 
Civil, y establecer una cultura de autoprotección comunitaria. 
Estrategias. -
- Identificar y mejorar el conocimiento de las amenazas y riesgos por localidad. 
- Fomentar la corresponsabilidad, coordinación y comunicación de los tres ámbitos de 

gobierno, sectores social y privado, y población en general. 
- Implementar una política y cultura de autoprotección, desarrollando y procurando apoyos 

técnicos y financieros para mitigación y recuperación. 
- Dar atención prioritaria a los grupos más vulnerables de la población. 
Líneas de acción. -
- Actualización del Reglamento de Protección Civil. 
- Realizar un levantamiento de necesidades en los lugares que sean designados como 

albergues dentro del Municipio. 
- Realizar campañas educativas de protección civil a padres de familia y alumnos 

principalmente. 
- Crear un programa de seguimiento a reportes de situaciones de riesgo. 
Eje Rector 3: Por Un Rosario Competitivo y Sustentable. 
Programa 3.1. Rosario Prospero. 
Objetivos. - Detonar el desarrollo económico municipal, incrementando la productividad y 
promoviendo el uso eficiente y responsable de los recursos naturales propios de nuestra 
región, que garantice un crecimiento sostenible y sustentable. 
Estrategias. -
- Organizar actividades de promoción económica en coordinación con dependencias 

relacionadas con este rubro. 
- Impulsar políticas públicas que permitan direccionar los recursos de que se dispongan, hacia 

programas y proyectos prioritarios que generen mayores beneficios. 
- Fortalecer la capacidad de gestión ante el gobierno federal para bajar recursos al municipio. 
- Impulsar la tecnificación, con el apoyo de las instituciones públicas y privadas, como de los 

propios particulares. 
- Promover la reconversión productiva hacia actividades más rentables y sustentables. 
- Fomentar la capacitación y la asistencia técnica para la producción pecuaria. 
- Promover la participación de los productores y las empresas del municipio, en las diferentes 

ferias y exposiciones a nivel Estatal, Regional y Nacional. 
Líneas de acción. -
- Gestión y tramite de créditos para productores y empresarios con tasas preferenciales. 
- Fortalecer a la Dirección de Desarrollo Municipal, para que elabore y gestione proyectos 

productivos, acercando a productores y empresarios a los programas estatales y federales. 

"Unidos Seguimos Avanzando". 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

21 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

~~ ~ -,.-=;-~ 

R.OsARt Ci Plan de Desarrollo Municipal 
2022 - 2024. 

- Realizar un levantamiento de necesidades o retos a enfrentar por actividad económica. 
- Gestión de recursos extraordinarios ante instancias federales y/o estatales. 
- Elaboración de un programa anual de capacitaciones y talles en beneficio de productores y 

empresarios del Municipio. 
Eje Rector 4: Por Un Rosario Honesto y Transparente. 
Programa 4.1. Finanzas sanas. 
Objetivos. - Establecer una política administrativa responsable, comprometida con la eficiencia 
y la rendición de cuentas a los gobernados. 
Líneas de acción. -
- Crear un programa anual de actividades para eficientar la recaudación y recuperación de la 

cartera vencida. 
- Creación de un catálogo de tarifas de impuestos, trámites y servicios. 
- Elaborar un informe trimestral de actividades. 
Programa 4.2. Gobierno Responsable y Transparente 
Objetivos. - Garantizar una correcta aplicación del gasto público, en apego a las leyes y 
reglamentos vigentes en materia, así como la transparencia en la administración de los 
recursos públicos municipales. 
Líneas de acción. -
- Elaboración de la reglamentación faltante y actualización de la que se detecte obsoleta. 
- Elaboración de informes trimestrales de actividades. 
- Evaluación de las actividades realizadas en cada una de las áreas responsables de este 

programa. 
- Establecer controles internos para la evaluación del desempeño de la dependencia y 

direcciones del Ayuntamiento. 
- Creación de un programa de seguimiento a solicitudes, quejas, reportes, denuncias y 

sugerencias. 
Programa 4.3. Gobierno Cercano a la gente. 
Objetivos. - Implantar una política permanente de puertas abiertas para las ciudadanía, sin 
distingos de ninguna índole. - Garantizar que la prestación de servicios y trámites 
administrativos sean con calidad, eficacia y eficiencia. 
Líneas de acción. -
- Elaboración de la reglamentación faltante y actualización del que se detecte obsoleto, 

incluidos los manuales de organización y procedimientos .. 
- Elaboración de informes trimestrales de actividades. 
- Evaluación de las actividades realizadas en cada una de las áreas responsables de este 

programa. 
- Establecer controles internos para la evaluación del desempeño de las dependencias y 

direcciones del Ayuntamiento. 
- Creación de un programa de seguimiento a solicitudes, quejas, reportes, denuncias y 

sugerencias. 
EJES TRANSVERSALES. 

Eje Transversal 1: Igualdad con Perspectiva de Género. 
Programa T.1.1. Ciudadanos somos todos. 
Objetivos. - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas mujeres, implementado 
una cultura incluyente con perspectiva de género. - Erradicar la discriminación y la desigualdad 
social. 
Líneas de acción. -

"Unidos Seguimos Avanzando" • 
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R.OsAR_f¿; Plan de Desarrollo Municipal 
2022 - 2024. 

- Concertar convenios de colaboración con el Instituto Sonorense de la Mujer, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos y el DIF Sonora. 

- Capacitación, fomento y difusión de los derechos humanos. 
- Atención personalizada con asesoría psicológica y/o legal a mujeres y personas en general 

que presenten situaciones de riego a su integridad física, psicológica o emocional. 
- Instauración de un sistema de control para la atención, verificación, denuncia y seguimiento 

sobre hechos de violación a los derechos humanos. 
- Creación de una Comisión de Ayuntamiento, para atender el tema de los Derechos 

Humanos. 
- Atención integral a personas con capacidades diferentes. 
Eje Transversal 2: Gobierno Innovador y Responsable. 
Programa T .2.1. Modernización para el servicio. 
Objetivos. - Aumentar la recaudación de los ingresos propios. - Mejorar la calidad, rapidez y 
eficiencia en la prestación de los trámites y servicios que realiza el Ayuntamiento. - Lograr la 
satisfacción y el compromiso de pagar sus impuestos por parte de los contribuyentes. 
Líneas de acción. -
- Capacitaciones de actualización para el personal adscrito a esta área. 
- Introducción del uso de las TICs, en los trámites y servicios que ofrece el Ayuntamiento. 
- Actualización del Manual de Procedimientos 
- Elaboración de un Catálogo de Trámites y Servicios. 
- Actualización y depuración del Padrón de Contribuyentes, y de la Cartera Vencida. 

Proyectos Estratégicos. 
Proyectos con inversión previa. 
- Museografía para el templo maya y exhibición de momias de la región en segunda planta del 

Museo Costumbrista de Rosario. 
- Construcción de laguna de oxidación en Nuri. 
- Rehabilitación de laguna de oxidación en Tesopaco. 
- Rehabilitación con concreto hidráulico en calles más transitadas de la Cabecera Municipal: 

California, Guadalajara, Campana, Rosales. 
- Equipamiento de Estadio de Beis bol Municipal. 
Requerimientos de vehículos, maquinaria y equipo. 
- Un vehículo para Presidencia - Un vehículo para realizar trámites foráneos 
~ Un camión de volteo de 14 M3. - Una motoconformadora 140 H 
- Una retroexcavadora con cuchara y martillo - Una barredora mecánica 
- Un camión pipa - Un carro bombero. 
- 5 unidades de transporte escolar 

Obras nuevas. 
- Pavimentaciones con concreto hidráulico: 
- Pavimentación con Concreto Asfaltico: 
- Pavimentación con concreto asfaltico camino Cedros - Quiriego. 
- Perforación de pozo profundo, construcción de pila de almacenamiento e instalación de 

medidores para micro y macro medición de agua potable en la Cabecera Municipal. 
- Construcción de Presa Derivadora y puente vehicular en Movas. 
- Electrificación de comunidades rurales: Santa Ana de Padilla y Los Bajíos. 
- Rehabilitación de caminos rurales con material de banco, compactación y drenaje. 
- Construcción de vado - puente en arroyo Cedros. 

"Unidos Seguimos Avanzando". 
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MENSAJE DEL ING. LUIS CARLOS GALINDO DUARTE. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAHUARIPA 2021-2024. 

El gobierno que encabezare en estos tres años desde la administración 

Pública municipal estará integrado bajo los principios fundamentales de 

honestidad trasparencia, eficacia, eficiencia y apego al estado de derecho, tal 

como lo dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 

Estado Libre y Soberano de Sonora, esa es mi convicción 

He visto de manera cercana y directa las necesidades más apremiantes de la 

población, desde nuestras comunidades, hasta la cabecera municipal, considero 

que para resolver las problemática existentes, nuestro Gobierno debe y tiene que 

establecer acuerdos con todos los órdenes de gobierno y sus diferentes 

instancias, así como también con la sociedad civil en su conjunto 

Por ello es necesario, integrar a nuestra administración un Plan Municipal, 

afin al Plan Estatal y Nacional de Desarrollo, que cumpla con los sueños y 

anhelos de nuestra gente y que sea acorde con la situación real que prevalece en 

el municipio, fortalecer nuestras capacidades y que detone equitativa y 

sustentablemente el desarrollo y crecimiento de nuestras comunidades, por esta 

razón hemos plasmamos los criterios de la planeación en 4 rubros o rectorías 

principales. 

• Un Sahuaripa para todos. 

• Política Social Acorde al bienestar ciudadano. 

• Igualdad de Derechos para hombres y mujeres. 

• Coordinación Estrategia con el gobierno Estatal y Federal. 

Estoy convencido de que con la participación todos órdenes de gobierno y la 

sociedad el desarrollo integral en su conjunto es posible, y que solo que 

Un Sahuaripa Para Todos 
Ave. Rafael V. Meneses e Hidalgo No. 44. Col. Centro, Sahuaripa, Sonora. Tel. (634) 34 ~14, ~2-18 
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trabajando juntos, habremos de alcanzar los objetivos que plantemos en el 

presente documento. 

Nuestro plan municipal de Desarrollo Sahuaripa 2021 2024 representa la 

base de un ordenamiento razonado a conciencia de la administración pública 

municipal que encabezo, donde planteo las posibles soluciones para resolver las 

problemáticas que nos aquejan, destacando las de orden social, salud 

educación con conectividad digital, vivienda, deporte económicas y de 

productividad pecuaria. 

A todas y todos los Sahuaripenses, agradezco ampliamente la confianza y la 

oportunidad de representarlos desde el gobierno municipal de Sahuaripa, tengan 

la certeza de que desempeñare el cargo que me fue conferido, leal y 

patrióticamente, y que con entrega, dedición construiremos "UN SAHUARIPA 

PARA TODOS". 

ATE'N , ENTE. "!.AYUNTAMIENTO 
DE SAHUARJPA 

:'STA DO DE SONORA 
"RESIDENCIA --- --..,....=--"--+----------- 2021-2024 

ING.LUIS CARLOS GALINDO DUARTE 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Sahuaripa, Sonora a 14 de enero del 2022. 

Un Sahuaripa Para Todos 
Ave. Rafael V. Meneses e Hidalgo No. 44, Col. Centro, Sahuaripa, Sonora. Tel. (634) 34 3-00-14, 3-02-18 
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1.- MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO EN EL MUNICIPIO DE 
SAHUARIPA, SONORA 

El gobierno que encabezare en estos tres años desde la administración 
Pública municipal estará integrado bajo los principios fundamentales de honestidad 
trasparencia, eficacia, eficiencia y apego al estado de derecho, tal como lo dispone 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, esa es mi convicción 

He visto de manera cercana y directa las necesidades más apremiantes de la 
población, desde nuestras comunidades, hasta la cabecera municipal, considero 
que para resolver las problemática existentes, nuestro Gobierno debe y tiene que 
establecer acuerdos con todos los órdenes de gobierno y sus diferentes instancias, 
así como también con la sociedad civil en su conjunto 

Por ello es necesario, integrar a nuestra administración un Plan Municipal, 
afin al Plan Estatal y Nacional de Desarrollo, que cumpla con los sueños y anhelos 
de nuestra gente y que sea acorde con la situación real que prevalece en el 
municipio, fortalecer nuestras capacidades y que detone equitativa y 
sustentablemente el desarrollo y crecimiento de nuestras comunidades, por esta 
razón hemos plasmamos los criterios de la planeación en 4 rubros o rectorías 
principales. 

• Un Sahuaripa para todos. 
• Política Social Acorde al bienestar ciudadano. 
• Igualdad de Derechos para hombres y mujeres. 
• Coordinación Estrategia con el gobierno Estatal y Federal. 

Estoy convencido de que con la participación todos órdenes de gobierno y la 
sociedad el desarrollo integral en su conjunto es posible, y que solo que trabajando 
juntos, habremos de alcanzar los objetivos que plantemos en el presente 
documento. 

Nuestro plan municipal de Desarrollo Sahuaripa 2021 2024 representa la base 
de un ordenamiento razonado a conciencia de la administración pública municipal 
que encabezo, donde planteo las posibles soluciones para resolver las 
problemáticas que nos aquejan, destacando las de orden social, salud educación 
con conectividad digital, vivienda, deporte económicas y de productividad 
pecuaria. 

A todas y todos los Sahuaripenses, agradezco ampliamente la confianza y la 
oportunidad de representarlos desde el gobierno municipal de Sahuaripa, tengan 
la certeza de que desempeñare el cargo que me fue conferido, leal y 
patrióticamente, y que con entrega, dedición construiremos "UN SAHUARIPA 
PARA TODOS". 
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Sahuaripa !/«~e:..~~ 

Las propuestas para la planeación y el desarrollo integral es la esencia de una 
administración sana y congruente entre lo que queremos y ocupamos para definir 
y puntualizar el diseño en función de alcanzar las metas y objetivos que 
planteamos por lo que se requiere la inclusión a todos los actores de la vida 
sociopolítica del municipio, tomando en cuenta las actividades de la sociedad en 
su conjunto para lógralo es necesario la formulación del plan municipal de 
desarrollo Destacando la situación actual la perspectiva de futuro así como las 
acciones a realizar pensando siempre en el bienestar de la sociedad 
en base a el análisis de los recursos humanos, recursos naturales la localización 
geográfica y el contexto sociopolítico de nuestro municipio así como las normativa 
de los diferentes órdenes de gobierno, nos compromete a una planeación 
apegado a los derechos constitucionales que rige nuestras constituciones 
municipal, estatal y federal. De tal forma que este documento sirva para 
direccionar las políticas públicas de la administración municipal en función de 
sentar las bases del desarrollo realizando acciones apegadas al respeto 
trasparencia y legalidad 
Así mismo buscar la concordancia con el plan estatal de desarrollo es por ello que 
las rectorías que aquí se especifican están acorde a lo anterior. En atención a 
las leyes de gobierno federal estatal y municipal este documento se basa en los 
artículos establecidos para el efecto. 
También concentra las acciones de gobierno más prioritarias en el municipio en 
observancia de los recursos humanos y naturales con que se cuenta. 
La representación de las diferentes áreas de la administración representa la 
operatividad de las acciones a seguir para el alcance de los objetivos que se 
plantean 

MISION 
El h. ayuntamiento de Sahuaripa, es una institución que busca el desarrollo integral 
entre sus habitantes, prestando servicios de calidad con una atención amable, 
moderna, profesional y eficiente, siempre apegada a la legalidad, promoviendo la 
participación de todos para preservar una cordial convivencia; el respeto a la cultura 
y tradiciones en un marco de austeridad y respeto 
A los derechos y la equidad. 

VISIÓN 
Ser un gobierno ordenado, honesto y responsable, que procure siempre la 
satisfacción de las necesidades ciudadanas, para crear un vínculo promotor de la 
integración y convivencia social con el objeto de dar orden a todos los esfuerzos, 
para ser una institución reconocida y respetada por la sociedad del municipio 
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OBJETIVO GENERAL 

Sahuaripa 
~~C..~-

Que la administración municipal Cuente con una planeación documentada que 
formule el diseño y fortalezca los lineamientos de la política pública del municipio. 
Que nos ayude a Definir las acciones programas y proyectos enfocados al 
desarrollo integral de Sahuaripa con una programación de la operación y el 
Aprovechamiento de los recursos humanos y financieros con los que se cuenten 
de manera más eficiente así como otorgar cabal cumplimiento a las leyes orgánicas 
de la administración pública. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Poner a disposición de la población del municipio de Sahuaripa la información 
sobre los planes de trabajo, programas y proyectos del ayuntamiento Fortaleciendo 
las finanzas locales e impulsar el desarrollo socioeconómico del municipio. 
Mejorar los niveles de bienestar de la sociedad sahuaripenses de mañanera 
programática, con eficiencia y en apego a derecho. 

INTRODUCCION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE 
SAHURIPA SONORA 

En congruencia con los objetivos integrales del plan municipal de desarrollo 
mediante la aportación de recursos federales, estatales y municipales para 
promover de manera equilibrada y sostenida, diversas obras y acciones con las 
que podamos resolver la problemática de la población de Sahuaripa , para llevar a 
todas las colonias y comunidades del municipio, los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, electrificación, pavimentación, construcción y 
organización de vialidades, infraestructura deportiva, de vivienda, alumbrado 
público, caminos y rehabilitación de edificios públicos. 

La planeación de desarrollo urbano, resulta fundamental, el mejoramiento del medio 
ambiente y lo más importante, la elevación del nivel de vida de sus habitantes. 
Con una vocación agropecuaria por naturaleza y disposición de recursos humanos 
y naturales para producir más y mejor, ábrenos de potencializar al máximo y de 
manera sustentable los recursos con los que contamos para establecer las bases 
de un desarrollo equilibrado; en conjunto con los sectores socio económicos del 
municipio 
Garantizar una administración municipal eficaz, honesta y de resultados al servicio 
de los habitantes de Sahuaripa. Cumpliendo el mandato ciudadano de ser una 
administración sensible, democrática, equitativa, participativa, confiable y 
comprometida con el desarrollo y a los derechos fundamentales del ser humano. 
Para establecer de manera ordenada las políticas de desarrollo en el Municipio, 
consideraremos las siguientes rectorías. 
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1.- ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA TODOS 
2.- DESARROLLO SOCIAL CON BIENESTAR 
3.- IGUALDAD DE DERECHOS PARA TODOS 
4.- DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO 

PLAN DE ACCION 
Efectuar proyectos de equipamiento y dotación de servicios públicos, localizados 
en puntos estratégicos del municipio, que contribuyan a disminuir las desigualdades 
existentes entre las zonas que integran el territorio municipal 

• Obras públicas 
• Agua potable 
• Servicios públicos 
• Salud, cultura y deporte 
• Productividad 
• Seguridad Publica 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la constitución política del 
Estado de Sonora, Ley orgánica de la administración municipal, Bando de policía y 
buen gobierno, además disposiciones administrativas. 

Representar legalmente al H. Ayuntamiento de Sahuaripa, en todos los asuntos 
concernientes en el ejercicio de la Administración pública municipal, así mismo dar 
cumplimiento y observancia a los acuerdos y disposiciones que lleven a cabo en la 

gestión gubernamental, y de igual manera preservar y resguardar el patrimonio 
municipal. 

