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PRESENTACIÓN 
A LOS CIUDADANOS BACANORENSES 

AL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

El Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 
marcará el rumbo que en los próximos tres 
años nos llevará a consolidar el Bacanora 
que queremos y merecemos. El desarrollo de 
un municipio como Bacanora, hace necesario 
hoy en día una serie de estrategias para 
enfrentar los desafíos del futuro, que 
permitan ubicar a BACANORA COMO UN 
MUNICIPIO PRÓSPERO Y DE BIENESTAR 
PARA SUS HABITANTES. 

El Plan Municipal de Desarrollo abarcará los 
distintos quehaceres y preocupaciones de la 
comunidad, para ello realizamos reuniones 
con los ciudadanos en cada una de las 
localidades del Municipio, mismos que 
expresaron las principales necesidades e 
inquietudes en diferentes ámbitos. 

Es mi responsabilidad concretar las acciones necesarias con base en consensos para transformar 
de fondo la realidad de Bacanora. Gobernar y no sólo administrar, implica tomar decisiones, aun 
cuando éstas sean difíciles y tener muy claro hacia dónde vamos y cómo debemos llegar a esa 
meta. Ésta es la ruta y éste es el camino por el que todos unidos como una gran familia, habremos 
de transitar hacia el Bacanora que soñamos, que queremos y que juntos vamos a edificar. 

En el Plan Municipal de Desarrollo, se concentran los objetivos generales y las líneas de acción 
específicas en materia de economía, seguridad, infraestructura, servicios públicos, política social, 
cultura, desarrollo sustentable, responsabilidad y eficiencia administrativa; cuya ejecución será la 
base sobre la que construiremos el futuro de Bacanora. 

De esta forma, el Ayuntamiento de Bacanora se encamina a convertir al Municipio en una región 
con mejores estándares de desarrollo, que hagan posible orientar el crecimiento y mejorar los 
niveles de convivencia en diversos ámbitos. Gra · a los aportes y propuestas ciudadanas, al 
esfuerzo que todos hemos realizado. Gracias.¡;x:l"f Jiririterés en colaborar con nuestro Plan Municipal 
de Desarrollo. ~ ~ 

. Belisario Pacheco Galindo. 
PRE IDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

2021-2024 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024 
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MISIÓN 

Transformar a Baca nora en un Municipio amable, atractivo, seguro y competitivo, capaz de 
atraer y desarrollar actividades generadoras de riqueza y empleo en condiciones de 
igualdad para todos, donde el Gobierno Municipal sea responsable, eficaz, transparente, 
con vocación de servicio y apegado a la· 1ey. Que garantice la protección y la convivencia 
ciudadana, urbana y rural. Contribuira mantener la unidad, como garante del crecimiento y 
el progreso de la comunidad. 

VISIÓN 

Compromiso y justicia sociales que den sustento al crecimiento necesario, adecuado y 
armónico del Municipio. Gobierno con calidad y calidez humana que escucha, interactúa, 
resuelve conjunta y coordinadamente las· demandas ciudadanas. Visión de Estado que 
privilegie a los segmentos más necesitados e impulse a los productivos y en proceso de 
evolución. Respeto al marco legal y determinación en los actos de Gobierno para combatir 
amenazas sociales, decidir los cambios fortuitos y fortalecer la infraestructura Municipal. 

INTRODUCCIÓN 

El Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024 constituye un instrumento que utilizará el 
Gobierno Municipal para guiar sus acciones en beneficio del desarrollo de las 
comunidades, de su demarcación y su gente. 
El presente Plan Municipal de Desarrollo, señala las obras y acciones que mejorarán la 
problemática de educación, salud, desarrollo agropecuario, comunicaciones, seguridad 
pública, obras y servicios públicos, el cuidado del medio ambiente, el ordenamiento 
administrativo, vivienda, turismo, actividades productivas y de desarrollo social y humano. 
Se toma en cuenta a los sectores productivos para_ coadyuvar en la generación de 
empleos y la producción de alimentos y productos que aumenten los ingresos de las 
familias del Municipio. 
Se pondera el Desarrollo social y humano mediante programas y proyectos de asistencia 
social. 
Se pretende involucrar a la población en la toma de decisiones respecto a las obras y 
acciones Municipales y a la vez, fomentar la participación ciudadana para ejecutar las 
obras y dichas acciones. 