Conducir y coordinar la política económica y social del municipio de acuerdo a las 
orientaciones y estrategias definidas en el plan municipal de desarrollo 2018-2021 . 

Coordinar las acciones de gobierno municipal, tendientes a mantener y fortalecer la 
adecuada conducción política de la vida municipal, a fin de propiciar el avance 
democrático, la participación Social, el mantenimiento del estado de derecho y el 
uso permanente del diálogo y la concertación, como instrumentos efectivos para la 
solución de controversias. 

Promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente 
y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y 
consumidores del Municipio de Sahuaripa. 

Atender con calidad y generar la armonía social, mediante los procesos 
administrativos y conciliatorios previstos en el Bando de Policía y buen gobierno. 
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Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, 
instrumentando acciones que permitan obtener los recursos necesarios, así como 
su ejercicio racional para sustentar económicamente las secciones y obras que 
desarrolla el gobierno municipal. 

Apoyar la función de las dependencias de la administración pública municipal, 
proporcionando recursos humanos y materiales necesarios, a fin de asegurar el 
desarrollo, instrumentando políticas y acciones que coadyuven a lograr los objetivos 
del plan municipal de desarrollo. 

Garantizar un gobierno eficaz y transparente, mediante el control, evaluación y 
modernización de la gestión pública. 

Mantener una cobertura permanente en los medios de comunicación, escritos y 
electrónicos, sobre las actividades y acciones de la administración municipal, con el 
fin de consolidar la imagen institucional del gobierno municipal. 

Establecer políticas de gasto público, para el uso eficiente y el destino sano de los 
ingresos del ayuntamiento, conservando la igualdad entre el ingreso y el egreso. 
Diseñar e implementar el sistema de evaluación e información para el seguimiento 
del plan municipal y los programas de cada dependencia. 
Colaborar con los gobiernos estatal y federal, en todas aquellas esferas de 
competencias concurrentes para el logro de los objetivos comunes. 
Establecer el sistema de atención ciudadana, para atender todas las solicitudes e 
informar al interesado en un tiempo razonable. 
Mantener un gobierno de puertas abiertas, atento a las principales necesidades de 
la población. 
Promover una cultura de transparencia en las actividades de los servidores públicos, 
difundiendo el acceso a la información pública gubernamental. 
Mejorar los servicios del ayuntamiento, a través de esquemas de atención modernos 
y simplificados con sentido de responsabilidad social. 

LINEAS DE ACCION 

Discutir y en su caso aprobar los informes trimestrales de la administración 
municipal. 

Analizar el Plan municipal de desarrollo 2018-2021 . 

Presentar un informe anual, sobre el estado que guarda la administración pública 
municipal. 
Difundir las actividades desarrolladas por él, C. Presidente Municipal, así como de 
las dependencias de la administración municipal, mediante la elaboración de 
boletines de prensa. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

30 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Sahuaripa 
'"~C:.~-

Elaborar reglamentos que normen los aspectos de la vida pública municipal, de 
competencia del H. Ayuntamiento y proponerlos al H. Cabildo. 

Realizar convenio con el instituto de transparencia informativa del Estado de Sonora 
(ITIES) para fortalecer la rendición de cuentas. 

Llevar a cabo el programa "Barrio por Barrio", con la finalidad de acercar a los 
ciudadanos con el presidente municipal y los funcionarios que encabezan su 
administración, para dar atención inmediata a sus planteamientos. 

Atender asuntos relacionados con cada una de las comunidades que forman parte 
de nuestro Municipio. 

Gestionar recursos, estatales y federales para apoyar proyectos orientados a 
mejorar la seguridad pública, servicios públicos Y obras públicas estratégicas. 

Identificar el uso de las tecnologías de la información para mejorar la eficiencia 
recaudatoria. 

Atender, analizar y proteger los derechos del consumidor, en acciones que den 
respuestas al comercio organizado. 

Monitorear el gasto operativo de las diferentes dependencias, vigilando en 
particular, comportamiento de cuentas claves, para evitar sobregiros 
presupuesta les. 

Integrar informes sobre los movimientos de personal, de situación salarial y en 
general, todos aquellos cambios que impacten las erogaciones por servicios 
personales. 

Presentar informes sobre adquisiciones de las dependencias de la administración 
municipal, para el control de inventarios. 

Evaluar el cumplimiento de los compromisos programáticos de las dependencias, a 
través de cuatro informes. 

Auditar los movimientos de ingresos y egresos de las dependencias municipales y 
organismos paramunicipales. 

Gestionar declaraciones de situación patrimonial a los funcionarios públicos, inicial, 
anual y de conclusión del cargo. 

Realizar la actualización de la conservación técnica catastral. 

Utilizar los indicadores estratégicos de desempeño en los ejercicios de 
programación y presupuesto que realiza el gobierno municipal. 

Rediseñar el portal de internet del municipio, para que proporcione además de 
acceso a la información pública, servicios interactivos que requieran los ciudadanos. 
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Desarrollar actividades que contribuyan a la actualización del inventario de bienes 
muebles e inmuebles propiedad del municipio. 

Fortalecer y dar seguridad al proceso administrativo de ejecución Fiscal. 

Implementar un sistema de facturación más eficiente en el organismo operador del 
agua potable (OOMAPAS) 

Implementar el programa de desarrollo de funcionarios públicos de calidad, que 
incluya el ordenamiento administrativo de puestos, la formación de valores, 
habilidades, calidad en el servicio y responsabilidades administrativas. 

Elaborar los manuales de procedimiento y organización de cada una de las 
unidades administrativas que forman la administración municipal, directa y 
paramunicipal. 

Rediseñar la estructura organizativa de la administración municipal, analizando el 
organigrama de puestos, así como el reglamento interior de trabajo. 

Gestionar recursos para la modernización de los equipos e instrumentos de trabajo 
para el personal, equipo que se requiere, para un buen ambiente laboral de servicio 
a la ciudadanía. 

H. AYUNTAMIENTO 
DE SAHUARIPA 

ING. LUIS . GALINDO DUARTE5:~~/~1¡,~~t_RA 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAHUARIPA 2021 
•

2024 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Estimado ciudadano, con afecto te saludo y en esta ocasión por mi conducto, el pleno del 
ayuntamiento así como las dependencias del gobierno municipal, les presentamos la obligación 
establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 26 apartado 
A, el cual redunda en que "el Estado organizará un sistema de planeación democrática del 
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la 
economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación"; en ese 
mismo tenor sostenemos que cierto es que, todas y cada una de las acciones tendentes a lograr la 
planeación, se han caracterizado por buscar los mejores propósitos en su ejecución, pensando 
siempre en la continuidad de los resultados. 

Pues si bien es cierto, hoy vivimos tiempos diferentes, donde hay nuevos retos, una sociedad más 
participativa en la cual las redes sociales son un factor actual y nuevo para fomentar la participación 
en todos los ámbitos; sin embargo, cuando convergen diferenciación de ideas, temas, opiniones y 
buena disposición de los ciudadanos, la mejor manera para exponer sus necesidades es el diálogo 
y la armonía, es por ello que como gobierno municipal nos corresponde responderles con acciones 
efectivas que resuelva sus problemas, y esto a través de la planeación, participación ciudadana y 
cuidado de las finanzas conforme a las normas y leyes aplicables. 

Este documento plasma de primera mano un diagnóstico de cómo se recibió el municipio en 
septiembre de 2021 , y a raíz de ese paso metodológico, se planea lo que los ciudadanos expresan 
como necesidades primordiales a atender como administración municipal. Por ello nuestro Gobierno 
que me honro en presidir presento el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024, para San Felipe de 
Jesús, donde juntos gobierno y sociedad tienen muy claro los objetivos que habremos de llevar a 
cabo. Hemos sido receptores de opiniones, ideas y propuestas en los diversos foros Municipales 
para la elaboración del presente Plan de Desarrollo Municipal, de ahí la importancia de su estructura 
que determina con toda claridad lo que tenemos que hacer juntos para lograr las metas propuestas. 

Conocemos a fondo las necesidades de San Felipe de Jesús y le apostamos a un gobierno 
democrático y sensible, y este Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024 que hoy presentamos será 
el que habrá de hacer la diferencia para un progreso sustentable a los ciudadanos de San Felipe 
de Jesús. 

Q. 

Presidente Municipal 
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l. INTRODUCCIÓN 
El Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, representa una oportunidad para fijar el rumbo con 
visión de futuro y de largo plazo, para generar certidumbre en torno a la gestión del nuevo gobierno 
municipal. 

Su conformación parte del reconocimiento de las problemáticas que aquejan al municipio, 
anteponiendo siempre el sentir de sus pobladores. La construcción del plan retoma una rigurosidad 
relacionada a la participación ciudadana a partir de encuestas y talleres que guiaron la formulación 
de objetivos, estrategias y líneas de acción para hacer de nuestro municipio un Jugar próspero, justo 
y sostenible. 

La estructura del documento se compone de 12 apartados: Los primeros tres se enfocan en la 
congruencia del plan con los marcos jurídicos vigentes, su alineación con los planes estatal y 
nacional; la metodología aplicada; así como los principios rectores en los que se expresa la misión 
y visión que la administración municipal seguirá. 

El siguiente apartado es el Diagnóstico, en el cual se aprecia la situación que vive el municipio. Sus 
primeras líneas parten de un análisis cuantitativo y cualitativo basado en fuentes oficiales como el 
INEGI, CONAPO y CONEVAL; mientras que las líneas siguientes se respaldan por un análisis 
descriptivo elaborado por la información que las encuestas hechas a los habitantes del municipio 
arrojaron. Por último, este apartado concluye con un análisis de Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas, dividido para una mayor facilidad de lectura, en uno social y otro 
económico. 

Posterior al reconocimiento de la situación, se construyen las propuestas. En este sentido, los 
siguientes siete apartados representan el corazón del programa: los objetivos, las estrategias, las 
líneas de acción y, como complemento, un listado de compromisos inscritos en el Plan Estatal de 
Desarrollo. 

Por último, el Plan presenta los mecanismos que deberán ser utilizados para su evaluación, así 
como una serie de indicadores que serán utilizados para la medición del desempeño de los 
objetivos, estrategias y lineas de acción propuestas. 

Para la presente versión abreviada, únicamente se exponen los principios rectores que impulsan el 
quehacer de la administración municipal, así como los ejes estratégicos de los cuales se derivan 
los objetivos, estrategias y líneas de acción que dirigen las acciones del gobierno local. 

11. PRINCIPIOS RECTORES 
Misión 
Hacer de San Felipe de Jesús un municipio con un gobierno abierto, participativo y unido donde las 
decisiones, acciones, obras y metas tengan por objetivo el beneficio ciudadano en todo momento y 
elevar su calidad de vida. Con la firme misión de ser un gobierno de cambio comprometido con el 
desarrollo, brindando un trato justo y de igualdad social. Donde nuestro municipio sea innovador, 
competitivo, ordenado y sustentable. 

Un gobierno cercano e incluyente promoviendo la participación de los ciudadanos, en todos los 
sectores sociales a través de una comunicación permanente y transparente en el manejo de los 
recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, que involucre a los Sanfelipenses a fin 
de que juntos, construyamos el San Felipe de Jesús que todos queremos y tener de Calidad a 
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través de una gestión Municipal sensible a las necesidades de la ciudadanía, bajo un marco de 
legalidad y confianza para que sea un mejor municipio para vivir. 

Visión 
Nuestra visión es que, a través de un trabajo participativo, abierto a escuchar y encontrar de la 
mano de la ciudadanía las mejores alternativas, logremos al término de esta administración un San 
Felipe de Jesús de vanguardia, con mecanismos, programas y obras que impacten positivamente 
en la vida de sus habitantes y en la economía de la región de manera permanente. Dejando los 
cimientos de un proyecto a largo plazo para no detener la evolución y progreso de nuestro municipio. 

111. EJE ESTRATÉGICO 1: GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO 
1.1. Objetivo: Garantizar la eficiencia y eficacia en el manejo de la Hacienda Municipal. 

1.1.1. Estrategia: Implementar una estructura contable armonizada con los requerimientos y 
lineamientos promulgados por el Consejo Nacional Contable y la Ley de Contabilidad 
Gubernamental; así como una operación de los recursos basada en el método del 
Presupuesto Basado en Resultados y la Evaluación del Desempeño. 

Líneas de acción: 

1.1.1.1. Llevar a cabo acciones que incrementen los ingresos propios por concepto de 
impuestos, derechos, licencias, productos, contribuciones de mejora y aprovechamientos. 

1.1.1.2. Priorizar y optimizar a través de la utilización de herramientas de planeación y 
presupuestación estratégicas. 

1.1.1.3. Preparar y capacitar a los servidores públicos involucrados en las labores 
presupuestarias, especialmente en lo que respecta a la evaluación del desempeño. 

1.1.1.4. Evaluar los programas presupuestarios. 

1.1.1.5. Aplicar la estructura programática emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable y asignar los recursos con base en los resultados alcanzados por los programas 
presupuestarios. 

1.2. Objetivo: Combatir la corrupción mediante la promoción de la transparencia y una 
actitud servicial hacia los ciudadanos. 

1.2.1. Estrategia: Implementar un modelo de control interno y administración de riesgo en la 
administración municipal, así como cumplir en tiempo y forma con las obligaciones comunes 
y específicas aplicables. 

Líneas de acción 

1.2.1.1. Contar con medios de control interno a partir de auditorías internas implementadas en 
el órgano de control y evaluación gubernamental del Ayuntamiento conforme el plan anual 
de auditorías. 

1.2.1.2. Darle seguimiento a las recomendaciones y observaciones que tengan como 
resultados de las auditorías internas. 

1.2.1.3. El titular del Sistema de evaluación del desempeño y/o titular del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental lleven a cabo la revisión en la Plataforma Nacional de 
Transparencia para que la información este cargada en tiempo y forma conforme la 
aplicabilidad de esta. 
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1.2.1.4. El Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental . podrá imponer las 
medidas de control interno que considere pertinente para cumplir con la estrategia 
enmarcada en el punto 1.2.1 del presente plan municipal de desarrollo. 

1.2.1.5. Actualizar la reglamentación municipal, considerando las modificaciones a la 
constitución del estado, a las leyes que de ella emanen, como la ley de gobierno y 
administración municipal, ley estatal de responsabilidades, entre otras; con el fin de tener el 
marco normativo vigente y oportuno en sus modificaciones. 

1.2.1.6. Conformar un área responsable de implementar un Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

1.2.1.7. Generar información financiera en tiempo real, registrando y capturando los 
movimientos contables en tiempo y forma. 

1.2.1.8. Manejar encuestas de satisfacción para verificar la atención brindada al usuario en las 
dependencias del gobierno municipal, con el fin de mejorar la atención de calidad ; así como 
implementar un modelo de actuación para los servidores públicos responsables de atender 
a la ciudadanía. 

1.2.1.9. El titular del órgano de Control y Evaluación Gubernamental implementará 
capacitaciones por lo menos una vez al año con el fin de utilizar las autoevaluaciones, gestión 
y tratamiento de los riesgos internos de la institución. 

1.2.1.10. Conformar el Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del municipio, en 
atención al artículo 223 de la Ley de Gobierno y administración Municipal, para evitar 
corrupción en la contratación de servicios y arrendamientos que se efectúen en las 
dependencias o en la contratación de las obras públicas. 

1.2.1.11. Difundir los valores institucionales a través del código de ética y conducta de los 
servidores públicos mismos que se retoman en el presente plan municipal de desarrollo. 

1.2.1 .12. Atender en tiempo y forma todas las solicitudes de información presentadas por la 
ciudadanía ante el ayuntamiento. 

1.2.1.13. Conformar la unidad de transparencia y nombrar a un enlace municipal de 
transparencia con el objeto de promover y atender las obligaciones en materia de 
transparencia, así como recabar y publicar la información en el portal municipal de 
transparencia en coordinación con todas las dependencias del gobierno municipal. 

1.2.2. Estrategia: Aplicar sanciones administrativas a los servidores públicos que incumplan con 
su labor. 

Líneas de acción: 

1.2.2.1. 

1.2.2.2. 

Vigilar la evolución del patrimonio de los servidores públicos. 

Atender y concretar las líneas de acción del presente plan municipal de desarrollo. 

1.2.2.3. Implementar la investigación y sustanciación en los casos aplicables con la finalidad 
de determinar responsabilidades administrativas en contra de los servidores públicos. 

1.2.2.4. Aplicar las sanciones previstas en la Ley Estatal de Responsabilidades, Reglamento 
Interno del ayuntamiento, Código de ética y conducta y aquella normatividad aplicable. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

36 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

1.2.3. Estrategia: Fomentar la participación ciudadana y el desarrollo administrativo para fortalecer 
las capacidades institucionales. 

Líneas de acción: 

1.2.3.1 . Actualizar los manuales de organización y procedimientos de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal. 

1.2.3.2. Atender en tiempo y forma todas las solicitudes de información presentadas por la 
ciudadanía al Ayuntamiento. Implementar el programa "alcalde 2417. 

1.2.3.3. Llevar a cabo visitas periódicas del alcalde a los distintos barrios del municipio con el 
fin de escuchar las distintas voces ciudadanas. 

1.3. Objetivo: Promover el saneamiento de las finanzas municipales 

1.3.1. Estrategia: Disminuir el déficit financiero del servicio de abastecimiento público de agua. 

Líneas de acción: 

1.3.1.1. 

1.3.1.2. 

1.3.1.3. 

1.3.1.4. 

Promover tarifas diferenciadas por uso de suelo. 

Regularizar tomas de agua con base en las subdivisiones de vivienda. 

GE;!stionar micromedidores por toma de agua. 

Garantizar el aumento de la tarifa de agua con base en la UMA. 

1.3.2. Estrategia: Regularizar el cobro de predial urbano y rural 

Líneas de acción: 

1.3.2.1. 

1.3.2.2. 

1.3.2.3. 

Actualizar oportunamente el catastro municipal. 

Ofrecer facilidades para la regularización. 

Gestionar convenio con el estado para el cobro del impuesto predial. 

IV. EJE ESTRATÉGICO 2: BIENESTAR SOCIAL 
2.1. Objetivo: Garantizar el a.cceso a suelo y vivienda de todos los pobladores del municipio. 
2.1.1. Estrategia: Crear reservas territoriales municipales para la construcción de vivienda popular 

y de interés social, así como fomentar la reocupación de vivienda abandonada. 
Líneas de acción: 

2.1.1.1. Cuantificar la demanda y definir las condiciones socioeconómicas para el 
otorgamiento de suelo urbano. 

2.1.1.2. Definir los espacios susceptibles al aprovechamiento urbano y un plan maestro para 
su ocupación ordenada. 

2.1.1.3. Crear un padrón de vivienda abandonada con el fin de gestionar su ocupación 
provisional o permanente por parte de los pobladores que lo requieran. 

2.1.1.4. Promover el desarrollo integral de la población vulnerable y con discapacidad 
2.1.1.5. Fortalecer las relaciones y gestiones de coordinación y colaboración con el gobierno 

Federal y Estatal para implementar en el municipio programas sociales. 
2.1.1.6. Impulsar un municipio incluyente que atienda el rezago social y promueva el acceso a 

los servicios básicos. 
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2.1.1.7. Impulsar programas o proyectos que eliminen las brechas de desigualdad entre 
hombres y mujeres. 

2.2. Objetivo: Alcanzar un grado promedio de escolaridad superior a la media estatal. 

2.2.1. Estrategia: Promover la continuidad de los estudios de bachillerato y evitar la deserción 
escolar. 

Líneas de acción: 

2.2.1.1. Gestionar becas para los alumnos que, por causas socioeconómicas, no pudieran 
permanecer en la escuela. 

2.2.1.2. Promover el talento académico y apoyo a estudiantes universitarios sobresalientes 
para que continúen con estudios de nivel superior. 

2.2.1 .3. 

2.2.1.4. 

2.2.1.5. 

2.2.1.6. 

Implementar campañas sobre adicciones y sexualidad en las escuelas. 

Promover atención psicológica oportuna a niños y jóvenes. 

Gestionar la presencia de un maestro para la educación especial en el nivel básico. 

Dotar de internet gratuito a estudiantes que lo requieran. 

2.2.1.7. Dotar de útiles escolares a la población en nivel educativo básico. 

2.2.1.8. Fomentar el interés en actividades agrícolas tradicionales por medio de la creación de 
un huerto comunitario o parcela escolar. 

2.2.2. Estrategia: Fomentar el ingreso de jóvenes a instituciones de educación superior. 
Líneas de acción: 

2.2.2.1. Crear un padrón de estudiantes con necesidades de apoyo de manutención para 
proseguir con sus estudios a nivel superior. 

2.2.2.2. Gestionar recursos estatales, federales y/o privados para la creación de una casa del 
estudiante de San Felipe de Jesús. 

2.2.3. Estrategia: Difundir actividades culturales y deportivas que refuercen el interés educativo. 
Líneas de acción: 

2.2.3.1. Crear talleres y exposiciones que fomenten el talento creativo de los niños y jóvenes. 
2.2.3.2. Organizar ligas deportivas locales e intermunicipales. 

2.3. Objetivo: Reducir las carencias materiales de la población. 
2.3.1. Estrategia: Promover y gestionar apoyos en especie y capacitación de trabajo a la población 

más vulnerable. 
Líneas de acción: 

2.3.1 .1. Promover las "Rondas del Bienestar" en el municipio con el fin de atender de primera 
mano las necesidades de la población infantil, jóven, adultos, adultos mayores y personas 
con discapacidad. 

2.3.1.2. Gestionar el acceso de la población a programas sociales del estado y la federación. 
2.3.1.3. Crear convenios con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 

(ICATSON) para capacitaciones en nuevas actividades económicas. 
2.3.1.4. Facilitar el apoyo económico por parte de lcis originarios del municipio en mejores 

condiciones socioeconómicas, especialmente para aquellos residiendo en los Estados 
Unidos de América. 
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2.4. Objetivo: Ofrecer certeza jurídica a los propietarios de vivienda. 

2.4.1. Estrategia: Regularizar situación jurídica de las propiedades inmuebles. 

Línea de acción: 

2.4.1.1 . Crear un programa de regularización de la propiedad inmobiliaria. 

V. EJE ESTRATÉGICO 3: LA IGUALDAD EFECTIVA DE LOS DERECHOS Y EL 
ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 

3.1. Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio mediante 
una amplia cobertura en la prestación de los servicios públicos de recolección de basura, 
limpieza, panteones, rastro, alumbrado público, parques y jardines. 

3.1.1. Estrategia: Proporcionar un servicio de recolección de basura suficiente y de calidad. 

Líneas de acción: 

3.1.1.1. Reparación y mantenimiento de la unidad recolectora existente 

3.1 .1.2. Reparación y mantenimiento de los contenedores de basura 

3.1 .2. Estrategia: Proporcionar un servicio de limpia y rastro municipal. 

Líneas de acción: 

3.1.2.1. Realización de una campaña de limpieza por elementos del personal de la Dirección 
Municipal de Servicios Públicos. 

3.1.2.2. Limpieza y/o mantenimiento del basurón público municipal. 

3.1.2.3. Crear un programa de reciclaje y separación de basura. 

3.1.3. Estrategia: Contar con un panteón digno. 

Líneas de acción: 

3.1.3.1. Mantenimiento y conservación del panteón municipal. 

3.1 .3.2. Creación de un plan maestro del panteón municipal que defina y ordene su utilización. 

3.1.4. Estrategia: Limpieza en parques y jardines 

Líneas de acción: 

3.1.4.1. 

3.1.4.2. 

Llevar a cabo un programa de reforestación y forestación del espacio público. 

Mantenimiento y conservación de los estadios deportivos del municipio. 

3.1 .4.3. Mantenimiento y conservación de plazas y canchas públicas. 

3.1.5. Estrategia: Garantizar el servicio de alumbrado público a toda la población. 

Líneas de acción: 

3.1.5.1. Mantenimiento, conservación y ampliación de la red de alumbrado público municipal. 

3.2. Objetivo: Garantizar el acceso oportuno a los servicios integrales de salud. 
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3.2.1. Estrategia: Promover la prevención y atención oportuna de salud a la población. 

Líneas de acción: 

3.2.1.1. Gestionar los servicios de hospitalización en el centro de salud (véase el compromiso 
del gobierno estatal por dotar de un hospital a la región del Río Sonora). 

3.2.1.2. Contar con un servicio de ambulancia digno. 

3.2.1.3. Brindar apoyo de viáticos a la población con familiares en hospitales. 

3.2.1.4. Crear campañas de esterilización de mascotas. 

3.3. Objetivo: Contribuir a un desarrollo urbano socialmente justo mediante la ejecución de obras 
de infraestructura y equipamiento urbano. 

3.3.1. Estrategia: Rehabilitación de los caminos vecinales y repavimentación de vialidades 
seleccionadas. 

Líneas de acción: 

3.3.1.1. 

3.3.1.2. 

3.3.1.3. 

Pavimentación de calles 

Rehabilitación de calles con recarpeteo 

Rehabilitación de calles con bacheo 

3.3.2. Estrategia: Rehabilitación, mantenimiento, conservación y construcción de equipamiento 
urbano. 

Líneas de acción: 

3.3.2.1. Mantenimiento, construcción y conservación de espacios públicos. 

3.3.2.2. Llevar a cabo soluciones de tránsito por medio del ordenamiento vial, construcción de 
guarniciones y señalización adecuada. 

3.3.2.3. Reparación, mantenimiento y adquisición de maquinaria para obras públicas. 

3.3.3. Estrategia: Rehabilitación y ampliación de la red de drenaje y saneamiento. 

Líneas de acción: 

3.3.3.1. Elaborar un diagnóstico para identificar los espacios sujetos a la rehabilitación y 
ampliación de la red de drenaje. 

3.3.3.2. Destinar recursos propios y gestionar recursos estatales, federales y del sector 
privado para la ampliación y rehabilitación del servicio de drenaje. 

3.4. Objetivo: Garantizar la conectividad vial de la cabecera municipal todo el año. 
3.4.1. Estrategia: Materializar las obras previstas para garantizar la conectividad vial. 

Líneas de acción: 
3.4.1.1. Gestionar recursos estatales y federales para la construcción de un puente vehicular 

que dé acceso a la cabecera municipal. · 
3.4.1.2. Contar con un proyecto ejecutivo actualizado del puente vehicular. 
3.4.1.3. Mantener el vado actual en condiciones óptimas para el cruce vehicular. 
3.4.1.4. Crear entronque seguro con carretera Estatal 89. 
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VI. EJE ESTRATÉGICO 4: DESARROLLO ECONÓMICO, SEGURIDAD Y 
SUSTENTABILIDAD 

4.1. Objetivo: Promover un desarrollo económico local de manera incluyente y sustentable. 
4.1.1. Estrategia: Aprovechar el potencial turístico del municipio. 

Líneas de acción: 
4.1.1.1. Crear una cámara de turismo incluyente y sustentable. 
4.1.1.2. Crear un padrón de casas de huéspedes que reciban a la población turista. 
4.1 .1.3. Presentar un catálogo de actividades turísticas del municipio y/o la región. 
4.1.1.4. Gestionar recursos para la construcción y resguarde de activos turísticos materiales 

del municipio. 
4.1.1.5. Promover festivales culturales y/o gastronómicos o ser sede de eventos para la 

promoción del municipio, especialmente sobre sus actividades agropecuarias tradicionales. 
4.1.1.6. Crear un módulo de atención turística. 
4.2. Objetivo: Fortalecer el desarrollo agrícola y pecuario del municipio 
4.2.1. Estrategia: Estimular acciones orientadas al desarrollo económico, así como la 

diversificación de los productos. 
Líneas de acción: 

4.2.1.1. Crear cadenas de valor con las empresas mineras de la región. 
4.2.1.2. Gestionar apoyos estatales, nacionales y privados que promuevan la diversificación 

de los productos agrícolas. 
4.2.1.3. Fomentar el emprendedurismo empresarial por medio de programas destinados a 

mujeres y jóvenes. 
4.2.1.4. Rehabilitación de la infraestructura destinada al riego y abastecimiento de agua para 

las actividades pecuarias. 
4.2.1.5. Implementar apoyos para la agricultura de traspatio, así como huertos comunitarios. 
4.2.1.6. Promover la localización de agroindustria, así como actividades industriales que le 

añadan valor a los productos agrícolas y pecuarios de la región (dulces, bacanora, salsas 
de chiltepín, etc.). 

4.3. Objetivo: Garantizar el estado de derecho para la promoción de un desarrollo económico 
competitivo e incluyente. 

4.3.1. Estrategia: Contar con un cuerpo policiaco capacitado, capaz y efectivo, en permanente 
contacto con el ciudadano. 

Líneas de acción: 

4.3.1.1. Contar con una vigilancia más activa, con atención oportuna a los reportes 
ciudadano. 

4.3.1.2. Realizar continuas capacitaciones a los cuerpos policiacos, en especial las 
relacionadas al respeto de los derechos humanos. 

4.3.1.3. Contar con el equipo necesario para llevar a cabo las labores de seguridad y paz. 
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Gobierno Municipal 
San Ignacio Ria Muerto, Sonora. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024. 

Dr. Abel González Ambriz 
Presidente Municipal 

San Ignacio Río Muerto, Sonora. 

MISIÓN 

Ofrecer al Municipio de San Ignacio Rio Muerto, Sonora, servicios de excelencia a través 
de un gobierno eficiente en el ejercicio de los recursos públicos, afrontando 
responsablemente los compromisos inherentes a la administración, con innovación y 
comprometido con la transparencia y rendición de cuentas, que permita que los 
sanignacenses gocen de un Municipio seguro, incluyente, sostenible y con participación 
ciudadana. 
Un gobierno eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus funciones y servicios, que 
genere en la población la confianza en el desempeño de su gestión, en sus funcionarios 
y en sus planes y programas de trabajo. 
Somos un gobierno que otorga bienes y servicios de calidad, enfocados a la paz, 
gobernanza, justicia social y desarrollo económico sustentable, que fortalece la 
transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de la Administración Pública para 
mejorar el bienestar de los sanignacenses. 

VISIÓN 

Ser un gobierno sustentable, comprometido con su entorno ecológico en donde se 
brinden servicios públicos de calidad y calidez dignos, velando por la seguridad y 
bienestar de los sanignacenses a través de políticas públicas efiéientes. 
Un Municipio donde sus habitantes tengan certidumbre en la solución de sus 
necesidades básicas, basados en la creación de las condiciones para que se establezcan 
en el Municipio entes generadoras de empleo digno y bien remunerado, donde reine la 
armonía social y la población reciba todos los servicios legalmente establecidos. 

INTRODUCCIÓN 

Es imperativo para nuestra administración de Gobierno Municipal atender los reclamos y 
sugerencias de la población que, a través de diferentes estrategias de consulta y 
participación ciudadana, recopilamos y plasmamos en este Plan Municipal de Desarrollo, 
las cuales organizamos en cuatro ejes rectores para que, de forma más clara y 
transparente, sean del conocimiento y del manejo de todos los sectores de nuestra 
sociedad, y sea ella misma quien se convierta en órgano de control gubernamental. 
Por otro lado, la participación ciudadana, siempre determinante en las funciones de 
gobierno, tendrá acceso a lo que establece este Plan, debido a que la esencia del mismo 
procede de sus reclamos y opiniones, teniendo así la facilidad de convertirse en mejor 
Órgano de Control y vigilancia. 
Un gobierno cercano, abierto y con participación ciudadana es aquel que surge como un 
nuevo paradigma y modelo de relación entre los gobernantes, las administraciones 
públicas y la sociedad: transparente, multidireccional, colaborativo y orientado fi3 la 
participación de los ciudadanos, tanto en el seguimiento, como en la toma de decisiones 
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públicas, a partir de cuya plataforma o espacio de acción es posible catalizar, articular y 
crear valor público con el potencial uso de los avances tecnológicos. 
En este sentido, este eje tiene como propósito promover un gobierno con políticas y 
programas enmarcadas en una administración pública orientada a resultados, que sea 
eficiente y tenga mecanismos de evaluación que mejoren su desempeño, que optimicen 
el uso de los recursos públicos, que simplifique la normatividad y trámites 
gubernamentales, que rindan cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, 
implementándose estrategias que contribuyan a mejorar la ética pública para interiorizar 
la cultura de la honestidad y el servicio, además de implementar el Sistema Municipal 
Anticorrupción, el Sistema de Control Interno y el fortalecimiento de la transparencia y 
rendición de cuentas potencializando así la participación ciudadana. 

EJES RECTORES 

1.- GOBIERNO DE PUERTAS ABIERTAS, HONESTO Y TRANSPARENTE. 
OBJETIVO: 
Generar un ambiente de confianza y empatía entre gobierno y sociedad civil a través de: 
la sujeción a los preceptos legales; un manejo responsable, honesto, transparente y 
equitativo de los recursos; y el desempeño de las funciones de carácter social; una 
ordenada y justa aplicación de las políticas públicas. 

MUNICIPIO INCLUYENTE 

Resulta Prioritario enfocar acciones de nuestro municipio a fin de garantizar el ejercicio 
de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. 
El objetivo de nuestro gobierno es que se integre por una sociedad con equidad, 
cohesión social e igualdad sustantiva. 
Esto implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los 
sanignacenses, a través del acceso a servicios básicos, agua potable, drenaje, 
saneamiento, electricidad, seguridad social, educación, alimentación y vivienda digna, 
como base de un capital humano que les permita desarrollarse plenamente como 
individuos. 
Los elementos base que se identifican y retoman de los objetivos y estrategias para la 
estructuración del Plan Municipal de Desarrollo hacen referencia a las directrices para el 
incremento en la productividad de los bienes públicos que se entregan a la sociedad, la 
disminución del costo de operación y del gasto en actividades administrativas y de apoyo, 
asf como los que posibilitan la transparencia en el uso y aplicación de los impuestos y 
recursos públicos. 
POLÍTICA SOCIAL Y SOLIDARIA PARA EL BIENESTAR, En coordinación con el 
Gobierno del Estado fomentaremos la apertura de espacios de trabajo a personas con 
discapacidad a través de estímulos fiscales. 
SALUD INCLUYENTE, En coordinación con el Gobierno del Estado entregaremos 
cartillas de salud para dar atención a personas con síndrome de Down desde su 
nacimiento a través del DIF. 

ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO 
Los programas derivados del Plan Municipal de Desarrollo se orientan, entre otros, al 
logro de resultados, la optimización en el uso de los recursos públicos, el uso de nuevas 
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tecnologías de la información y comunicación, y el impulso de la transparencia y 
rendición de cuentas. 
De igual forma, necesita asegurarse de un gobierno eficiente y sujeto a mecanismos de 
evaluación, los cuales harán factible mejorar el desempeño y la calidad de sus servicios; 
que promueva la simplificación de la normatividad y trámites administrativos, y que rinda 
cuentas de manera clara y oportuna. 
Todo ello en las medidas establecidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
público, así como para la modernización de la Administración Pública y promover en el 
mediano plazo la eficiencia y eficacia en la gestión pública. 

GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE 

San Ignacio Rio Muerto, requiere de una administración pública comprometida con la 
obtención y evaluación de resultados, transparente en su actuar y con la rendición de 
cuentas como práctica usual en su acontecer, resguardando responsablemente las 
finanzas públicas e innovando en la práctica gubernamental. Todo ello, en conjunto, hará 
posible generar una relación más estrecha con la ciudadanía en el corto, mediano y largo 
plazos. 
Lo anterior permitirá transitar de los métodos de programación soportados en procesos a 
la programación presupuestaria con base en resultados, mediante el acompañamiento de 
un Sistema de Evaluación del Desempeño que integre indicadores estratégicos y de 
gestión para medir los avances en la consecución de los objetivos y metas establecidos 
en el presente Plan Municipal de Desarrollo, así como informar oportunamente a los 
ciudadanos respecto del estado que guarda la administración y garantizar la asignación y 
el manejo responsable de los recursos públicos. 
La actual Administración Pública Municipal tiene la responsabilidad de otorgar las 
mejores respuestas y soluciones a los requerimientos de la sociedad, el objetivo en este 
eje político es lograr un gobierno que se conduzca con profesionalismo en el servicio 
público y se caracterice por ser honesto, transparente, eficiente, equitativo, cercano a la 
gente, con rendición de cuentas y comprometido con la misión social que le corresponde 
como ente público. Un Gobierno que tome en cuenta la participación ciudadana para 
incidir en el crecimiento, desarrollo y progreso de nuestro Municipio. 

BUEN GOBIERNO 

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. con vocación de servicio y de inclusión social, 
para realizar una gestión pública transparente que genere confianza en la población. 
Líneas de acción 

;¡... Implementar una coordinación de gestión de recursos económicos y programas 
que otorgan el gobierno estatal y federal, para un mejor desarrollo económico, 
político y social del Municipio. 

~ .6t.onrl.or m.orli""nt.o 11n R117An l""c n11.oi""c c11n.or.onri""c u rlom:::iinrl:::iic:::. rlo l::1 
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ciudadanía. 
> Mejorar la capacitación de los servidores públicos e incentivarlos, para que por su 

labor destaquen en su responsabilidad. 
> Establecer áreas de atención e información ciudadana. 
> Recibir y atender las solicitudes que realice la población. 
> Brindar el apoyo a quienes lo soliciten a medida de las posibilidades del municipio. 
> Establecer procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución de 

las acciones municipales con el objeto de guiar su trabajo y facilitar la evaluación 
al desempeño laboral. 

> Proporcionar trámites y servicios municipales de calidad a toda la población, 
brindando satisfacción y generando confianza en la Administración Pública 
Municipal. 

> Aprobar manuales de organización y reglamentos internos. 
> Capacitar y profesionalizar a los servidores públicos municipales. 
> Modernizar la actividad municipal con los actuales sistemas de informática para 

aprovechar eficientemente los recursos humanos y materiales disponibles. 

2.- SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD 
SERVICIOS PÚBLICOS 
Una de las funciones primordiales de todo Municipio es la de proveer de servicios 
básicos a la población, mismo que la constitución local determina de manera tajante, por 
lo que nuestro gobierno además de ser una obligación de atender y brindar estos 
servicios, es un compromiso dar respuesta oportuna y eficaz, es necesario ampliar la 
cobertura de los servicios y mejorar los que están en operación mediante su 
fortalecimiento, servicios como Agua potable, Alcantarillado Sanitario, Servicio de 
recolección de basura, Alumbrado público, Panteones, Parques y jardines. 