Los programas especificarán los objetivos, prioridades y política que regirán el 
desempeño de lasactividades del área de que se trate, las regiones que se consideren 
prioritarias o estratégicas o las prioridades del desarrollo integral del Municipio, en todo 
caso deberán contener: Diagnóstico de la situación vigente; objetivos con la perspectiva 
de los tres años del Ayuntamiento, en materia a la que se refiera; indicadores para la 
medición y evaluación del desempeño, así como de los resultados de la gestión Municipal. 
De igual forma deben de estar contempladas las Metas referidas a cada uno de los 
indicadores considerados; Estrategias, líneas de acción y proyectos para el logro de los 
objetivos, en su caso, las bases para la participación de las comunidades en la ejecución 
de los programas. 
Se avizoran mejores tiempos para mujeres y hombres como nunca antes en nuestro 
Municipio. Se respira un ánimo de renovación y de nuevas ideas. Contamos con el rumbo 
y visión para sacar adelante a Bacanora. 

OBJETIVO GENERAL 
Ofrecer a los habitantes de Bacanora igualdad de oportunidades y enfrentar los retos 
presentesy futuros, fortaleciendo la seguridad pública, diseñando programas preventivos 
que fomenten los valores y principios familiares sustentados en la equidad para el 
desarrollo pleno de las personas; impulsando mejoras en las localidades; optimizando la 
economía local a niveles de competitividad y eficientando la operación de las áreas 
Municipales. · 
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Para lograr lo anterior, se requiere como primer gran propósito, poner orden en la casa 
común, que es el Gobierno Municipal, Es decir, debemos corregir los procesos 
administrativos, reglamentar los procesos de atención pública, convertir las tareas 
cotidianas en procesos ordenados y racionales, que nos permitan tener orden y disciplina 
presupuesta! en las inversiones públicas. 
Como segundo gran propósito, lograr un clima de trabajo y de inversión pública que 
permita una gestión de resultados, que armonice el interés público con los legítimos 
intereses particulares, para lograr crear productos públicos que permitan armonía en la 
convivencia social; y finalmente el tercer gran propósito de esta administración, es lograr 
tener una entrega- recepción a la próxima Administración Municipal con transparencia y 
rendición de cuentas, conuna Administración pública eficiente, en marcha, moderna y con 
un equipo de servidores públicos profesionales. 

El presente plan pretende definir y situar la problemática del municipio en seis 
rectores: 

Eje 1: Gobierno De Resultados 
Eje 11: Desarrollo Humano Y Bienestar 
Eje 111: Desarrollo Urbano Integral 
Eje IV: Desarrollo Rural Sustentable 
Eje V: Seguridad Pública Eficiente 
Eje VI: Bacanora ¡Seguimos Marcando Rtimbo! 

PLANTEAMIENTO ESPECÍFICO DE LOS EJES RECTORES 
EJE RECTOR l. GOBIERNO DE RESULTADOS 
Promover acciones que eleven la calidad de vida de las familias, que alienten la 
participación ciudadana y contribuyan a reducir los niveles de desigualdad y pobreza, 
fortaleciendo la alianza Sociedad y Gobierno para crear las condiciones que permitan a un 
mayor número de habitantesmás y mejores oportunidades de desarrollo integral; para ello, 
lo que se requiere es una administración pública eficaz y eficiente, que trabaje con calidad 
y calidez. 

~ 
Operar programas consensados con la ciudadanía, cuyo único fin sea el mejorar la 
calidad de vida de las familias, contando .para ello con la honestidad, la responsabilidad, 
eficiencia y calidezde los servidores públicos. 
Programas 

1.-Presupuesto participativo anual. 
2.-Programas de capacitación internos de servicio con calidad y calidez. 
3.-Programa de auditoría del cumplimiento de los programas operativos anuales. 
4.-Programa de transparencia e información Municipal. 
5.-0rdenamiento legal administrativo. 
6.-0rdenamiento y control presupuesta!. 
?.-Creación de programas de recaudación Municipal. 
Estrategias 

• Consolidar las finanzas públicas, transparentando su manejo y fomentar la cultura de 
rendiciónde cuentas. 
Fortalecer la certidumbre legal y los ingresos Municipales. 

• Impulsar acciones de rendición de cuentas, trasparencia y acceso a la información. 
Profesionalizar la prestación de los servicios públicos. 

• Modernizar la estructura y los procedimientos administrativos para mejorar la prestación 
de losservicios públicos. 

• Evaluar los avances del plan Municipal, a través de reuniones periódicas como 
mesas deanálisis. 