OBJETIVO: 
Garantizar, el acceso a servicios urbanos de calidad, de manera segura, adecuada y 
accesible para los habitantes del Municipio y sus localidades para mejorar su calidad de 
vida. 
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 a brindar. 

ESTRATEGIA: 
Incrementar y fomentar en coordinación con los municipios, la inversión pública y privada 
en materia de servicios públicos, optimizando y transparentando la inversión. 
META: Eficientar la cobertura de servicios públicos en la Cabecera Municipal y sus 
Comunidades. 
LINEAS DE ACCIÓN: 

> Impulsar la atención integral de zonas con pobreza y marginación a través del 
acceso a infraestructura y servicios urbanos de manera segura, adecuada y 
accesible. 

> Coordinar, la gestión de recursos estatales en materia de servicios públicos, para 
que sean aplicados en el municipio. 

> Implementar acciones para mejorar la calidad de agua potable. 
> Generar programas de agua potable y alcantarillado sanitario para las localidades 

que no cuentan con dichos servicios. 
> Realizar un programa integral de conexión, regulación e incremento de la red de 
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alcantarillado sanitario. 
).> Generar, con apoyo de los sectores social y educativo, políticas públicas para 

mejorar el servicio en los sistemas de agua potable. 

3.- MEJORAR Y EFICIENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA GENERAR 
BIENESTAR EN LA POBLACIÓN Y DETONAR LA ECONOMÍA. 
La infraestructura municipal que se ejecute en este periodo de gobierno tendrá como fin 
impulsar el beneficio social y buscar siempre el bien común, mejorar la infraestructura 
básica y los servicios públicos municipales para satisfacer las demandas sociales. 
Impulsaremos programas para el mejoramiento de la imagen urbana de nuestro 
municipio, el rescate de espacios públicos y la construcción y equipamiento o en su caso 
la rehabilitación de los lugares públicos tales como plazuelas y la reconstrucción de 
nuestros parques. 
En materia de servicios públicos impulsaremos programas que nos conduzcan a 
modernizar y mejorar su prestación, para ello impulsaremos un importante programa de 
obra pública e infraestructura urbana para ampliar y mejorar el drenaje, el alcantarillado, 
el agua potable, la pavimentación y alumbrado público, aprovechando los ingresos 
propios, los fondos estatales y federales que se destinen a este Municipio. Además de 
gestionar y aplicar recursos para el mejoramiento de la vivienda de las familias de 
escasos recursos y pobreza extrema. Fortalecer la Infraestructura y el Equipamiento 
Urbano es una necesidad prioritaria para impulsar nuestro desarrollo. 
OBJETIVO 
Realizar los estudios, proyectos, construcción, conservación, ampliación y mejora 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. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
).> Realizar obras de impacto social con una planeación que permita el desarrollo 

municipal a corto, mediano y largo plazo. 
).> Ejecutar la construcción de pavimentos con concreto hidráulico o asfalto, en 

aquéllas calles y avenidas del Municipio que así lo requieran. 
).> Equipar y adaptar la infraestructura urbana existente, para facilitar el acceso de las 

personas con discapacidad. 
>-> Ejecutar el mayor número de obras de impacto y beneficio de la población, en 

coordinación con los habitantes. 
).> Gestionar los recursos para la construcción de un auditorio municipal y/o centro de 

usos múltiples (CUM). 
).> Gestionar ante la instancia correspondiente el desazolve del dren a cielo abierto 

existente sobre la calle 21 aledaño al centro poblacional. 
>-> Rehabilitar caminos y calles de terracería que tiene el Municipio, para mejorar los 

accesos y salidas a las comunidades que conforman el Municipio. 
> Utilizar materiales de calidad en las obras públicas, invirtiendo honestamente los 

recursos asignados. 
> Transparentar las licitaciones correspondientes para la construcción de la 

infraestructura requerida. 
> Gestionar los programas y fondos gubernamentales (estatal y federal) para 

realizar obras que contribuyan al desarrollo urbano-rural del Municipio. 
).> Dar mantenimiento a las calles y avenidas que por su estado de deterioro así lo 

requieran. 
).> Construir banquetas y guarniciones para resguardar la integridad peatonal. 
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);> Construir y ampliar la red de drenajes pluviales abatiendo las escorrentías y 
estancamiento de las precipitaciones pluviales excedentes. 

)i> Mantenimiento de la infraestructura de agua potable, pozos equipamiento y 
mantenimiento de la red municipal. 

)i> Proporcionar y rehabilitar alumbrado público e iluminación en las calles del 
municipio. 

)i> Actualización y seguimiento del programa de desarrollo urbano municipal. 
)i> 1 mplementar un programa de regularización y certeza jurídica de lotes urbanos. 
)i> Crear espacios públicos necesarios para la correcta dotación de equipamiento 

deportivo y cultural. 
)i> Apoyar a las instituciones educativas para mejorar su infraestructura básica. 

REACTIVACIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO CON FINANZAS SANAS. 
Se apoyarán los sectores de minería, campo, pesca como puntos clave para la 
reactivación económica. 
El Municipio de San Ignacio Rio Muerto, Sonora, tiene como misión promover el 
desarrollo rural, integral, sustentable y agropecuario en beneficio de los productores del 
municipio, por medio de la gestión de programas, capacitación e innovación para lograr 
proyectos exitosos, incorporando nuevas tecnologías para incrementar el sustento de sus 
familias, realizar la gestión de recursos en los órdenes de gobierno e instancias 
correspondientes, basada en una distribución equitativa y flexible que nos permita 
impulsar a todos aquellos productores dedicados a las actividades agrícola, ganadera y 
pesquera, elaborando planes de trabajo que tiendan a facilitar el acceso a los Programas 
de las diferentes Dependencias encargadas de apoyar sus actividades, para la gestión 
de los diferentes recursos gubernamentales, la misión principal es desarrollar el sector 
agropecuario del municipio e impulsar proyectos estratégicos y detonantes que impulsen 
la economía local y regional de los núcleos agrarios existentes, así como propiciar el uso 
racional de los recursos naturales con sustentabilidad para obtener una proyección de 
productividad y competitividad; conjuntando y armonizando los esfuerzos y acciones de 
todos los actores participantes en el sector, como base para definir y orientar las políticas 
de desarrollo para tener un campo productivo y competitivo, que contribuya a mejorar las 
condiciones de vida de las familias en el medio rural, así también en coordinación con el 
Gobierno del Estado generaremos condiciones para que el sector social y pequeños 
productores puedan ampliar la superficie de terreno agrícola, impulsaremos el 
fortalecimiento y equidad de género, ante ello daremos apoyo a mujeres para que 
desarrollen proyectos productivos y se puedan independizar económicamente,· así 
también impulsaremos la reactivación y transformación económica, apoyando los 
sectores de minería, ganadería, campo, pesca como puntos clave para la reactivación 
económica, en nuestro municipio. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
)i> Mejorar la atención a los productores. 
> Gestionar más recursos para apoyar a los productores y grupos organizados en el 

municipio. 
)i> Llevar un control de las personas que solicitan un servicio. 
)i> Difusión de los Programas y Normativas con que se operan. 
)i> Dar respuesta a cada solicitud en plazos adecuados de acuerdo a cada 

Programa. 
)i> Proponer al H. Ayuntamiento a través del Presidente Municipal programas y 

planes de trabajo que tiendan a promover el desarrollo rural integral y 
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agropecuario del Municipio. 
» Atender los programas de reforestación municipal, ecológica y medio ambiente. 
» Presentar al H. Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal, sugerencias 

para el mejor desempeño de los programas que opera atendiendo a su 
funcionalidad. 

» Promover cursos de capacitación y asesoría técnica a los productores rurales del 
Municipio. 

» Generar las condiciones para que el sector social y pequeños productores puedan 
ampliar la superficie de terreno agrícola. 

» impulsar el fortalecimiento y equidad de género, ante ello daremos apoyo a 
mujeres para que desarrollen proyectos productivos y se puedan independizar 
económicamente. 

» Impulsar la reactivación y transformación económica, apoyando los sectores de 
minería, campo, pesca como puntos clave para la reactivación económica, en 
nuestro municipio. 

POLICÍA DE PROXIMIDAD CIUDADANA. 
El gobierno Municipal en coordinación con la dirección de Seguridad Pública ha 
implementado el Modelo de Policía de Proximidad el cual involucra a toda la corporación 
policial y a la propia sociedad, con la finalidad de mejorar la seguridad, la percepción de 
la seguridad y aumentar la confianza en la policía, Buscando con ello el acercamiento y 
el servicio a la comunidad para conocer cuáles son los problemas que le preocupan y 
afectan, incluyendo personal administrativo, mandos policiales, mandos medios y policías 
rasos, de modo que todos conozcan y entiendan los principios que rigen la corporación, 
con la finalidad de transmitir a la ciudadanía para que se conciba a la policía como una 
institución confiable enfocada en servir y apoyar a la comunidad, con el fin de disminuir la 
criminalidad, mejorar la percepción de seguridad, aumentar la confianza e incentivar la 
participación ciudadana. 

OBJETIVO 
Contar con una organización territorial que le permita tener mayor cercanía con la 
población y minimizar el tiempo de respuesta, diseñando sus protocolos de actuación con 
enfoque de proximidad modificando los protocolos ya existentes para incorporar esta 
perspectiva, para ello se habrá de realizar la sectorización de su entorno de acción. 
Para lograrlo, debemos propiciar la participación de la comunidad lo cual resulta 
fundamental en el diseño, ejecución, evaluación y adaptación de las estrategias en una 
policía con enfoque de proximidad, para ello se requiere realizar reuniones de manera 
periódica con ta comunidad con la finalidad de identificar las colonias o áreas con 
problemas de seguridad más significativos y privilegiar la conducción de reuniones ahí, 
enfocadas a ta generación de soluciones a problemas de seguridad por lo que se deberá 
seguir una metodología que facilite la generación de acuerdos y su seguimiento, durante 
las reuniones comunitarias, es necesario que la policía deje en claro las acciones que le 
corresponde y por las cuáles puede responder y las acciones que deberían realizarse en 
coordinación con otros actores. Esto ayudará a no generar expectativas o solicitudes que 
no puedan ser cumplidas. 
De igual manera, La policía habrá de trabajar en conjunto con grupos de la sociedad civil 
organizada como organizaciones de comerciantes, asoc1ac1ones de colonos, 
asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, escuelas o comités de padres 
de familia, asociaciones religiosas, etc. Colaborar con la sociedad civil organizada, lo cual 
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permitirá contar con un grupo de personas con un liderazgo que puede ayudar a detectar 
y resolver problemas de seguridad en la comunidad. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
> Generar confianza en la Sociedad y la recopilación de información útil para su 

desempeño. 
> Estrategias con enfoque de proximidad con la población y minimizar el tiempo de 

respuesta. 
> Implementar protocolos que les provean una guía para realizar tareas de 

proximidad y acercamiento comunitario. 
> Trabajar en conjunto con grupos de la sociedad civil organizada como 

organizaciones de comerciantes, asociaciones de colonos, asociaciones civiles y 
organizaciones no gubernamentales, escuelas o comités de padres de familia, 
asociaciones religiosas, etc. 

> Mejorar la percepción de seguridad e incrementar la confianza de los ciudadanos 

4.- IMPULSAR EL DEPORTE Y CONVIVENCIA SOCIAL. 
Es necesario utilizar el deporte como una palanca para el desarrollo integral de las 
familias, a fin de promover una sana convivencia social, y así fomentar la cultura del 
esfuerzo individual y grupal y el respeto a las reglas, así como el cuidado del cuerpo y la 
salud como el bien más preciado con el que contamos. 
Es en este espacio denominado municipio donde tienen expresión los principales 
problemas y aspiraciones de las y los sanignacenses, pero también es el lugar que da la 
oportunidad de construir las condiciones básicas para el desarrollo social y la convivencia 
armónica de la ciudadanía. 
Objetivo. 
Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la 
salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que 
fomente la igualdad entre hombres y mujeres. 

1 Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta 
marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo 
armónico de dichas comunidades. 

~ Promover el desarrollo de la cultura física para mejorar la salud y la calidad de 
vida de la población. 

> Establecer mecanismos que prioricen el acercamiento de la ciudadanía con las 
autoridades deportivas para promover la participación social y la transparencia en 
el ámbito deportivo. 

> Promover, difundir y gestionar el deporte adaptado con el propósito de lograr la 
integración social y deportiva de las personas con discapacidad. 

>- Incrementar la infraestructura deportiva, así como mantener en buenas 
condiciones las instalaciones ya existentes. 

> Adecuar y equipar la infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas de 
personas con discapacidad. 

2 Apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento. 
> Detectar prospectos con capacidades sobresalientes en las diferentes disciplinas y 

canalizarlos hacia organismos e instituciones que cuenten con la infraestructura 
necesaria para su desarrollo. 
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:> Gestionar convenios ante instituciones deportivas de alto rendimiento para facilitar 
su ingreso y permita su optimo desarrollo. 

3 Incentivar la participación en actividades físicas y deportivas de todo tipo en las 
comunidades con población indígena. 

:> Otorgar apoyos para la realización de actividades deportivas desarrolladas por los 
pueblos originarios, promoviendo su participación en diversos eventos y 
actividades de índole comunitario. 

~ Apoyar las actividades deportivas tradicionales de los distintos grupos indígenas. 

4 Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a 
la salud física y mental de las y los sanignacenses. 

> Implementar programas de activación física y la práctica del deporte, a fin de 
disminuir los índices de sobrepeso y obesidad entre la población estudiantil. 

> Fomentar las prácticas deportivas de convivencia que promuevan las habilidades 
de trabajo en equipo, respeto a las reglas y obtención del éxito mediante el 
esfuerzo individual y colectivo. 

~ Organizar convivencias deportivas entre la población desde el ámbito municipal, 
orientadas a la participación en competencias municipales y estatales. 

> Identificar y monitorear a la población escolar con talentos deportivos específicos, 
con el fin de conducirla hacia el deporte competitivo. 

> Usar y recuperar los espacios culturales municipales, así como los espacios 
públicos para la convivencia y reconciliación social. 

:> Impulsar el fortalecimiento de los valores de paz y no violencia, la 
corresponsabilidad social y el cuidado del medio ambiente como principios 
indispensables para la convivencia armónica entre las personas. 

> Poner en marcha un programa que promueva una sana alimentación, activación 
física, cuidado al medio ambiente, recreación y deporte para mejorar la calidad de 
vida de la comunidad en general. 

> Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de los lugares públicos, incluyendo 
espacios de usos múltiples para la práctica del deporte, la recreación y la cultura. 

> Generar ambientes de convivencia armónica en los integrantes de la sociedad y 
los gobernantes. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
:> Incentivar la implementación de protocolos, guías de convivencia armónica y 

modelos de intervención que apoyen a la comunidad en la identificación, 
prevención y atención de casos de violencia. 

5.- FOMENTAR EVENTOS CULTURALES. 
Es necesario fomentar la participación de la ciudadanía en actividades culturales y 
recreativas, a fin de promover una sana convivencia social, involucrando a la niñez, 
jóvenes y adultos mayores en las diferentes disciplinas artísticas. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
~ Convocar a través de la Dirección de Educación y Cultura, la participación de la 

ciudadanía en los diferentes eventos culturales. 
:> Promover la participación de la ciudadanía para su interacción en los diferentes 

talleres de capacitación artística y cultural. 
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)"' Promover la participación de la ciudadanía en competencias artísticas y culturales 
a nivel municipal y regional. 

En San Ignacio Río Muerto, Sonora, a 12 de Enero de 2022, se hace constar que en la 
elaboración del presente Plan Municipal de Desarrollo se dio cabal cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 61 fracción II inciso A), 118 al 123 de la Ley de Gobierno 
Municipal para el Estado de Sonora, en el presente instrumento se establecen las 
normas y principios, conforme a las cuales se llevará a cabo la planeación del desarrollo 
en el Municipio y las actividades de la administración pública municipal, en los términos 
de la Constitución Política de los Estados . nidos Mexicanosr¡ 1·1.) Constitución Política del 

Estado y de manera supletoria, la Le7P' neación 1-i; "·; ; Sonora. ¿~~\~/ 
. /,, ¡1 .• MUNICIPIO DE 

Dr f,,6'fíiit:t AtM>ti20 RlO, MTO. SON. 
Presidente Municip8RES10ENCIA 

San Ignacio Río Muerto, Sonora. 
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~ l~ - ~

1
. " ~} oc.T ,noms 

~ AD.,N,Sr,ACIÓN2021,2024 

1 MENSAJE DE LA ALCALDESA 
Es compromiso de todo gobierno municipal trabajar 
conjuntamente con la sociedad en la generación de mejores 
condiciones de desarrollo, para que las y los habitantes puedan 
realizarse en lo individual y en lo colectivo. 

Para llevar a cabo esta labor, es necesario que la autoridad del 
municipio conozca cuáles son las necesidades y problemas 
que existen en el entorno, cuáles son los objetivos y las metas 
a alcanzar, así como las estrategias y los proyectos que se 
deben ejecutar para cumplirlos. 

El Plan Municipal de Desarrollo se constituye, así, en el 
principal instrumento de planeación para el Ayuntamiento de 
San Javier 2022-2024, de tal manera que el contenido de sus 
cinco Ejes es más que un catálogo de buenas intenciones, sino 

que contiene acciones concretas que se habrán de cumplirse para coadyuvar junto con los actores 
sociales del territorio a mejorar su calidad y bienestar de vida. Estableciendo con toda claridad dónde 
estamos, hacia dónde queremos ir, y reiterando, cómo junto gobierno y sociedad lograremos 
alcanzarlo. 

El avance y el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo se evaluará a través de indicadores y 
metas para cada uno de los objetivos aquí planteados, contenidos en plataformas dinámicas, los 
cuales serán publicados en estricto apego a los mecanismos de transparencia, lo que permitirá a la 
ciudadanía consultar hacia dónde queremos ir y el grado de cumplimiento que hemos logrado. De esa 
manera, podremos saber en qué rubros avanzamos según lo planeado y en cuáles debemos ajustar 
o cambiar la ruta. 

Este documento se construyó con la participación ciudadana y con la intervención de especialistas en 
los diferentes temas. Es un plan de todos, tanto en su concepción como en su compromiso de 
completarlo. 

El Plan Municipal de Desarrollo San Javier 2022-2024 representa el compromiso que la presente 
administración tiene con todos y cada uno de sus ciudadanos. En él se establecen las directrices 
generales para hacer de San Javier, un municipio honesto, moderno y cercano; próspero y dinámico; 
humano e igualitario; seguro, con justica y en paz; y con desarrollo sostenible. 

·· ... ... . .... ·· .. -:. 

Atentamente: 

Rosa María Encinas Cornejo 

Presidente Municipal 

. ........ . .. 
....... :=· .·• 

Íl!"I c .. ,. ... .. ·· 
... ··• .. .. 

...... ·· .. . .. 

H. Ayunt.,;71'0rto •1~ 
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2 INTRODUCCIÓN 
A nivel internacional, nacional, regional y local se siguen observando 
desigualdades notorias en el contexto económico, social, político y cultural. 
Muestra de ello son los Índices de Desarrollo que realizan diversas instituciones 
sobre las condiciones actuales en las cuales el ámbito local empieza a asumir su 
importancia en el contexto global. Pensar globalmente para actuar localmente es 
la forma en que se asume la trascendencia de lo que sucede a nivel mundial 
poniendo énfasis en la importancia que los gobiernos locales tienen en el 
desarrollo y bienestar no solo de su territorio sino la contribución al desarrollo 
regional, estatal, nacional e internacional. 
Esta importancia radica en el poder político, la competencia y los medios y 
recursos que el Ayuntamiento tiene para lograr entender los intereses generales 
de la comunidad. De ahí que nuestro actuar implique y promueva que el Desarrollo 
Local promueva una mejora en la calidad de vida en la población. Por ello nuestro 
papel como promotores y generadores del desarrollo local debe brindar mayores 
oportunidades en la búsqueda del bienestar social, para lo cual es imprescindible 
aplicar herramientas de Desarrollo Local que orienten las políticas públicas, la 
prestación de los servicios públicos, la modernización, transparencia y rendición 
de cuentas, la profesionalización de la estructura administrativa y el fomento de la 
participación ciudadana. Esto con el firme propósito de garantizar que la relación 
Gobernante-Gobernado fortalezca los esfuerzos de la Administración Pública 
Municipal a través de una visión realista sobre las problemáticas de la población 
que al hacerla participe en la obtención de mejores resultados es necesario 
contribuir gradualmente a que los ciudadanos asuman su corresponsabilidad en el 
desarrollo local del municipio. 
Bajo este contexto, la planeación en el ámbito municipal, es una función básica de 
carácter político administrativo y técnico en la que convergen autoridades y 
ciudadanos para definir la idea de futuro a construir en el municipio Por tal razón el 
Plan Municipal de Desarrollo, es el documento que se integra por la visión 
conjunta de sociedad y gobierno, donde se impulsa la intervención equitativa y 
plural de todos los actores sociales, mediante procesos participativos que permitan 
detectar las prioridades y acciones que se impulsarán para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las personas. 
Las acciones que se plantean en los ejes rectores de trabajo para el desarrollo del 
municipio, son la parte esencial del plan municipal de desarrollo, y estos son la 
base para un futuro cercano, que se verá reflejado en una mejor calidad de vida y 
que las generaciones venideras encuentren en nuestro municipio un lugar con 
mejores condiciones de vida para sus familias. 
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3 MARCO LEGAL 

Con fundamentos en los artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, concretamente en el artículo 115 y 26; en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en el artículo 136 fracción 11, XVII 
y XVIII; en los artículos del 118 al 125 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal del Estado de Sonora y la Ley de Planeación para el Estado de Sonora. 

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. 

Aprobado el Plan Municipal de Desarrollo San Javier 2022-2024 en tiempo y forma 
damos cabal cumplimiento legal a lo mencionado en el párrafo anterior, y que 
dicho documento está basado en las propuestas, opiniones y sugerencias de las 
diferentes dependencias y áreas de la Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal, así como de diferentes grupos sociales de nuestro municipio. 

La aplicación del Plan Municipal de Desarrollo San Javier 2022-2024 no será una 
tarea fácil, por lo cual desde el inicio se ha establecido una relación entre la 
sociedad, representada por sus habitantes y la Administración Pública Municipal. 

Esta Administración Municipal actuará con honradez y transparencia; por ello la 
rendición de cuentas se dará en todas y cada una de las áreas y dependencias. 

Con la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 por parte del 
Ayuntamiento del Municipio de San Javier, Sonora y los servidores públicos que lo 
integran pondremos especial cuidado en su conducción, su aplicación, 
actualización y evaluación y queda en manos de cada uno de ellos su buen 
resultado. 

4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

4.1 MISIÓN: 
Concretar una administración pública municipal que tenga como prioridad la 
atención personalizada y colectiva de las necesidades de los diferentes sectores 
poblacionales, además de promover las bases para el desarrollo integral y 
sustentable de su territorio, bajo los principios de justicia, generosidad y paz. 

4.2V1SIÓN: 
Potencializar todas las capacidades de nuestra gente para hacer de San Javier un 
municipio honesto, transparente y eficiente, con una sociedad informada y 
participativa, próspero, con más empleos, ingresos y bienestar social sostenible, 
incluyente e igualitario, con justicia y en paz, sustentado en un crecimiento y 
desarrollo urbano y rural comprometido con el cuidado del medio ambiente. 
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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. 
Honradez.- Seremos consientes de la confianza que la ciudadanía nos ha 
depositado, es por eso que Haremos un mejor uso de los recursos. 
Empatía.- Somos emanados del pueblo, sabemos y conocemos de las 
necesidades que se necesitan y trabajaremos en ello. 
Trabajo.- Al igual que los ciudadanos de nuestro municipio, somos gente de 
esfuerzo, por eso trabajaremos constante en bien de toda la población. 
Lealtad.- Los tiempos piden gobiernos trasparentes y honestos así será para no 
defraudar la confianza que el pueblo nos otorga. 
Respeto.- El servidor público debe entender que estamos para atender al 
ciudadano, siempre con un trato digno para todos. 
Eficiencia.- Este gobierno obtendremos los mejores resultados mediante un uso 
adecuado de los bienes públicos disponibles. 
Ética.- Como servidores públicos pondremos el ejemplo y tendremos congruencia 
moral entre el decir y el hacer. 
Espíritu de Servicio.- Se tiene claro que por el ciudadano estamos aquí, 
serviremos con calidad y calidez 
Responsabilidad.- Seremos responsables de nuestros actos, respondemos por 
nuestras acciones, por nuestras obligaciones y por los compromisos 
institucionales. 

5 MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA 

San Javier es una población fundada en 1706 por el Gral. Antonio Becerra Nieto 
con el nombre de "Real de Minas de San Javier", San Javier ha desarrollado su 
historia en torno a esta actividad, la minería. 
Fue una comunidad muy exitosa como zona minera durante la época de La 
Colonia y Post-independiente de México, donde aún quedan rastros y vestigios de 
aquellas épocas y tenemos como sus mayores exponentes a las Minas de las 
Ánimas y la Grande. 
Durante el siglo XIX tuvo la categoría de mineral perteneciente al distrito de 
Hermosillo, tiempo después lograría obtener la categoría de municipio en la 
segunda mitad del siglo XIX, pero en 1930 se le incorporaría de nuevo al municipio 
de Hermosillo, para después, en 1931 pasar a la jurisdicción del Municipio de Villa 
Pesqueira, y en 1934 ser incorporado al municipio de La Colorada. Siendo así que 
finalmente en ese mismo año de 1934 se le regresa la categoría de municipio que 
conserva hasta la actualidad. 

1706: Fundada por el Gral. Antonio Becerra Nieto "Real de Minas de San Javier". 
1930: Incorporado al municipio de Hermosillo. 
1931: Incorporado al municipio de Villa Pesqueira. 
1934: Incorporado al municipio de La Colorada 
1934: Municipio Autónomo San Javier, Sonora. 
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5.1 LOCALIZACIÓN: 

El municipio está ubicado en el 
centro del Estado de Sonora, su 
cabecera es la población de San 
Javier y se localiza en el paralelo 
28º 36' de latitud norte y a los 109º 
44' de longitud al oeste del 
meridiano de Greenwich, a una 
altura de 650 metros sobre el nivel 
del mar. 

Colinda con los siguientes 
municipios: al norte con Soyopa, al 
este con Onavas, al sur con Suaqui 
Grande y al oeste con la Colorada. 

5.2 CELEBRACIONES: 
Se celebra el día 3 de diciembre a San Francisco Javier, Santo milagroso, las 
comunidades aledañas visitan ese día la iglesia. Cuenta la historia que el Santo en 
el siglo XIX protegió a la población de las invasiones de los indios Yaquis que 
subían al pueblo disfrazados de comerciantes para ver si había soldados en el 
área. Otra celebración importante es la del día 2 de mayo, la comunidad se reúne 
y bajan de la Mina de las Ánimas una cruz, iluminada con antorchas y 
acompañada de música típica de la zona. Previo a la celebración del día 3 de 
mayo, día de la Santa Cruz. 

5.3 ECONOMÍA: 

5.3.1 AGRICULTURA Y GANADERÍA: 
La agricultura y la ganadería no son las principales actividades económicas de la 
entidad. La ganadería es principalmente de ganado bovino. El 85% de la 
superficie de uso agrícola es en mayor parte de los cultivos que se dedican a 
producción en pequeño de ciertos cultivos como sorgo forrajero y otros pequeños 
cultivos locales, actualmente se siembran solo 50.5 hectáreas. La problemática de 
la agricultura se relaciona con la falta de financiamiento para pequeños 
productores privados y del sector social, elevados costos de producción, así como 
la necesidad de mejorar y ampliar la infraestructura de riego y de equipamiento de 
maquinaria agrícola. 
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5.3.2 MINERÍA: 
La minería en nuestro munic1p10 fue una actividad muy importante, donde se 
extraían minerales como oro, plata, cobre, plomo. Actualmente solo se extrae 
carbón mineral pero esto es más una tradición que una actividad económica, 
puesto que el alto costo de extracción ha impedido que se siga realizando, esto a 
consecuencia de que no contamos con financiamiento, infraestructura necesaria, 
caminos y asistencia técnica. Esta actividad al igual que las otras opciones 
productivas no agropecuarias ofrece alternativas en la diversificación de la 
economía municipal. 

5.3.3 COMERCIO: 
La actividad comercial, tiene un importante papel en la estructura económica del 
municipio, ésta actividad está disponible en tiendas de abarrotes, restaurantes, 
farmacia, refaccionaria, herrería, taller mecánico. 
Este importante sector lo explota principalmente el sector privado. 
El abastecimiento de frutas y verduras es a través de los comercios establecidos, 
así como también es proporcionado por comerciantes ambulantes que recorren las 
distintas comunidades ofreciendo productos a precios bajos. 
El principal problema que enfrenta el pequeño comerciante del municipio, es el 
abastecimiento de mercancía a precios competitivos, ya que se tiene que recurrir a 
distribuidores de cadenas comerciales de la capital del estado, quienes les venden 
sus productos a precios elevados y por consecuencia esto se ve reflejado en la 
economía de los consumidores locales. 
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6.1 SAN JAVIER CON SEGURIDAD, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 
PARA EL BIENESTAR: 
El desarrollo sostenido de cualquier región requiere de una buena estrategia de 
Seguridad Publica, para que la paz y tranquilidad puedan permitir el crecimiento 
económico sustentable, generar una inversión sin obstáculos que proporcione 
empleos bien remunerados y servicios de calidad. 
Para prestar un servicio de seguridad con eficacia y eficiencia, el factor humano es 
lo más importante en nuestra corporación policíaca. Tenemos claro que debemos 
cuidar la capacitación y el desarrollo de cada uno de nuestros integrantes, es por 
esta y otras razones más, que impulsaremos la profesionalización de los 
elementos policíacos de San Javier y poder así propiciar una mayor certidumbre a 
los ciudadanos. 
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 San Javier. 
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 San Javier encamina sus acciones a la construcción y 
conservación de vialidades; edificios y espacios públicos de recreación, cultura y 
deportivos y ampliación 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 se involucre en la planeación, elaboración, 
ejecución y evaluación de los programas y proyectos que conciernen a esta 
dirección. 

6.2 SAN JAVIER CON TRANSPARENCIA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y 
CULTURA INCLUYENTE Y DE CALIDAD: 
Aspiramos a mejorar la calidad de vida y desarrollo social de los habitantes de San 
Javier, 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. 
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 
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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. 
Estamos implementando 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. 
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. 

6.3 SAN JAVIER CON POLÍTICA SOCIAL Y SOLIDARIA PARA EL 
BIENESTAR: 
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. 
Para ello, este Plan Municipal de Desarrollo San Javier 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 municipal con un eficiente desempeño administrativo, abierto a la 
participación ciudadana, ético, eficaz y transparente. 

6.4 SAN JAVIER CON DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y 
SUSTENTABLE: 
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. 
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 
biogenéticos, 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 San Javier. 
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. 
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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 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. 

7 PROYECTOS ESTRATÉGICOS: 

7.1 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE Y 
CONSTRUCCIÓN DE TODA LA RED DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. 
7.2 .INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN LAS TOMAS DE AGUA DEL 
MUNICIPIO. 
7.3 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES. 
7.4 RECARPETEO TRAMO CARRETERO SAN JAVIER - EL ENTRONQUE. 
7.5 CONSTRUCCIÓN DE ARCOS DE ENTRADA AL MUNICIPIO. 
7.6 CONSTRUCCIÓN DE PIES DE CASA PARA HABITANTES DE ESCASOS 
RECURSOS. 
7.7 MEJORA DE VIVIENDAS A HABITANTES DE ESCASOS RECURSOS. 
7.8 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN MARÍA, COPALQUINES Y 
EL PUERTECITO. 
7.9 REMODELACIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA MUNICIPAL. 
7.10 REMODELACIÓN DEL PARQUE EL ARENAL. 
7.11 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LERDO DE TEJADA 
7.12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIA EL TORREÓN Y PARABÓLICA. 
7.13 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ARROYO. 
7.14 REHABILITACIÓN DEL ESTADIO DE BÉISBOL (ALUMBRADO, PASTO 
SINTÉTICO Y GRADAS). 
7.15 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO (GRADAS Y PASTO 
SINTÉTICO) 
7.16 CONSTRUCCIÓN DE CASA PARA MAESTROS DE KÍNDER. 
7.17 CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN LA CRUCECITA, CON 
MONUMENTO MINERO Y COLOCACIÓN DE LETRAS 'SAN JAVIER'. 
7.18 REHABILITACIÓN DE BASURERO MUNICIPAL (CERCADO, COLOCACIÓN 
DE PARILLA Y CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE DESCARGA) 
7.19 REHABILITACIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL (CONSTRUCCIÓN DE 
BAÑOS, AMPLIACIÓN DEL TERRENO Y CERCADO) 
7.20 REHABILITACIÓN DE IGLESIA (PAREDES Y BANCAS) 
7.21 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES DE ALCANTARILLADO EN 
COLONIAS DONDE NO EXISTE EL SERVICIO, Y REHABILITACIÓN DE LAS 
QUE EXISTEN. 
7.22 COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA EL PORTECITO 
Y LA NORIA DEL PUEBLO. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024 
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Mensaje 
El Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, refleja el sentir de los habitantes de 
nuestro municipio, es el resultado de la planeación participativa entre el gobierno 
ciudadano y los sanluisinos, es la suma de esfuerzos, necesidades, análisis y 
estrategias que se verán materializadas durante los próximos tres años, cumpliendo 
con lo establecido por las Leyes y Reglamentos en la materia y al mismo tiempo, 
enmarcando en este documento rector, la herramienta que dará la guía para la 
concreción de los anhelos y aspiraciones de nuestra gente. 
Los ciudadanos, decidieron seguir transformando San Luis y agradecido de corazón 
por la confianza otorgada, les reitero mi compromiso de continuar gobernando bajo 
los principios de la cuarta transformación: no robar, no mentir y no traicionar. 
Conocedor de que los sanluisinos no quieren un gobierno de puertas cerradas ni 
ser gobernados por solo unos cuantos, el gobierno que encabezo responde con 
diálogo, brindando atención personalizada a quien lo requiera, atendiendo y 
entendiendo sus problemáticas a través de una gobernanza ciudadana eficaz. 
Los Sanluisinos quieren un municipio en paz, con garantía de calidad de vida, donde 
se atiendan los problemas que dañan el tejido social, que desorienta a nuestros 
niños y pe~udica a las y los jóvenes. La nueva estrategia de atención integral de la 
seguridad, involucra la participación de todos, es por ello que, en el presente plan, 
el tema de seguridad pública se establece como eje transversal. 
Aunada a una estrecha colaboración entre las autoridades encargadas de la 
administración y procuración de justicia, para el diseño e implementación de las 
políticas efectivas que permitan prevenir y atender los delitos que más preocupan a 
toda la ciudadanía, para devolver la paz y la tranquilidad a nuestras comunidades, 
entre estas acciones destacan la firma del acuerdo de coordinación entre las tres 
órdenes de Gobierno para regresar la paz y la tranquilidad a Sonora. 
Los sanluisinos reclaman un gobierno eficiente en la prestación de los servicios 
públicos, necesitamos mejorar la cobertura del servicio de drenaje y del sistema de 
alumbrado público municipal, prestar con eficiencia el servicio de recolección de 
residuos sólidos y mejorar la imagen de las áreas verdes en colaboración de la 
sociedad civil para su conservación. 
Este gobierno no olvidará a quienes nos debemos: a la gente de las colonias, de los 
barrios y en general a toda la ciudadanía que nos ofreció y otorgó su confianza; 
tengan la seguridad de que no les fallaremos, llevaremos desarrollo y bienestar 
social a cada rincón de nuestro municipio, y así juntos ¡Sigamos transformando San 
Luis! 

CP.SantoLcas 
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Introducción 
El Plan Municipal de Desarrollo refleja un consenso social y político sobre nuestro 
futuro común como sanluisinos, representa una estrategia compartida entre el 
Gobierno Municipal y la sociedad para construir un modelo de Ciudad. 
Este documento integra un diagnóstico con información actualizada que permite 
analizar y detectar las fortalezas, potencialidades y oportunidades que deben 
aprovecharse, así como la problemática que se debe atender para alcanzar un 
desarrollo integral y sustentable. 
Este Plan es el instrumento rector del desarrollo integral del Municipio, constituye la 
herramienta fundamental que señala la ruta del proceso de planeación, en el cual 
se expresa la concertación de voluntades así como acuerdos de las comunidades y 
ciudadanía organizada, delimitando las pautas de los mecanismos de coordinación 
entre la ciudadanía y su gobierno para desarrollar acciones encaminadas a llevar la 
calidad de los servicios y modificar para bien nuestro entorno, así como propiciar la 
reactivación de los renglones básicos de la economía del ámbito municipal. 
Planeación Estratégica 
Misión Administrar con honradez, transparencia y eficiencia los recursos 
públicos, fomentando la participación ciudadana, impulsando un gobierno social, a 
ras del suelo, abierto, participativo e incluyente con atención a las necesidades de 
la población para mejorar su calidad de vida. 
Visión Consolidar un gobierno que cumple, honesto, transparente y eficiente que 
genere los mejores resultados mediante el ejercicio responsable de los recursos 
públicos y que gracias a su trabajo responsable logre la transformación de San Luis 
Río Colorado en un municipio innovador, con más y mejor infraestructura, 
posicionado a nivel regional como ejemplo de crecimiento económico 
Ejes de Trabajo 
Bienestar Social para San Luis 
Objetivo Bienestar Social para San Luis Implementar políticas públicas 
integrales de bienestar, alineadas a las estrategias Federal y Estatal, contemplando 
acciones en materia de salud, educación, fortalecimiento familiar, igualdad de 
género, fomento de las actividades artísticas y culturales, empoderamiento juvenil y 
fomento deportivo, a fin de mejorar la calidad de vida de la población y contribuir a 
la reconstrucción del tejido social consolidando así un San Luís para todos y todas 
y no para unos cuantos. 
Objetivos Estratégicos 

• Incrementar el Desarrollo Social 
• Promover el Desarrollo Integral de la Familia 
• Fomentar la Cultura, el Deporte y la Salud 

Estrategias 
Atención a grupos vulnerables 
Atención integral de la juventud 
Equidad y combate a la violencia de género (Ámate) 
Desarrollo integral de la cultura 
Deporte integral para los san luísínos 
Promoción de la salud 
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Estrategia y Líneas de Acción 
1. Atención a grupos vulnerables 

11 

1.1. Establecer un programa de acciones integrales en zonas con más alto índice 
delictivo (LAT) 

1.2. Asistencia social a personas vulnerables 
1.3. Protección a menores, adolescentes y mujeres 
1.4. Atención a la discapacidad 
1.5. Servicios Comunitarios 
1.6. Prevención y atención de riesgos psicosociales en población vulnerable 
1.7. Contribuir a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la 

nutrición y promover la agricultura sostenible ~ 
1.8. Establecer mecanismos que promuevan la participación y colaboración del 

sector público y el privado, así como de organismos internacionales y 
consejos de Participación Ciudadana, para aplicar programas, proyectos y 
actividades de desarrollo social 

1.9. Establecer y Coordinar programas alimentarios y de desarrollo comunitario 
1.1 o. Coordinar el Voluntariado para realizar acciones comunitarias 
1.11. Implementar programas de educación continua para fomentar el 

autoempleo 
1.12. Realizar convenios con instancias de gobierno, instituciones educativas e 

iniciativa privada para fortalecer temas de bienestar social ~ 
1.13. Coadyuvar a poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 
~ 

2. Atención integral de la juventud 
2.1. Establecer acciones de combate a las adicciones de forma permanente -2.2. Capacitar a jóvenes que desean generar prorc~ctos ¡conómicos productivos, 

priorizando la atención a jóvenes vulnerables. LAPC 
2.3. Realizar jornadas integrales para el rescate y empoderamiento de la juventud 

sanluisina~ 
2.4. Implementar acciones para la prevención de accidentes 
2.5. Fomentar la cultura de no conducir bajo la influencia del alcoholla!:~ 
2.6. Desarrollar acciones que brinden a las y los jóvenes, conocimientos objetivos 

y adecuados acerca de las diferentes temáticas que les afectan y las 
consecuencias que estas provocan. 