• Informar a la población de los avances en la Administración Pública Municipal, 
realizandorendiciones de cuentas a la ciudadanía. 
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• Revisión periódica de los POAS 

Líneas generales ge acción 
D Equilibrar el Gasto al financiamiento con la programación presupuesta!. Crear medidas de 

austeridad y de disciplina presupuesta! para controlar los recursos Públicos Municipales, 
haciendo un mejor manejo de los mismos, con la consigna de ofrecer siempre mejores 
resultados. 

D Instrumentar la creación y operación del Catastro Municipal para dar certidumbre legal a 
los predios en el municipio; así como buscar terrenos donde se puedan ofrecer 
oportunidades de desarrollo a familias del Municipio. 

o Prevenir y vigilar el uso indebido de los recursos Municipales por parte de los servidores 
públicos. 

D Elaborar por cada dependencia, Programas Operativos Anuales congruentes con el Plan 
Municipal de Desarrollo, los cuales brindarán resultados sobre avances y áreas de 
oportunidad. 

D Diseñar un sistema de evaluación e información para el seguimiento del Plan Municipal y 
los programas de cada dependencia. 

D Que los perfiles de trabajadores y funcionarios correspondan a los puestos que 
desempeñan, con personal capacitado constantemente. 

D Establecer políticas de comunicación social para informar permanentemente las acciones 
del gobierno. 

D Atender todas las observaciones s.eñaladc1s. por los órganos de fiscalización con el fi_n de 
mantener al "Municipio en los -méjores estándares de transparencia y de rendición. de 
cuentas. 

EJE RECTOR 11. DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR 
El compromiso del Gobierno Municipal con el bienestar de sus habitantes constituye la 
base desu trabajo social; destaca en esta asignatura la solidaridad y el compromiso con los 
grupos másvulnerables, como las personas de escasos recursos, los ancianos, las mujeres 
jefas de familiay las personas con discapacidad. 
El desarrollo social es esencial en la calidad de vida, por lo cual su manejo debe ser 
sensibley su cobertura total a todo el Municipio; la educación, la salud, y el deporte son 
actividades centrales para el desarrollo humano. 

~ 
Que todas las Comunidades Rurales del Municipio cuenten con los Servicios de Salud de 
manera oportuna y de calidad, priorizando la atención a grupos vulnerables, de nivel 
socioeconómico bajo a través de un programa itinerante de salud en todas sus 
Comunidades. 

Realizar visitas periódicas por parte del personal de Salud Municipal, en coordinación con 
DIFMunicipal y las dependencias de Salud del Estado, para brindar la atención necesaria, 
especialmente por la contingencia sanitaria por COVID-19. 
Propiciar el empoderamiento de la mujer, brindándole las herramientas necesarias para 
su desarrollo personal, así como el mejoramiento de su economía. 
Favorecer un desarrollo que contemple educación, cultura, deporte y esparcimiento, 
factores importantes para el desarrollo de los habitantes que le permitan incorporarse al 
campo de trabajo, con la certeza de lograr su bienestar social e individual. 
Programa 
1.- Salud. 
2.-Atención a grupos en situación de vulnerabilidad. 
3.- Empoderamiento de la mujer 
4.- Educación. 
5.- Cultura. 
6.- Deporte. 
?.-Turismo 
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Estrategias 
• Programa Itinerante de salud para cubrir las necesidades de las comunidades más 

alejadas como Guaycora y El Encinal, atendiendo de manera muy puntual por la 
contingencia sanitaria por COVID-19 a toda la población a través de vacunas y 
medicamentos adecuados. 

• Diseñar e implementar un programa de prevención de adicciones y de embarazos en 
adolescentes, todo ello en conjunto con Seguridad Pública, DIF Municipal y el Sector de 
Salud. 

• Atención integral a población vulnerable como adultos mayores, personas de escasos 
recursos y personas con alguna discapacidad. 

• Facilitar el acceso a programas de ayuda social como, Pensión para Adultos Mayores y a 
personas con alguna discapacidad. 

• Implementar programas de capacitación en oficios, artesanías, manualidades de manera 
periódica a toda la ciudadanía. 

• Diseñar e implementar la estrategia "Jóvenes sin· drogas" cuyo único fin es mantenerlos 
ocupados en actividades físicas-deportivas y de esparcimiento. 

• Crear clubs y torneos de varias disciplinas deportivas para fomentar el deporte, la 
convivenciay la salud a toda la ciudadanía. 