2.7. Implementar un programa destinado para trabajar en el desarrollo integral del 
} ve;cjevitando el rezago educativo, y apoyando a jóvenes emprendedores. 

2.8. Incluir a jóvenes de comunidades indígenas mediante un programa integral 
para concientizar a la población de la importancia y el orgullo de ser 
Sanluisinosl~~Ci-

2.9. Realizar actividades de integración juvenil como parte del programa de 
prevención. 
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3. Equidad y combate a la violencia de género 

3.1. Implementar acciones en materia de prevención de la violencia de género 
(LAT) 

3.2. Promover la transversalidad entre los diferentes órganos de gobierno. 
3.3. Orientar las acciones a la búsqueda de la Igualdad Sustantiva en el 

municipio, para que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades. 

3.4. Impartir talleres de defensa personal. 
4. Desarrollo integral de la cultura 

4. 1. Establecer acciones de cultura como medio de prevención de conductas 
anti sociales y adicciones (LA T) 

4.2. Ampliar el acceso de las personas que habitan en San Luis y su valle a las 
manifestaciones culturales y creaciones artísticas. 

4.3. Rehabilitar y ampliar Unidades e Instalaciones culturales en coordinación 
con los promotores culturales.~ 

4.4. Propiciar el desarrollo de actividades culturales en espacios públicos 
recuperados por el municipio para promover la convivencia comunitaria 
fomentando las distintas disciplinas artísticas (LA T)' (LAPQ 

4.5. Impulsar talentos artísticos sanluisinos 
4.6. Crear cartelera promociona! multidisciplinaria {WC) 
4. 7. Creación de un consejo para fomento de la Cultura (i,.A'PC} 
4.8. Promover el acceso y la participación en la vida cultural y la creación 

artística, con igualdad de género y generaciones: de migrantes, personas 
en reclusión, personas de la tercera edad, en desamparo familiar o social y 
personas con discapacidad 

4.9. Impulsar la educación digital como herramienta formativa y de expresión 
cultural 

5. Deporte integral para los san luisinos 
5. 1. Implementar clínicas deportivas en zonas de riesgo establecidas por 

seguridad pública(LA T.1 
5.2. Ampliar la cobertura del programa de activación física, priorizando las zonas 

populares y de alta 
1

margi~ción, propiciando la cohesión, inclusión social e 
igualdad de género. (LAfC 

5.3. Impulsar la infraestructura deportiva del municipio, a través de la gestión de 
apoyos y recursos para la construcción, ampliación, rehabilitación y 
mejoramiento de las instalaciones deportivas en coordinación con los 
promotores deportivos 

5.4. Promover la participación de organizaciones sociales, profesionales, 
universidades, así como de la iniciativa privada, para fortalecer las tareas en 
materia deportiva~ 

5.5.Apoya y colabora con las ligas municipales y clubes deportivos del Municipio 
en las actividades y eventos en los que se represente a San Luis Río 
Colorado en el ámbito regional, nacional o internacional. 

5.6. Implementar programas deportivos como medio de prevención del delito y 
conductas antisociales organizando eventos, competencias, torneos y 
festivales deportivos municipales. (LA n 
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5.7. Fomentar la impartición y practica de actividades deportivas y recreativas 

para la atención de la población. 
6. Promoción de la Salud 

6. 1. Participar activamente en las jornadas de prevención del delito con 
acciones de integrales de salud mental, prevención de enfermedades, 
control animal e información de servicios(LA T) 

6.2. Implementara acciones de coordinación gubernamental para hacer más 
efectivos los procesos de atención a la salud en el municipio. 

6.3. Organizar y favorecer acciones que permitan la oportuna prevención, 
control y tratamiento de enfermedades en la población vulnerable. 

6.4. Promover comportamientos responsables respecto a la sexualidad y 
prevención de enfermedades. 

6.5. establecer programa de atención en materia de salud en el Valle~ 
6.6. acercara servicios básicos de salud a los sanluisinos mediante módulos y 

unidades móvilesliiiiJl:j 
6. 7. Brindar atención y apoyo en temas referentes a la salud mental~ 

Transformación Municipal, Servicios Públicos Sustentables y Modernización 
Urbana 
Objetivo Impulsar y promover el desarrollo urbano municipal con responsabilidad 
ambiental y compromiso con las nuevas generaciones, garantizando que cada uno 
de los habitantes del municipio tengan acceso a servicios públicos, que brinden 
oportunidad de condiciones bienestar. 
Objetivos Estratégicos 

• Transformación municipal 
• Servicios Públicos sustentables 
• Cuidado del medio ambiente y ecología 
• Cultura de cuidado del agua 

Estrategias 
1. Mejorar la imagen urbana 
2. Eficientar el servicio de la red de alumbrado público municipal 
3. Prestar con eficiencia el servicio de limpia y mejorar la cobertura. 
4. parques y jardines recuperados 
5. Equilibrio ambiental 
6. Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario del municipio 

de San Luis Río Colorado. 
4. Mejorar la imagen urbana 

4.1. Realizar campaña de mejoramiento urbano mediante acciones de 
recuperación de espacios banalizados o abandonados (LA T) (LAPC) 

4.2. Promover la participación de la comunidad en los procesos de atención a la 
infraestructura básica ~ 

4.3. Trabajar en conjunto con el colegio de arquitectos e ingenieros para realizar la 
nueva traza urbana~ 

4.4. Implementar un programa permanente de bacheo y mantenimiento de calles y 
avenidas 

4.5. Impulsar programas de mejoramiento de vialidades! ~,9. 
4.6. Gestionar y realizar obras de calidad con impacto social -~~it;: 
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4.7. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación 
4.8. Mejorar la prestación del servicio de los panteones municipales! (l.Al2Cj 

5. Eficientar el servicio de la red de alumbrado Público 
5.1. Implementar un programa permanente de iluminación y mantenimiento de 

alumbrado púbico para evitar zonas inseguras y de riesgo (LA T) 
5.2. Eficientar el servicio de la red de alumbrado público municipail 1.APCJ 
5.3. Realizar un programa intensivo para reposición, mantenimiento y reparación 

de la red de alumbrado público. (LA T) 
5.4. Promover la utilización de Tecnologías eficientes y sustentables.~ 

6. Prestar con eficiencia el servicio de limpia y mejorar la cobertura 
6.1. Realizar notificaciones a propietarios de lotes baldíos, casas y locales 

abandonados para su atención limpieza y aseguramiento (LA T) 
6.2. Mejorar la cobertura de los servicios de recolección de basura. 
6.3. Implementar programa para evitar el acumulamiento de basura mediante la 

notificación a los propietarios de lotes baldío y casas en estado de abandono 
6.4. Gestionar ante las diferentes instancias de gobierno la construcción de un 

relleno sanitario sustentable '1-APC) 
6.5. Gestionar relleno sanitario para el valle y golfo de Santa Clara ~ 

7. Parques y jardines recuperados 
7 .1. Implementar programa de recuperación de espacios banalizados en 

coordinación con el sector privado y la sociedad civil organizada (LA T) 
7.2. Establecer un plan de mejora permanente de espacios públicos 
7.3. Realizar inspecciones en parques para detección de zonas de riesgo (LAPCj 
7.4. Realizar actividades de integración social en espacios públicos recuperados 

(LAT) 
8. Equilibrio ambiental 

8.1. Implementar un programa de conciencia ambiental para jóvenes y 
adolescentes de zonas detectadas como riesgo (LA T) 

8.2. Realizar diagnostico actualizado en materia de medio ambiente y ecología 
8.3. Realizar proyecto de restructuración y conservación del delta del Río 

Colorado! {L.APCj 
8.4. Establecer acciones que favorezcan el cuidado del medio ambiente 
8.5. Implementar campañas permanentes de reforestación responsable/ {lAPCl 
8.6. Implementar acciones para disminuir la contaminación del aire, agua y suelo 
8. 7. Realizar convenios y alianzas estratégicas para el cuidado del medio 

ambiente 
B.8. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos, sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 
9. Mejorar el servicio del agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio 

de San Luis Rio Colorado 
9.1. Establecer un programa de atención móvil para las áreas de trabajo integral 

consideradas como zonas de riesgo (LA T) 
9.2. Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable 
9.3. Optimizar el servicio alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales 

en la comunidad de San Luis y su Valle de una forma sustentable ~ 
9.4. Fomentar la conservación del medio ambiente \. Ó 
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9.5. Ampliar la cobertura en la prestación del servicio de drenaje.~ 
9.6. Impulsar la realización de obras que permitan al Organismo optimizar el 

servicio de agua potable, mejorando de manera sustancial la calidad y 
operación del servicio. 

9.7. Desarrollar la introducción de Red de Alcantarillado a Poblaciones Rurales. 
9.8. Eficientar la operatividad de la Planta tratadora de aguas residuales 
9.9. Reforzar un programa para reforzar la concientización acerca del cuidado del 

agua-
San Luis Posicionado Impulso económico, atracción de turismo y generación de 
empleos 
Objetivo Fortalecer las capacidades, impulsar iniciativas, soluciones y proyectos 
innovadores que apoyen el crecimiento sustentable de nuestro municipio para 
fomentar un desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente y la población, 
en congruencia con el marco legal vigente para así mejorar la calidad de vida de los 
sanluisinos 
Objetivos estratégicos 
desarrollo económico sostenible 
promoción turística para el desarrollo económico 
Estrategias 
1. Promover el potencial turístico del Municipio de San Luis Rio Colorado, para 

reactivar la economía local. 
2. Impulsar el desarrollo económico del Municipio, generando las condiciones para 

la inversión y la instalación de nuevas fuentes de empleo. 
1. Promover el potencial turístico del Municipio de San Luis Río Colorado, para 

reactivar la economía local. 
1.1. Implementar una estrategia conjunta gobierno, cámaras empresariales, 

clubes de servicio para un San Luis más seguro (LA T) 
1.2. Impulsar el desarrollo agrícola, ganadero, pesquero como fuente de 

desarrollo municipal 
1.3. Gestionar e impulsar programas de emprendedurismo. 
1.4. Articular esfuerzos con dependencias federales y estatales para atraer 

programas que detonen el potencial productivo del municipio. 
1.5. Impulsar un programa de mejora regulatoria, que garantice la transparencia 

y simplificación administrativa de trámites para la apertura de nuevas 
empresas.~ 

1.6. Impulsar acciones que permitan a la población incorporarse a actividades 
productivas del municipio, considerando su experiencia, oficio o profesión . 

1. 7. Impulsar las acciones para denotar el turismo medico en la localidad~ 
2. Promover el potencial turístico del Municipio de San Luis Rio Colorado, para 

reactivar la economía local. 
2.1. Conformar y capacitar una policía turística para brindar seguridad de los 

grupos de visitantes (LA T) 
2.2. Reorganizar y¡j{i¡. er nuevas rutas de desarrollo turístico convencional y 

de naturaleza. · · 
2.3. Generar estrategias de difusión para posicionar al municipio como una 

opción potencial para el turismo a nivel regional, estatal, nacional e ~ 
internacional. O 
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2.4. Promover la Marca San Luis RC para fortalecer el posicionamiento de 

nuestro Municipio como un destino turístico de clase mundial. 
2.5. Posicionar a San Luis Rio Colorado como un destino atractivo y rico en 

experiencias que complementen la oferta de sol y playa, tales como 
actividades de naturaleza y aventura, culturales, gastronómicas, 

2.6. Proyectar una imagen de confianza y seguridad de San Luis RC como 
destinos turísticos, que promueva las vacaciones familiares. 

2. 7. Instrumentar programas cooperativos con destinos y socios dirigidos a 
mercados y segmentos objetivo de consumidores, promoviendo el interés 
por visitar nuestras potencialidades 

2.8. Participación en ferias estatales, nacionales e internacionales de turismo en 
los mercados emergentes, para apoyar la comercialización de los servicios 
turísticos municipales. 

Gestión pública, Participación ciudadana, Transparencia y rendición de 
cuentas 
Objetivo Consolidar un gobierno al ras del suelo con una administración cercana 
a la gente, que genere resultados sociales, con apego a la legalidad, eficaz, 
honesta y transparente. 
Objetivos estratégicos 
Administración de la Hacienda pública 
Conducción de las políticas generales de gobierno 
Desarrollo de la función pública y combate a la corrupción 
Estrategias 

1. Establecer mecanismos que permitan una Administración Eficiente 
2. Garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, mediante una cultura de 

austeridad, disciplina, transparencia y de rendición de cuentas. 
1. Establecer mecanismos que permitan una Administración Eficiente 

1.1. Planificar, Programar y presupuestar brindando prioridad a las acciones del 
eje transversal y programas integrales que coadyuven a un San Luis más 
Seguro 

1.2. Consolidación de la conectividad y coordinación entre las oficinas y 
servicios de las dependencias de la Administración Municipal 

1.3. Actualizar, elaborar y adecuar el marco reglamentario y administrativo 
municipal. 

1.4. Impulsar el desarrollo de capacitación, formación y desarrollo de servidores 
públicos municipales para lograr un mejor desempeño de sus funciones. 

1.5. Impulsar la profesionalización de los servidores públicos 
1.6. Promover los instrumentos de Ley para encauzar y orientar la participación 

ciudadana en las acciones de Gobierno. 
1. 7. Eficiente los procesos administrativos de forma innovadora, competitiva y 

transparente, a fin de optimizar los recursos 
1.8. Impulsar el sistema administrativo a través de herramientas tecnológicas. 
1.9. Establecer un sistema que permita administrar de forma eficaz los recursos 

humanos 
1. 1 O. Establecer convenios de colaboración con las diferentes instancias 

de gobierno que coadyuven a mejorar la calidad de vida de los sanluisinos f 
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1 
1.11. Ampliación de la oferta de trámites digitales y simplificados de la 

Administración Municipal "en línea"-
1.12. Modernización administrativa para la respuesta ciudadana 

estableciendo un sistema de seguimiento oportuno a las demandas de los 
sanluisinosilfllm 

1.13. Fortalecer el sistema de control interno de dependencias y entidades 
para salvaguardar activos, incrementar la confiabilidad en la información 
financiera y fomentar la eficacia de los recursos humanos. 

1.14. Fortalecimiento al Catastro 
1.15. Informar a la ciudadanía al través de los medios masivos de 

comunicación, de las diversas actividades que realizan zWf u,tamiento, el 
presidente Municipal y los titulares de las dependencias 

2. Garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, mediante una cultura de 
austeridad, disciplina, transparencia y de rendición de cuentas 
2. 1. Orientar a Seguridad Pública el ahorro del gasto mediante el programa de 

austeridad y ahorro (LA T) 
2.2. Promover la recaudación de ingresos propios a través de la participación 

ciudadana. 
2.3. Garantizar, el derecho de acceso a la información pública y a la protección 

de datos personales. 
2.4. Promover y transparentar la rendición de cuentas y resultados 
2.5. Implementar el Sistema de Control Interno Institucional en las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal. 
2.6. Establecer políticas de austeridad y ahorro en las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Municipal. 
2.7. Incrementar la eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos 

financieros del municipio. 
3. Desarrollo de la función pública y combate a la corrupción 
3. 1. Implementar filtros de control para evitar accidentes por exceso de velocidad 

y conducir bajo los efectos del alcohol (LA T) 
3.2. Establecer un programa de control interno para prevenir caso de corrupción 

en la corporación policial (LA TJ 
3.3. Fortalecer el sistema de control interno de dependencias y entidades para 

salvaguardar activos, incrementar la confiabilidad en la información 
financiera y fomentar la eficacia de los recursos humanos. 

3.4. Promover las buenas prácticas en materia de ética pública y combate a la 
corrupción para aplicarlas en la gestión municipal. 

3.5. Auditar el ejercicio de los recursos públicos de la Administración, 
dependencias y entidades, a fin de garantizar su ejercicio honesto y 
transparente. 

3.6. Incorporar la participación ciudadana en la vigilancia y seguimiento de los 
programas municipales, a través de la implementación del modelo de 
Contraloría Social. 
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Por mi San Luis más Seguro 
Objetivo Realizar un trabajo conjunto, para disminuir los índices delictivos que 
afectan el bienestar social de los sanluisinos 
Objetivos Estratégicos 
Proximidad social 
Impulsar una cultura de prevención y respeto por los derechos humanos. 
Procurar un cuerpo de seguridad pública bien remunerada, que cuente con 
preparación, formación y equipamiento en condiciones adecuadas que faciliten su 
actuación, con una sociedad civil participativa en los quehaceres de la seguridad en 
nuestro municipio 
Impulsar campañas, programas y acciones que fomenten seguridad para todos y 
todas los sanluisinos 
Estrategias 
3. Implementar programas de proximidad ciudadana. 
4. Impulsar una cultura de prevención y respeto por los derechos humanos. 
5. Procurar un cuerpo de seguridad pública bien remunerada, que cuente con 

preparación, formación y equipamiento en condiciones adecuadas que faciliten 
su actuación, con una sociedad civil participativa en los quehaceres de la 
seguridad en nuestro municipio. 

6. Impulsar campañas, programas y acciones que fomenten seguridad para todos 
y todas los sanluisinos. 

7. Ejecutar las políticas, programas y acciones de protección civil con el fin de 
salvaguardar a las personas, su patrimonio y entorno. 