Líneas generales de acción 
o Vigilar que se cumplan con los programas de salud, supervisando -que las instalaciones 

seanlas adecuadas y que se cuente siempre con el personal médico para cuando sean 
requeridos. 

o Gestionar recursos para equipar, rehabilitar y capacitar a las personas de las casas de 
saludde las Comunidades de Bacanora. 

o Incrementar la cobertura de "consulta médica" generales en las Comunidades y 
atender demanera oportuna a todos por la contingencia sanitaria por COVID-19. 

o Gestionar recursos para la rehabilitación del Centro de Salud de la Cabecera Municipal 
o Atención a adultos mayores de manera integral, así como la atención integral a 

poblaciónvulnerable por parte de DIF Municipal y el sector salud del Municipio. 
o Ampliación de los programas básicos del DIF. 

o Atención integral y reintegración social a personas de la tercera edad. 
o Impulsar el desarrollo integral de la familia. 
o Ampliación y mejoramiento de los espacios deportivos Municipales. 
o Realizar gestiones en instancias federales y estatales para la rehabilitacióndel Gimnasio 

Municipal. 
o Promover y fomentar el deporte, realizando torneos en diferentes disciplinas. 
o Diseñar estrategias para fomentar la cultura en el Municipio. 

EJE RECTOR 111. DESARROLLO URBANO INTEGRAL 
La manera más efectiva que el Gobierno Municipal detone el desarrollo urbano, es al 
proporcionar la infraestructura. necesaria en todas las Comunidades. Este desarrollo 
urbano debe planearse cuidadosamente, a través de un Programa de Desarrollo Urbano 
integral, dondeel diseño de las estrategias sean las más adecuadas para la ejecución de 
la obra pública., el Plan de Desarrollo Urbano debe contemplar tanto las necesidades 
sociales como las perspectivas económicas visualizando siempre la solución de los 
problemas estratégicos. 

El Municipio, así como sus Comunidades requiere de acciones prioritarias en materia de 
Infraestructura y de servicios básicos, entre ellas, vivienda digna, obras de pavimentación, 
de · remozamiento, mejoramiento y ampliación de espacios públicos, parques, espacios 
deportivos.manejo adecuado y equipamiento de pozos para el agua potable con el uso de 
la energía solar(energías limpias), alumbrado y acceso a telecomunicaciones internet y 
celular. 
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p¡aqnóst¡co 
El servicio de agua potable se otorga en todas las localidades del Municipio de Bacanora, 
sin embargo, se requiere de un mantenimiento constante y de recursos suficientes para 
mantenerloen buen funcionamiento y al servicio de toda la ciudadanía. Es necesario la 
implementación de una estrategia de recaudación del impuesto por el servicio del agua 
potable. 
El servicio de drenaje en la Comunidad El Destacamento requiere de ampliar la red para 
podercubrir con la demanda. En Guaycora es necesario rehabilitar la red de drenaje ya 
que se encuentra dañado por el tiempo y por las lluvias. En la Cabecera Municipal este 
servicio necesita de mantenimiento, limpieza, ampliación de la red, además se requiere 
de la reubicación de la laguna de oxidación la cual contamina aire, suelo y agua, 
convirtiéndose en un foco rojo. En la Comisaría de El Encinal se cuentan con fosas 
sépticas domiciliarias, pero algunas de ellas no se cuentan con tapas o bien se requiere 
cambiarlas. 
Con respecto al manejo y trato de los residuos (basura), en ninguna población del 
Municipio cuenta con un relleno sanitario, únicamente existen basureros oficiales · y 
múltiples basureros clandestinos. 
Los caminos que comunican a Guaycora, El Encinal y El Destacamento con la Cabecera 
Municipal son caminos de terracería los cuales se encuentran en muy mal estado y que 
empeoran durante la temporada de lluvias, por lo que es necesario pavimentar tramos 
que permitan mejor tránsito a los vehículos y dar el mantenimiento de forma constante. 
En la Cabecera Municipal se necesita gestión, para adquirir res"erva territorial, que· nos 
permitala creación de vivienda y urbanización de los futuros asentamientos humanos. 

objetivo es administrar con eficacia y eficiencia la prestación de los servicios de agua 
potable.saneamiento y alcantarillado, vivienda digna para todos, pavimentación de calles 
y vialidades. Brindar el servicio del Registro Civil nos pondría como un Municipio atento a 
las necesidades de su gente y al ahorro de la economía familiar. 