1. Implementar programas de proximidad ciudadana. 
1.1. Brindar capacitación a cuerpo de policías en materia de Proximidad Social 
1.2. Realizar a cabo reuniones con comités vecinales de manera frecuente y 

periódica para conocer sus problemas y preocupaciones; 
1. 3. Desarrollar programas de atención a jóvenes sobre la prevención del delito 

y comportamientos antisociales. 
2. Impulsar una cultura de prevención y respeto por los derechos humanos. 

2. 1. Coordinación institucional para Garantizar la Paz y la Tranquilidad 
2.2. Llevar a cabo sectorización del territorio a manera que el tiempo de 

respuesta ante una emergencia disminuya; 
2.3. Fortalecer programas de prevención de las adicciones con acciones de 

seguridad escolar y desarrollo integral para niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. 

2.4. Generar información estratégica indispensable para realizar los análisis 
delictivos y derivarla a la unidad correspondiente, 

2.5. Llevar a cabo el análisis de los delitos cometidos para focalizarlos y realizar 
patrullajes estratégicos y dirigidos; 

2.6. Evaluar el desempeño policial no solo con el aumento o baja de incidencia 
delictiva, sino con una medición de percepción de seguridad por parte de la 
ciudadanía; 

2.7. Identificar los problemas de seguridad que más afectan a la comunidad y 
crear estrategias específicas para su resolución; 
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2.8. Coordinar acciones con las instancias federales y estatales para combatir 
las adicciones, rescatar los espacios públicos y promover proyectos 
productivos. 

3. Procurar un cuerpo de Seguridad Pública profesional, capacitado y basado en 
la ética 

3.1. Impulsar acciones de coordinación para contar con una policía confiable, 
bien remunerada y con la infraestructura tecnológica y física adecuada, 
fortaleciendo la capacidad de la fuerza operativa. 

3.2. Profesionalizar la corporación municipal de Seguridad Pública, mediante 
la homologación de procedimientos, formación especializada y desarrollo 
de un nuevo modelo de policía basado en la ética. 

3.3. Impulsar el Centro de Capacitación y Adiestramiento Policial CECAP 
SLRC 

3.4. Fortalecer el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública como órgano de 
vinculación y enlace con las organizaciones sociales, para la consulta, 
análisis, formulación y articulación de acciones en materia de Seguridad 
Pública. 

4. Impulsar campañas, programas y acciones que fomenten seguridad para 
todas y todos los sanluisinos. 
4. 1. Generar mapas de riesgo de violencia comunitaria por género y edad, a 

partir de indicadores delictivos, de lesiones, denuncias, llamadas, etc. 
4.2. Difundir entre las y los sanluisinos información sobre riesgos y modus 

operandi de la delincuencia y generar una cultura de seguridad personal. 
4.3. Promover programas de vecinos vigilantes para la protección de los más 

vulnerables 
5. Ejecutar las políticas, programas y acciones de protección civil con el fin de 

salvaguardar a las personas, su patrimonio y entorno 
5. 1. Promover e impulsar una cultura para la prevención de desastres, 

accidentes y manejo integral de riesgos; entre los sectores público, social 
y privado. 

5.2. Promover la difusión de información sobre los impactos y vulnerabilidad 
ante fenómenos naturales. 
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San Miguel 'I' 
-

. 

de Horcasitas 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SON. 2022-2024 

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Hoy tenemos grandes retos juntos por nuestra tierra y nuestra gente; tenemos que 
construir el escenario que permita generar oportunidades para todos, aplicando los 
acuerdos y compromisos que adquirimos con nuestra gente, por los que nos brindaron la 
confianza para que a San Miguel de Horcas itas le vaya bien. 

Por esto, hemos trazado los ejes rectores necesarios, para implementar programas y 
estrategias que nos lleven a una mejor calidad de vida y desarrollo sustentable, siempre 
viendo al frente con una misión y visión de principios y valores, como la solidaridad para 
ser siempre un gobierno incluyente con los más necesitados; el bien común será nuestra 
referencia para que todos los ciudadanos y el Ayuntamiento siempre tengan contacto 
directo para decidir y ver por las cosas que son de todos. 

Que juntos acordemos desde las acciones y en nuestros programas sociales las 
prioridades de nuestro querido pueblo. El otro acuerdo que tenemos seguirá siendo de 
que juntos trabajaremos en todo momento con honestidad y transparencia, siempre 
informando con programas y foros de consulta ciudadana, de lo que es mejor para 
todos. 

Tendremos un mejor San Miguel de Horcasitas que vaya de acuerdo con su historia y 
con sus costumbres, porque tenemos que ser congruentes con la riqueza de nuestra 
tierra y con la formación y calidad de vida de nuestro municipio, · nuestra forma de 
trabajar será de frente, decidi~o juntos, de puertas abierta~( directamente contigo. El 
compromiso lo adquirimos cott re~ponsabilidad y pensar).QÓ siempre en un mejor rumbo 
para nuestras familias. \ , 

c. 

\ 
} 

\ 

Reforma No. 28, C.P. 83360, San Miguel de Hprcasitas, Sonora. 
presidencia.smh2018@gmail.com 
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San Miguel 'I' 1 

de Horcas itas 

MISIÓN 
Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos de San Miguel 
de Horcasitas de manera equitativa, armónica e incluyente, mediante la participación 
activa y responsable de la sociedad en las decisiones de políticas públicas y con el firme 
compromiso del ejercicio eficiente, eficaz y transparente, de los recursos y de las 
capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento. 

VISIÓN 
Que San Miguel de Horcasitas sea reconocido como un murnc1p10 creativo y 
emprendedor, con infraestructura que garantiza el impulso del desarrollo urbano y rural. 
Con una sociedad más preparada, educada, con mayor acceso a la salud, cultura, 
deporte y opciones de recreación; que goce de mejores niveles de seguridad en las 
calles, negocios y hogares, y de mayor calidad de los servicios del Ayuntamiento. 

EJES RECTORES 
EJE 1. UN MEJOR MUNICIPIO 

A). ASISTENCIA SOCIAL 
Objetivo: Implementar acciones encaminadas en apoyo de los grupos más vulnerables 
del municipio de San Miguel de Horcasitas, mediante la implementación de Programas 
de Asistencia Social. 
Estrategia: Apoyar a la población más vulnerable, con programas estratégicos de 
asistencia social, estatales, federales y de ámbito municipal. 
Líneas de Acción: 

• Gestionar programas de apoyo económico y entrega de despensas para personas 
de la tercera edad y población vulnerable. 

• Gestión de apoyos a personas en situación de pobreza patrimonial y 
mejoramiento en las condiciones de vida. 

• Aplicar los programas institucionales del DIF Estatal así como de las 
organizaciones no gubernamentales, e instituciones de beneficencia. 

• Fomentar la integración familiar, a través del DIF. 
Meta: Lograr un 65% de las acciones implementadas en asistencia social. 

B). SALUD 
Objetivo: Ampliar la cobertura de los servicios de salud pública y promover programas 
comunitarios en beneficio de los habitantes del municipio. 

Reforma No. 28, C.P. 83360, San Miguel de Horcasitas, Sonora. 
presidencia.smh2018@gmail.com 
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San Miguel 
de Horca sitas 

Estrategia: Implementar las acciones necesarias para hacer eficientes los servicios de 
salud asistenciales que favorezcan a la población del municipio con mayores 
necesidades. 
Líneas de Acción: 
En coordinación con el Sector Salud en nuestro Municipio: 

• Promover la ampliación de la cobertura de programas asistenciales de salud. 
• Realizar jornadas preventivas en el cuidado a la salud, como parte de una 

educación continua. 
• Promover el control sanitario. 
• Promover campañas de salud e higiene personal. 
• Realizar jornadas desparasitación y vacunación. 
• Mantener estrecha comunicación con los diferentes sectores de salud de la 

población, para atender sus sugerencias, aportaciones y necesidades a fin de 
darles curso y gestión a cada una de ellas. 

• Gestionar los recursos para mejorar las condiciones de servicio que actualmente 
el Centro de Salud brinda a nuestra población. 

• Implementar campañas de limpieza y reciclaje. 
• Otorgar servicios de apoyo médico y psicológico. 
• Hacer las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes, Estatales y 

Federales a fin de fortalecer y mejorar la calidad en los servicios de salud 
brindados a la población. 

• Gestionar la construcción y equipamiento de clínica de seguro social en la 
localidad de Pesqueira, del municipio de San Miguel de Horcasitas, 

• Promover acciones contra la erradicación de la rickettsia. 
• Promover la pintura para señalamientos viales y de discapacitados. 
• Instalar un buzón de quejas y denuncias. 
• Promover campañas de esterilización y desparasitación de mascotas. 

Meta: Lograr un 70% de las acciones implementadas en los servicios de salud 
asistenciales. 

C). DEPORTE 
Objetivo: Fomentar el desarrollo integral de los habitantes del Municipio de San Miguel 
de Horcasitas, a través del deporte e impulsar así mismo, el crecimiento de la 
infraestructura deportiva. 
Estrategia: Incrementar la cobertura en prácticas deportivas, de igual manera en 
infraestructura deportiva. 
Líneas de acción: 

• Gestionar recursos para impulsar el incremento de canchas y áreas deportivas y 
mejoramiento de las ya existentes. 

• Promover la realización de torneos de futbol, basquetbol, béisbol, etc., en sus 
diferentes categorías. 

Reforma No. 28, C.P. 83360, San Miguel de Horcasitas, Sonora. 
presidencia.smh2018@gmail.com 
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San Miguel 
de Horcasltas 

• Promover el deporte por medio de ligas lnter escolares en todos los niveles, a fin 
de lograr una convivencia de sano esparcimiento entre los estudiantes de las 
distintas escuelas de la localidad. 

• Promover apoyo de talentos y promotores deportivos locales. 
• Emitir estímulos y reconocimientos a los deportistas destacados del municipio. 
• Promover la vinculación del municipio con instituciones deportivas a nivel Estatal y 

Federal, a fin de fortalecer el deporte en nuestra ciudad. 
• Promover la integración de equipos representativos de nuestro municipio. 
• Impulsar el mantenimiento, rehabilitación y ampliación de las instalaciones 

deportivas ya existentes en el Municipio. 
• Promover en la comunidad la cultura del ejercicio físico y la práctica de los valores 

deportivos. 
Meta: Lograr un 80% de las acciones en el fomento del deporte. 

D). ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 
Objetivo: Fomentar la integración social, accesibilidad, pteno desarrollo y generación de 
oportunidades para las personas con discapacidad, mediante la implementación de 
programas. 
Estrategia: Emitir programas que permitan el acceso a personas con discapacidad su 
plena integración social. 
Líneas de acción: 

• Promover fa implementación de infraestructura arquitectónica adecuada. 
• Gestión de becas para la población con capacidades diferentes. 
• Implementar campañas de concientización de las necesidades de la población 

con capacidades diferentes. 
• Promover conferencias sobre desarrollo humano para personas con capacidades 

diferentes y sus familiares. 
Meta: Lograr la implementación de acciones en 78% en la integración social, 
accesibilidad, pleno desarrollo y generación de oportunidades para las personas con 
discapacidad. 

E). CULTURA 
Objetivo: Impulsar diversas actividades culturales que proporcionen sano esparcimiento 
a los ciudadanos, sobre todo, a los niños y jóvenes del municipio. 
Estrategia: Incrementar las oportunidades de acceso a la cultura, motivando la 
participación de la población en general, así como, el descubrimiento de talentos en 
nuestra comunidad. 
Líneas de acción: 

• Promover las acciones encaminadas hacia el desarrollo y crecimiento cultural de 
la población, especialmente de nuestros niños y jóvenes. 

• Difundir un programa de cultura popular, que brinde acceso a las actividades 
culturales en las colonias y comisarías del municipio. 

Reforma No. 28, C.P. 83360, San Miguel de Horcasitas, Sonora. 
presidencia.smh2018@gmail.com 
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San Miguel 
de Horcasitas 

.. 
• • Promover los sitios y espacios culturales con los que contamos en el municipio de 

San Miguel de Horcasitas, a fin de proyectar a nuestros estudiantes de nivel 
básico y media superior la importancia de nuestra historia, de nuestra cuftura y 
crearles conciencia de la importancia que dichos espacios guardan. 

• Promover y difundir la historia de las localidades su cultura y tradiciones. 
• Realizar eventos artísticos y culturales. 

Meta: Lograr el 80% de impulso en la cultura en el municipio. 

F). EDUCACIÓN 
Objetivo: Impulsar un modelo escolar con enfoque estratégico que fortalezca la cultura 
organizacional y funcionamiento orientado a la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes mediante la gestión de recursos y becas. 
Estrategia: Apoyar el ciclo educativo de los estudiantes, y aprovechar al máximo los 
programas Estatales y Federales, respecto a la modernización de las aulas escolares; 
acrecentar el número de becas en todos los niveles de educación. 
Líneas de acción: 

• Emitir reconocimientos a los alumnos más brillantes de todos los niveles 
educativos de nuestra localidad. 

• Gestionar becas para los alumnos de Educación Básica, Media Superior y 
Superior, con buenos promedios y limitantes económicas para la continuación de 
sus estudios. 

• Promover los valores cívicos y el respeto a nuestros Símbolos Patrios entre los 
estudiantes de la localidad. 

• Promover el uso de Nuevas Tecnologías de Información. 
• Gestionar las acciones que sean necesarias para el mejoramiento de la calidad en 

infraestructura Educativa y Docente en las escuelas de la localidad, tomando en 
cuenta las necesidades propias de cada una de ellas. 

• Promover la formación integral de los estudiantes de nuestra localidad. 
• Mantener en buen estado los acervos y los servicios de biblioteca. 
• Participar y apoyar en la organización de las fiestas y conmemoraciones 

tradicionales del municipio. 
• Realizar la construcción tejaban escuela pública primaria en la localidad de pueblo 

nuevo. 
Meta: Lograr el 85% de apoyo en la educación en el municipio. 

G). DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 
Objetivo: Generar, impulsar y apoyar la aplicación de las políticas, estrategias y 
acciones, dirigidas al desarrollo de las mujeres del municipio, a fin de lograr su plena 
participación en el ámbito económico, político, social, cultural, laboral, lega y educativo, 
para mejorar la condición social de las mujeres en un marco de equidad entre los 
géneros. 

Reforma No. 28, C.P. 83360, San Miguel de Horcasitas, Sonora. 
presidencia.smh20l8@gmail.com . 
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San Miguel 
de Horcasitas 

Estrategia: Consolidar una organización de mujeres que sea reconocida y esté a la 
vanguardia en la promoción y generación de políticas públicas con perspectiva de 
género. 
Líneas de Acción: 

• Impulsar acciones que faciliten la incorporación plural y equitativa de las mujeres 
a la vida económica, política, cultural y social en el Municipio. 

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

• Fomentar y promover la operación de programas de salud preventivos en 
coordinación con instituciones gubernamentales y sociales. 

• Brindar asesoría legal dirigida a mujeres, con el fin de orientar en la defensa y 
protección de sus derechos y a través de una atención personalizada, confiable y 
garantizada, canalizando los casos según corresponda. 

• Proporcionar servicio de asistencia psicológica dirigido a mujeres, brindando 
atención gratuita, garantizada, personalizada y confiable. 

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

• Apoyar a las mujeres de la localidad en el desarrollo integral de sus familias, 
proporcionando las herramientas necesarias requeridas para ello. 

Meta: Lograr un 85% en la implementación en acciones a favor de la mujer y la equidad 
de género. 

H). PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD 
Objetivo: Generar, impulsar y apoyar la aplicación de las políticas, estrategias y 
acciones, dirigidas al desarrollo e integración de los jóvenes a los distintos espacios 
culturales, deportivos y de participación ciudadana en nuestra sociedad. 
Estrategia: Consolidar como un enlace estrecho entre los jóvenes de la localidad y sus 
autoridades municipales, a fin de facilitar todo lo que sea necesario para fortalecer los 
valores y la formación de nuestros jóvenes. 
Líneas de Acción: 

• Impulsar la incorporación de los jóvenes a su entorno social, generándoles 
conciencia de lo importante que es su aportación para el desarrollo de cualquier 
sociedad. 

• Impulsar la creación de espacios recreativos y de formación para los jóvenes, de 
tal manera que nos permitan fomentar buenos hábitos. 

• En coordinación con la Junta Municipal de Reclutamiento y Selección, fomentar la 
importancia de tramitar oportunamente las Cartillas Militares, como un valor cívico 
y como parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos mexicanos. 

• Facilitar los espacios públicos para que los jóvenes desarrollen sus actividades 
escolares y extracurriculares, de acuerdo a sus planes de estudio. 
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• Gestionar el otorgamiento de becas y reconocimientos a jóvenes con habilidades 

académicas, deportivas y de arte en general. 
• Involucrar a los jóvenes en condiciones de sumarse al mercado laboral a 

actividades propias del gobierno municipal. 
Meta: Lograr 73% en la implementación de acciones a favor de los jóvenes del 
municipio. 

1). EMPLEO 
Objetivo: Promover el desarrollo económico del municipio y la generación de empleos 
en el sector de pequeña minería, ganadero y agropecuario en búsqueda de apoyos a 
proyectos que fomenten la creación, desarrollo y consolidación, viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas 
Estrategias: Impulsar los sectores ganadero, agropecuario, industrial y de comercio y 
servicios, en la búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo. 
Lineas de acción: 

• Gestionar ante las instancias federales y estatales correspondientes, créditos y 
subsidios en la compra de alimentos balanceados. 

• Promover el otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, 
desarrollo y consolidación, viabilidad, productividad y competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

• Promover la bolsa de trabajo Municipal mediante la promoción y realización de 
actividades como ferias del empleo, en coordinación con los sectores productivos, 
comerciales y de servicios en nuestra población y sus alrededores. 

• Fomentar la apertura de microempresas de productos regionales. 
• Diagnóstico y realización de acciones correspondientes para la búsqueda de 

inversión en el municipio. 
• Impulsar una comunicación con diferentes dependencias a efecto de aprovechar 

al máximo los programas institucionales que fortalezcan y/o generan empleo. 
• Gestionar programas de financiamiento de bajo interés, a efecto de fortalecer la 

micro, pequeña y mediana empresa, así como para la creación de nuevas fuentes 
productivas. 

• Gestionar la elaboración y es su caso, la implementación de proyectos ganaderos 
de doble propósito. 

Meta: Lograr el 72% en acciones para el desarrollo económico. 

J). TURISMO 
Objetivo: Impulsar el desarrollo económico del municipio y la generación de empleos a 
través del turismo y la inversión. 
Estrategia: Impulsar el turismo y la inversión foránea como fuente importante del 
desarrollo económico. 
Líneas de acción: 
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• Creación o ampliación de infraestructura en las principales áreas de interés 

turístico en el Municipio. 
• Impulsar el turismo a través nuestras fiestas tradicionales. 
• Difundir los atractivos turísticos con los que cuenta el municipio. 
• Impulsar el desarrollo del turismo ecológico y rural. 
• Prestar una mejor atención a los ciudadanos que visiten nuestra población y 

nuestros centros recreativos. 
• Gestionar proyectos productivos y créditos para pequeños prestadores de 

servicios turísticos rurales. 
Meta: Lograr el 79% en acciones para el desarrollo turístico del municipio. 

K). MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD. 
Objetivo: Impulsar una cultura de cuidado y protección al medio ambiente. 
Estrategia: Promover el cuidado y conservación del medio ambiente. 
Lineas de acción: 

• Fomentar el reciclaje de materiales en la comunidad en general. 
• Realizar campañas de limpieza donde involucremos a la comunidad en general. 
• Emitir la convocatoria de modificación al reglamento de Ecología con la 

participación de la comunidad en general. 
• Fomentar la reforestación y concientizar a la sociedad en el cuidado y respeto de 

nuestro medio ambiente. 
Meta: Lograr el 80% en acciones a favor del medio ambiente y sustentabilidad. 

EJE 2. SEGURIDAD Y PAZ 
A). SEGURIDAD PÚBLICA 
Objetivo: Promover entre la comunidad de San Miguel de Horcasitas un clima de 
tranquilidad y seguridad en el municipio, gestionando recursos para equipamiento para 
poder elevar la calidad de los servicios proporcionados por esta dirección. 
Estrategias: Establecer como prioridad de la autoridad municipal el garantizar la 
integridad física y patrimonial de los ciudadanos mediante la mejora de los cuerpos de 
Seguridad Pública y del área de protección civil municipal. 
Líneas de acción: 

• Emitir Reglamentos relativos a los ámbitos de seguridad pública y hacer las 
modificaciones necesarias a los ya existentes. 

• Profesionalización de los cuerpos policíacos, mediante la promoción de 
programas de capacitación en coordinación con la academia estatal de policía. 

• Capacitar al personal en: Modelo Policial, Juicios Orales, Derechos Humanos y 
Proximidad Social. 

• Gestionar la adquisición de equipo en general para la corporación, como: 
patrullas, chalecos, uniformes, armamento. 

• Realizar evaluaciones de Control de Confianza y del Desempeño al Personal de 
Seguridad Pública. 
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• Implementar el uso de Nuevas Tecnologías al área de Seguridad Pública. 
• Prestar el servicio de Seguridad Pública mediante recorridos de vigilancia. 
• Integrar la Comisión de Honor, Justicia y Promoción. 
• Promover campañas de prevención permanentes en cuanto a temas de 

Seguridad Pública y Protección Civil. 
• Fomentar la cultura de la denuncia ciudadana. 
• Brindar asesoría jurídica víctimas del delito, mediante los medios que estén al 

alcance de la Administración Municipal. 
• Gestionar todo tipo de apoyos, con la mayor asesoría y capacitación posibles a 

los cuerpos de Seguridad Pública a fin que procurar las mejores condiciones de 
Seguridad en todos los términos a la comunidad. 

• Atender las demandas de la población en materia de seguridad pública. 
• Realizar visitas de supervisión y apoyo en las acciones de seguridad en las 

delegaciones. 
• Presentar informes mensuales al Presklente Municipal sobre las actividades 

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

Meta: Lograr el 85% en acciones en beneficio a la seguridad pública. 

B). CERTEZA PATRIMONIAL 
Objetivo: Tramitar la regularización de asentamientos humanos proporcionando certeza 
jurídica en el patrimonio de ta población. 
Estrategia: Proporcionar certeza jurídica a la población mediante regularización de 
predios. 
Líneas de Acción: 

• Tramitar y facilitar la regulación de asentamientos humanos, de acuerdo a las 
leyes en la materia. 

• Emitir títulos de propiedad cuando éstos cumplan con todos los requisitos de Ley 
necesarios. 

• Promover con los ejidatarios el diseño de un proyecto sobre la distribución de 
terrenos para futuros asentamientos, según las necesidades de crecimiento que 
vaya presentando la cabecera municipal y las comisarías y delegaciones. 

• impulsar un programa de implementación de nomenclaturas en calles y avenidas, 
así como señalamientos viales. 

Meta: Lograr el 70% en acciones en beneficio de la población en el tema de 
regularización de tierras. 

C). PATRIMONIO MUNICIPAL 
Objetivo: Tener un mejor control y administración de los bienes muebles e inmuebles 
del municipio, que contribuya a la transparencia y rendición de cuentas, mediante el 
resguardo del patrimonio municipal. 
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Estrategia: Establecer procedimientos que contribuyan a la actualización de bienes 
muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento. 
Líneas de Acción: 

• Actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del 
ayuntamiento. 

• Realizar gestiones para establecer un sistema de consulta y registro de Catastro 
Municipal. 

• Realizar acciones en materia de incorporación y desincorporación de bienes. 
• Atender asuntos y demandas jurídicas relativas a las atribuciones de la 

Sindicatura. 
Meta: Lograr el 65% en acciones en beneficio del patrimonio municipal. 

D). GOBIERNO 
Objetivo: Mejorar los servicios de gobierno que se prestan a la ciudadanía, mediante la 
protección de los derechos humanos y sociales de los habitantes que residen en el 
municipio. 
Estrategia: Elevar la calidad en la atención ciudadana y la gestión pública, para 
recuperar la confianza y credibilidad en el quehacer gubernamental municipal. 
Líneas de acción: 

• Asistir a las Sesiones de Cabildo que se convoquen, incluyendo las de Cabildo 
Abierto. 

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

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

• Participar en la formulación y análisis de reglamentos, manuales y lineamientos 
en coordinación con las instancias de la administración municipal. 

• Analizar, discutir y en su caso aprobar los asuntos presentados en Comisiones. 
Presidencia: 

• Convocar y presidir las sesiones de Cabildo. 
• Atender en audiencia a ciudadanos y representantes de organizaciones del 

municipio. 
• Realizar reuniones de trabajo con vecinos, organizaciones y/o funcionarios. 
• Realizar giras de trabajo por las comunidades del municipio. 
• Convocar reuniones de trabajo con dependencias u organismos de la 

administración municipal para evaluar el seguimiento de los programas. 
• Atender invitaciones a eventos o reuniones en representación del Ayuntamiento. 
• Rendir a nombre del Ayuntamiento el informe anual del estado que guarda la 

Administración Pública Municipal. 
• Gestionar ante instancias federales, estatales o del extranjero proyectos, 

programas, recursos o la realización de trámites que se requieran. 
• Convocar a sesión a los integrantes del COPLAM. 
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Secretaría del Ayuntamiento: 
• Coordinar las sesiones de Cabildo. 

tllt 
• 

• Llevar el seguimiento de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento. 
• Integrar libros de Actas de las Sesiones del Ayuntamiento. 
• Representar al presidente Municipal en actos públicos o administrativos. 
• Atender en audiencia a los habitantes del municipio que lo soliciten. 
• Establecer mesas de diálogo y concertación para atender asuntos de conciliación. 
• Coordinar las acciones de la Junta Municipal de Reclutamiento para expedir 

matrículas de Cartillas del Servicio Militar Nacional. 
• Expedir autorizaciones, permisos y licencias para la realización de actividades 

sociales, comerciales y culturales de competencia. 
• Certificar documentos y expedir Cartas de Residencia, Cartas de Habitante y de 

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

municipal. 
• Gestronar recursos y/o asesoría para ta recuperación del archivo municipal. 
• Establecer mecanismos para integrar y operar la Unidad de Protección Civil. 
• Coordinar las actividades de los delegados designados en las localidades. 
• Gestionar equipo de cómputo y de telefonía o radiocomunicación para mantener 

comunicación directa con los delegados en las localidades principales del 
municipio. 

Meta: Lograr el 70% en acciones que desarrollen la gestión de los trámites ciudadanos. 

EJE 3. CIUDADANOS CON CALIDAD DE VIDA 
A). AGUA POTABLE 
Objetivo: Proveer los servicios de agua potable, mejor calidad, incrementando su 
cobertura y conciencia en el cuidado del agua y el pago oportuno por la prestación del 
servicio. 
Estrategia: Optimizar el funcionamiento de fa red de agua potable a fin de sostener y 
ampliar la cobertura de abastecimiento. 
Líneas de Acción: 

• Realizar mantenimiento a los equipos de extracción de agua de pozo. 
• Realizar mantenimiento de pilas de almacenamiento de agua. 
• Realizar muestreos de la calidad de agua. 
• Construir la ampliación de la red de conducción de agua y tomas domiciliarias de 

agua potable. 
• Repara fugas en tuberías de conducción de agua potable. 
• Instalar medidores de consumo de agua en comercios y cuartarías. 
• Realizar campaña de sensibilización de pago oportuno y cuidado del agua. 
• Implementar sistema para la administración de los ingresos y egresos del 

organismo. 
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• Gestionar recursos para la ampliación de la red de agua potable en la colonia el 

manto, loma bonita, nueva esperanza de la localidad de pesquería del municipio 
de San Miguel de Horcasitas. 

Meta: Lograr el 80% en acciones positivas en el servicio del agua potable. 

B). DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 
Objetivo: Ampliar la cobertura de alcantarillado, drenaje y saneamiento abatiendo los 
rezagos existentes en estos rubros. 
Estrategia: Incentivar la mejora continua en la prestación de los servicios de drenaje, 
alcantarillado y saneamiento a los habitantes del Municipio. 
Líneas de acción: 

• Potenciar el financiamiento y apoyo para mantenimiento y rehabilitación de redes 
generales de drenaje, alcantarillado sanitario y saneamiento. 

• Ampliar la red servicio de drenaje y alcantarillado sanitario en la población y 
descargas domiciliarias. 

• Ampliar la cobertura y reposición de la red de drenaje en la zona urbana. 
• Mantenimiento preventivo y correctivo en la red de drenaje, por azolve. 
• Realizar la construcción de laguna de oxidación en la localidad de El Torreón. 
• Gestionar recursos para la ampliación de la red de drenaje en la colonia el manto, 

loma bonita, nueva esperanza de la localidad de pesquería del municipio de san 
miguel de Horcasitas. 

Meta: Lograr el 80% en acciones positivas en el servicio de drenaje, alcantarillado y 
saneamiento. 

C). ALUMBRADO PÚBLICO 
Objetivo: Ampliar la cobertura de alumbrado público y buscar el ahorro de energía en la 
utilización de nuestros recursos. 
Estrategia: Incentivar la mejora continua en la prestación de los servicios de alumbrado 
público. 
Líneas de Acción: 

• Realizar gestiones para ampliar la red eléctrica y así extender la cobertura de 
servicio de alumbrado público en la comunidad. 

• Levantar un padrón de luminarias que requieren de ser remplazadas, así como, 
de aquellas áreas que aún no cuentan con servicio eléctrico. 

• Fomentar entre la población campañas de ahorro de energía. 
• Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de eléctrica y 

alumbrado público municipal. 
• Implementar un programa de alumbrado público que comprenda la mejora en la 

eficiencia del consumo, la reposición de bombillas, procesos de mantenimiento 
oportuno, programa de ahorro de energía, entre otros beneficios adicionales. 

• Atender los reportes de fallas eléctricas y alumbrado público. 
• Gestionar la electrificación de la colonia primavera, el mirador y sierra alta de 

Pesqueira. 
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• Gestionar la electrificación solar del pozo en la localidad San Miguel de 
Horcas itas. 

Meta: Lograr el 80% en acciones positivas en el servicio de alumbrado público. 

D). RECOLECCIÓN Y LIMPIA 
Objetivo: Ampliar cobertura en la prestación de los Servicios Públicos en el correcto 
manejo y disposición de los residuos. 
Estrategia: Mejorar el servicio de manejo y disposición de residuos. 
Líneas de Acción: 

• Promover programas de limpieza a tos habitantes del Municipio. 
• Atención a los reportes de la ciudadanía referentes a solicitudes de apoyo en 

recolección de rama, basura, escombro y alumbrado público. 
• Instrumentar un programa de mantenimiento en las plazas y Jardines de nuestro 

municipio. 
• Gestionar la construcción de un relleno sanitario municipal a las afueras de la 

localidad de Pesqueira det municipio de San Miguel de Horcasitas. 
• Gestionar la adquisición de un camión recolector de basura. 
• Prestar el servicio de mantenimiento a panteones municipales. 
• Promover pláticas en escuelas y comunidades sobre separación, reciclaje y 

aprovechamiento de residuos urbanos. 
• Promover la participación de los Comités Ciudadanos en labores de limpieza y 

conservación de espacios públicos. 
Meta: Lograr el 78% en acciones en la cobertura en el servicio de recolección de basura 
y reciclaje. 

E). OBRA PÚBLICA 
Objetivo: Promover el incremento de inversión en el ramo de construcción de obra 
pública en el municipio, además de rehabilitar y mantener en estado óptimo las 
vialidades, caminos y las distintas obras de infraestructura existentes en el municipio. 
Estrategia: Propiciar las condiciones para un desarrollo urbano integral, que permita el 
crecimiento ordenado del municipio. Así como, desarrollar gestiones paralelas y 
conjuntas con la sociedad con la sociedad, para la obra pública con alta rentabilidad 
social, económica y política. 
Líneas de acción: 

• Crear programas destinados a incrementar la obra pública en el municipio. 
• Promover reservas territoriales para impulsar la reordenación territorial del 

municipio. 
• Gestionar recursos para implementar un programa de construcción y 

mejoramiento de vivienda en las diferentes localidades del municipio. 
• Implementar un programa de construcción y mejoramiento de vivienda en las 

diferentes localidades del municipio. 
• Establecer un programa de rescate de espacios públicos y de sano esparcimiento. 
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• Atender las áreas verdes del territorio municipal de acuerdo a sus características 
y condiciones de mantenimiento, con trabajos de riego, poda y plantación en 
áreas comunes, plazas públicas y camellones. 

• Programar actividades enfocadas a atender las condiciones que guarda la carpeta 
asfáltica, la señalización y nomenclatura en el municipio. 

• Gestionar los recursos para la construcción de pavimentación a base de concreto 
hidráulico en las diferentes localidades del Municipio. 

• Elaboración de estudios y proyectos que permitan accesar a fondos de inversión 
para la Obra Pública. 

• Establecimiento del programa de acompañamiento técnico a la gestión y 
promoción de nuevas inversiones en Obra Pública, mediante la concertación 
social. 

• Realizar obras de mantenimiento preventivo y correctivo en panteones, unidades 
deportivas. parques. bibliotecas y otros espacios públicos. 

• Realizar trabajos de conformación de calles de terracería que conectan a las 
comunidades rurales. 

• Realizar la construcción de la entrada principal en la localidad de Pueblo Nuevo. 
• Realizar la construcción de la entrada principal en la localidad de la Fábrica de los 

Angeles 
• Realizar proyectos de obras viales. de electrificación, agua potable y drenaje, asi 

como aquelfos relacionado con obras de infraestructura social para su gestión y 
realización. 

• Gestionar recursos para la construcción de 12 km de carretera del tramo localidad 
de Pesqueira a Codorachi del municipio de San Miguel de Horcasitas. 

• Gestionar recursos para la construcción de cerco perimetral en el panteón de 
Pesqueira. 

Meta: Lograr el 75% en acciones en el desarrollo urbano del municipio. 

EJE 4. BUEN GOBIERNO 
A). GASTO RESPONSABLE 
Objetivo: Ser eficaces y eficientes en el gasto, y demostrar responsabilidad y 
coherencia en el mismo. 
Estrategia: Garantizar el ejercicio responsable y eficiente de los recursos públicos. 
mediante una cultura de austeridad, disciplina y de rendición de cuentas. 
Líneas de acción: 

• Implementación de controles estrictos y transparentes en el uso de los recursos 
materiales y de servicios que utilizan las dependencias del Ayuntamiento. 

• Auditar, controlar y evaluar la aplicación del gasto público, con el propósito de 
encaminar la correcta aplicación del mismo. 

• Elaborar el presupuesto de egresos anual, con base a las necesidades de las 
dependencias. 

• Elaborar el Programa Operativo Anual. 
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• Elaborar informes financieros trimestrales requeridos por el I.S.A.F y vigilar su 
entrega oportuna. 

• Elaborar ta Cuenta Pública Anual. 
• Realizar las acciones necesarias para mantener en buenas condiciones las 

unidades móviles, equipos, herramientas y dispositivos de trabajo. 
• Ejercer de manera congruente y transparente el presupuesto de egresos, en base 

a los montos autorizados y al Plan Municipal de Desarrollo. 
• Establecer convenios de colaboración con distintos órdenes de gobierno en 

materia administrativa. 
• Gestionar apoyos para establecer un sistema informático para el manejo de la 

contabilidad gubernamental. 
Meta: Lograr el 65% en acciones positivas en beneficio del eficiente gasto del recurso 
público. 

B). TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
Objetivo: Promover y garantizar la trasparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la 
información mediante campañas de difusión. 
Estrategia: Mejorar la transparencia de las acciones de gobierno para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública. 
Líneas de acción: 

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

• Fomentar una cultura cívica de transparencia y rendición de cuentas. 
• Impulsar la creación de una página web ofreciendo un servicio que permita la 

interacción entre el municipio y la sociedad. 
• Atender las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública del 

municipio. 
• Impulsar la participación de la ciudadanía en acciones del gobierno. 
• Gestionar la obtención de equipos informáticos y conectividad. 

Meta: Lograr el 65% en acciones positivas para la rendición de cuentas. 

C).- INGRESOS MUNICIPALES 
Objetivo: Ser eficientes y justos en la recaudación municipal. 
Estrategia: Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del 
municipio, fortaleciendo la hacienda pública. incrementando el patrimonio. 
Líneas de acción: 

• Elaborar programas de recaudación que motiven a la ciudadanía a llevar a cabo el 
pago de contribuciones. 

• Otorgar facilidades de pago a los contribuyentes. 
• Realizar la simplificación administrativa de los trámites y servicios municipales. 
• Aplicación de controles que permitan disminuir el rezago del pago del impuesto 

predial. 

· Reforma No. 28, C.P. 83360, San Miguel de Horcasitas, Sonora. 
. presidencia.smh2018@gmail.com 
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San Miguel 
de Horcasitas 

• Realizar un padrón actualizado de los vendedores ambulantes, con el fin de 
regular esta actividad, así como la aplicación de las cuotas correspondientes. 

• Elaborar lineamientos de control y evaluación, relativas al manejo de las finanzas 
públicas. 

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

Meta: Lograr el 60% en acciones positivas la recaudación fiscal. 

0).- SERVIDORES PÚBLICOS HONESTOS 
Objetivo: Cumplir con la normatividad de transparencia del patrimonio de los servidores 
públicos. 
Estrategia: Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios 
adquiridos como parte del patrimonio municipal. 
Líneas de acción: 

• Actualizar y mejorar et registro, uso, mantenimiento y control de tos bienes 
patrimoniales. 

• Realizar en forma periódica las revisiones documentales correspondientes al 
marco jurídico municipal. 

• Establecer mecanismos de Control Interno, en el cumplimiento de la normatividad 
vigente. 

• Elaborar y ejecutar un programa anual de auditoría interna. 
• Realizar auditorías de avance físico y financiero al momento de construirse obra 

pública. 
• Llevar a cabo arqueos en las cajas recaudadoras del municipio. 
• Capacitar al personal en materia de responsabilidades de los servidores públicos. 
• Comunicar a los funcionarios públicos la elaboración oportuna de la Declaración 

Patrimonial. 
• Notificar y emitir las sanciones a la que son acreedores los empleados y 

servidores públicos. 
Meta: Lograr el 70% en acciones en el control interno, transparencia y hacer cumplir la 
normatividad. 

Reforma No. 28, C.P. 83360, San Miguel de Horcasitas, Sonora. 
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