Programas 
1.- Agua potable para todos 
2.- Pavimentación. 
3.- Vivienda digna. 
4.- Red de Drenaje. 
5.- Servicio de recolección y manejo adecuado de Basura. 
6.- Servicios públicos eficientes. 
7.- Programa de mantenimiento y raspados de caminos. 
8.- Programa de mantenimiento, modernización, restauración y construcción de edificios 
públicos. 
9.- Alumbrado público en toda la comunidad. 
Estrategias 

• Orientar los servicios de agua potable y de saneamiento en las áreas de desarrollo, 
medianteuna correcta planeación del crecimiento urbano. 

• Implementar el programa de atención a unidades habitacionales en toda la comunidad. 
• Promover la rehabilitación de viviendas dignas con pisos, enjarres y techos, a través 

deprogramas estatales y federales 
• Construir y rehabilitar la infraestructura hidráulica necesaria y la red de drenaje a través 

deacciones concertadas con el gobierno federal y estatal. 
• Mejorar la eficiencia del sistema de agua potable para lograr la cobertura en 

cantidadsuficiente y constante para la Cabecera Municipal y sus Comisarias. 
• Elaborar una planeación de obra pública· con participación social, tomando en cuenta 

lasprioridades de desarrollo urbano y desarrollo rural. 
• Implementar proyectos de ampliación de la red de electrificación y alumbrado público en 

la Cabecera Municipal y Comunidades. 
• Desarrollar y ejecutar pavimentación y raspado de caminos a las comisarias. 
• Impulsar acciones de Imagen urbana y espacios públicos, con áreas verdes y 

equipoadecuado. 
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• Establecimiento de una política de comunicación social permanente hacia la población 
enrelación con los programas de obras públicas. 

• Rehabilitar calles y avenidas de Municipio. 
• Manejo adecuado y oportuno de residuos sólidos; así como de crear la cultura en 

laciudadanía de prevención y cuidado del medio ambiente. 
• Promover la construcción de un relleno sanitario municipal, mediante gestiones, en 

losgobiernos federal y estatal y en las comunidades del Destacamento y Santa Teresa. 
• Mejorar la limpieza e imagen urbana a través de los diferentes programas y áreas 

del Gobierno 
Municipal. 

Líneas de acción 
o Construir la infraestructura necesaria para incrementar la cobertura de agua potable y 

drenaje. 
o Mejorar la eficiencia de la red de agua potable mediante la rehabilitación de la 

infraestructurahidráulica en mal estado, realizando a la vez cortes y reconexiones. 
o Implementar la facturación y cobranza de la tarifa de agua. 
D Gestionar recursos para instalación y mejoramiento de las instalaciones eléctricas de todo 

el municipio. 
D Iniciar la adquisición de reserva territorial con características propicias para la 

urbanizació'l. 
o Realizar los trabajos de urbanización mediante la gestión en las diferentes instancias del 

Gobierno Federal y Estatal. 
o Gestionar recursos para la realización de acciones de mejoramiento de vivienda a fin de 

mejorar la calidad de la misma. 
D Gestionar los recursos con el Gobierno Estatal y Federal para la construcción de tramos 

de pavimentación hidráulica y el raspado de carreteras hacia las comunidades y 
delegación del Municipio. 

o Realizar la reubicación del basurero Municipal, con una propuesta de alto valor 
ecológico y de responsabilidad social que generen una conciencia colectiva ecológica y 
que eleven la calidad de vida _de la población. 

o Gestionar recursos para construir nuevos tramos de la red de drenaje en todo el Municipio. 

~ 
• Extraer, potabilizar y suministrar agua para todo el Municipio, mantenimiento preventivo 

de equipos de bombeo de pozos, reequipamiento de los mismos y ampliación de las 
redes de drenaje en el Municipio como en las Comunidades en un período de 2 años. 

• Creación de la Casa de la Cultura y el Arte en un periodo de 3 años. 
• Rehabilitación de la infraestructura del Gimnasio Municipal, que cuente con equipos 

modernosy nuevos para todas sus actividades en un período de 3 años. 
• Construir un parque recreativo, donde se pueda realizar varias actividades a la vez como: 

caminata, prácticas de futbol, tenis, ejercicios cardiovasculares, entre otras actividades de 
esparcimiento, que cuente también con instalación eléctrica, sanitaria y de seguridad en 
un período de 3. años. 

• Mantener y conservar en buen estado la infraestructura de la red de distribución de agua 
potable y drenaje en un período de 3 años. 

• Fomentar y buscar la inversión Estatal, Federal o privada en infraestructura turística, 
creando un camino de 1 O km hacia la presa municipal "Las calabazas" reestructurar "La 
cascada", lugar turístico con áreas verdes y asaderos, mantener en buenas condiciones el 
mirador escénico La "Capilla". 

• Impulsar acciones de imagen como la creación de la entrada monumental a la localidad, e 
implementar la operatividad del Parador Turístico de Bacanora. Así mismo remodelar la 
plaza pública de la Delegación el Destacamento y urbanizar la parte final de la calle 
principal, brindándole todos los servicios en un período de 2 años. 

• Incrementar la urbanización en colonias nuevas de la Cabecera Municipal y en la 
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Delegacióndel Destacamento, en un periodo de 3 años. 
• Entregar apoyos para mejoras en vivienda en las comunidades y Cabecera Municipal en 

un periodo de 1 año. 
• Raspado de caminos a las localidades de manera periódica y Pavimentación de puntos en 

mal estado en un período de 3 años. 
• Cons~rucción de parque temático y andador en el área de la sauceda, construcción de la 

vialidad periférica en la zona este del poblado de Bacanora, construcción de gavión de 
protección del área del pueblo, en un período de 5 años. 

• Construcción de entrada monumental a la localidad de Bacanora, remodelación del 
andador turístico de Bacanora, remodelación del Palacio Municipal, en un período de 3 
años. 

EJE RECTOR IV. DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
Los empleos en la zona rural del Municipio son escasos, lo que genera una migración 
hacia lacapital del Estado o al vecino país del norte. 
El desarrollo rural debe tener en cuenta la cultura tradicional local, ya que el medio rural 
es indisociable de su cultura propia . Las acciones de desarrollo rural se mueven entre el 
desarrollosocial y el económico. 

o¡aqnóstjco 
Las princi,¡?ales actividades ,económica~>-de las Comunidades furales del Municipio son 
básicamente de actividades primarias, como la ganadería en primer término y la 
agricultura ensegundo, otra actividad es la pesca en aguas de la presa "Las Calabazas"; 
se encontró que es necesario capacitar los pobladores de Comunidades como El 
Destacamento para mejorar la producción agrícola y ganadera de Municipio, se requiere 
de la implementación de programas de apoyo al campo por parte de los tres órganos de 
gobierno, que ayuden al desarrollo y producción de los pobladores. 
~ 
Fomentar el desarrollo de capacidades de los productores, sus organizaciones, las 
familias rurales, en los sectores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, que facilite el 
acceso al conocimiento, información y uso de tecnologías modernas, promoviendo la 
plantación de maguey. 
Estrateg¡as 

• Diseñar e implementar un programa integral de apoyo en equipamiento e 
infraestructura agropecuaria. 

• Impulsar el mejoramiento genético de los hatos ganaderos. 
• Ejecutar obras de protección para predios agrícolas. 
• Establecer programas de capacitación y asistencia técnico para elevar los índices de 

productividad y calidad agropecuaria. 
• Incentivar la plantación del maguey y mejorar los diferentes procesos como la 

destilación ycomercialización de la bebida bacanora. 
• Gestión de apoyos para obras de infraestructura pecuaria y agrícola a través de programas 

delos Gobiernos Estatal y Federal. 
• Gestión para realizar obras de compensación Ambiental. 

Uneas generales de acción 
o Implementar mediante recursos gestionados por el Municipio y mediante el invernadero 

local, el cultivo del maguey, que ofrezca el servicio de reforestación en la región para la 
producción de Bacanora y al mismo tiempo que se pueda cultivar plantas de la región; así 
como hortalizas. 

o Gestionar recursos para apoyar a quienes cultiven el maguey, para que el beneficio sea 
representativo económicamente a los agricultores. 

o Conducción de agua de riego del Municipio de Bacanora a la delegación de Santa Teresa 
por medio de tubo de 12 pulgadas, beneficiando a los ganaderos y agricultores de esa 
zona. 
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o Mantenimiento y reparación de canales de riego, en la zona de riego del Municipio de 
Bacanora 

o Impulsar la pesca a la sociedad acuícola "Apache negro", que existe en la comunidad. 
o Realizar campañas de reforestación . 

.Dt'!.iúll 
D Gestión de recursos ante los Gobiernos, Federal y Estatal para el programa integral de 

apoyopara el equipamiento e infraestructura agropecuaria, en un período de 2 años. 
D Propiciar el establecimiento de semilleros y comerciales de maguey; así como el 

establecimiento de plantaciones en la región del municipio y cultivar plantas propias de la 
región, como el cultivo de hortalizas de temporada, en un período de 1 años. 

D Entubamiento del agua de riego de la zona de riego Bacanora a la delegación de Santa 
Teresa.en un período de 4 años. 

D Promover el establecimiento de riegos tecnificados en la zona de riego del Municipio. 
D Construcción de la red de electrificación de la zona de riego. 
D Producción de huevo y de carne de la crianza de gallinas, a través de la creación de una 

granjaavícola, manejada por el propio Ayuntamiento, en un período de 3 años. 
D Siembra anual de tilapia en la presa de Bacanora. Así como apoyar la creación de 

empresa para cría de tilapia en cautiverio en la presa de Bacanora. 

D Promover la reforestación arbórea nativa de especies amenazadas en el Municipio y 
vigilarconstantemente la producción de incendios forestales. 

EJE RECTOR V. SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE 
La delincuencia, sin perder de vista las actitudes antisociales, debe combatirse de manera 
permanente con toda la energía posible; no se deben escatimar esfuerzos por reducir la 
incidencia de todo tipo de delitos y faltas administrativas para contar con un Municipio 
seguro. 
Diagnóstjco 
En el Municipio se han incrementado los robos y daños a la propiedad ajena. Uno de los 
principales problemas que se presenta es que las personas ingieren bebidas alcohólicas 
en la vía pública generando descontentos en los habitantes de la Cabecera Municipal. 
También se ha visto mayor consumo de drogas ilícitas por lo que es necesario tomar 
acciones para evitar que eso siga avanzando. 
~ 
Alcanzar la profesionalización de la Seguridad Pública del Ayuntamiento de Bacanora, 
actualización a través de un programa de capacitación, y de la infraestructura para 
Salvaguardar a la población con acciones oportunas y eficaces ante la presencia de 
peligros yamenazas dentro del territorio Municipal. 
Programas 
1.-Policía de contacto social y eficiente. 
2.-Programa de prevención del delito y conductas antisociales. 
3.-Programa de prevención de adicciones 
4.-Protección Civil. 
Estrategias 
o Capacitación y entrenamiento en la prevención de la com1s1on del delito y faltas 
administrativas, para perfeccionar los sistemas reactivos que se disponen y la 
implementaciónde eficaces sistemas preventivos. 
J Promover la planeación para la Seguridad Pública. 
D Promover la planeación para la protección civil. 

Líneas generales de acción 
•!• Promover programas de prevención del delito. 
•!• Capacitar a los cuerpos policiacos para que tengan una mayor interacción con la 

sociedad. 
•!• Gestiones para infraestructura y equipo especializado para la Seguridad Pública 

Municipal. 
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•!• Profesionalizar los cuerpos policiacos. 
•!• Programas de prevención de adicciones. 
•!• Promover una cultura para la prevención del delito. 
•!• Profesionalizar los cuerpos de protección civil. 

Mmi 
OOfrecer a los Policías Municipales, mejores condiciones de trabajo y laborales que les 
permitan dar seguridad económica a su familia y contribuir con ello a la disminución de las 
prácticas de corrupción. 
o Modernizar los servicios que presta la Policía Municipal, mediante la adquisición de 
sistemas tecnológicos y comunicaciones, equipamiento, instrumentos de defensa y 
unidades móviles. 
D Proporcionar a la policía equipo de transporte adecuado y armas adecuadas para su 
desempeño. 
D Ejecutar los programas de prevención de adicciones en las escuelas, de manera 
trimestral. 
D Mejorar las instalaciones de Seguridad Pública en un período de 1 año. 
D Elaborar el atlas de riesgo para el Municipio. 
D Mantener activo y en operación el Consejo Municipal de Protección Civil. 

EJE RECTOR VI. SEGUIMOS MARCANDO RUMBO 
Seguimos marcando rumbo en Bacanora, es un proyecto Municipal que requiere el apoyo 
~statal y Federal para situar al Municipio en el contexto Estatal, Nacionai e Internacional 
como el Municipio líder en el desarrollo, despegue y consolidación de la Industria del 
Bacanora en toda la Denominación de Origen; mediante acciones, proyectos y estrategias 
a corto, medianoy largo plazo que incluyen; Organización de productores y autoridades 
Municipales de la Denominación de Origen; fomentar la formalidad mediante el registro de 
marcas, gestionar licencias de producción y comercialización, gestionar trato preferencial 
en la tasa impositiva ante la Secretaria de Hacienda para el Bacanora, hasta que la 
industria despegue y se consolide. Lograr que el Municipio se constituya atreves del 
tiempo en el centro cultural del Bacanora, lograr que el Municipio y toda la Denominación 
de Origen se convierta en un polo turístico y cultural aprovechando el Bacanora. Realizar 
anualmente y con más difusión el Festival del. Bacanora; sembrar la idea en la Población 
Municipal que con todo lo que tenemos y aprovechando la coyuntura del Bacanora, 
podemos a largo plazo convertir a Bacanora en un pueblo mágico, con el consecuente 
desarrollo económico y bienestar para su gente. 
Diagnostico 
La situación geográfica donde está ubicado Nuestro Municipio, alejado de valles y la 
ciudad; así como del constante flujo de migrantes a las ciudades por falta de empleos y de 
mejores condiciones de vida, hacen para el servidor público, quienes apostamos al cambio y 
perduración de nuestras raíces, JJ.D...aW2 para el progreso integral y el bienestar social de 
nuestra ciudadanía. 

Como autoridad preocupada ante todo esto, planteamos una serie de alternativas de 
progreso.que apoyados por las distintas instancias gubernamentales seguros estamos que 
lo mejor estápor llegar y tomar rumbo. 
La industria del Bacanora enfrenta en estos tiempos escases de materia prima, la 
aplicación de prácticas tecnológicas sin perder su esencia artesanal, para incrementar su 
productividad y ofrecer un producto confiable y seguro, no se cuenta con licencias de 
comercialización; el estatus de desarrollo de la industria no soporta las tasas impositivas 
actuales de la Secretaria de Hacienda Federal para productos de su clase ya 
consolidados. 
Qb.wiXQ 

"Seguimos marcando rumbo", es el proyecto que pretende que el Municipio se desarrolle 
en lo cultural, turístico, el bienestar social, infraestructura y la industria del Bacanora, 
bebida emblemática de nuestra región; convirtiendo a su Cabecera Municipal en el lugar 
de bienestarpara su gente y quien lo visite; así mismo en un Pueblo Mágico. 
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programas 
o Propiciar siempre la creación de empleos a toda la ciudadanía, evitando así la emigración 

desus habitantes a las ciudades. 
D Gestionar recursos para siembra y plantación en el invernadero Municipal, de agave, 

como deplantas originarias de la región, que contribuyan a la reforestación de nuestros 
terrenos. 

D Gestionar en conjunto con todos los Presidentes Municipales, de la Denominación de 
Origen.la licencia de comercialización y trato preferencial ante Hacienda para la bebida el 
Baca nora. 

o Gestionar la ruta turística del Bacanora para el Municipio y toda la Denominación de 
Origen. 

o Crear a través del Gobierno Estatal o Federal una casa de la cultura, para fomentar las 
artesy sirva como punta de lanza en la detonación de talentos de la sierra sonorense. 

o Fomentar y buscar la inversión Estatal, Federal o privada en infraestructura turística, 
realizandouna reestructuración en el lugar conocido como "La cascada", lugar turístico con 
áreas verdes 
y asaderos, al igual que mantener en buenas condiciones el mirador escénico La "Capilla". 

o Realizar el Festival del Bacanora anualmente, con el apoyo de las autoridades 
Federales,Estatales, Municipales y de la propia gente del pueblo. 

o Hacer crecer el Museo Estatal del Bacanora como lugar o recinto turístico para los 
visitantesy el propio. 

o Impulsar accionessle imagen como la creación .c;te la.entrada monumer}tal a la. 
localidad, eimplenientar la operatividad del Parador Turístico de Bacanora. 

Estrategjas 
o Creación de empleos a través del apoyo de los tres niveles de Gobierno, de acciones que 

detonen la producción regional y muestren al mismo tiempo interés turístico. 
o Buscar el apoyo financiero para la creación de proyectos como: Casa de la Cultura, 

Parque recreativo, Granja avícola, mismos que ofrecerán empleos a la ciudadanía y al 
mismo tiempo permitirán el desarrollo integral a los habitantes, ofreciendo sustentabilidad 
y arraigo por su pueblo. 

o Difundir y a la vez invertir en la remodelación de los lugares turísticos que cuenta el 
municipio como lo son: Parador turístico del Bacanora, El mirador escénico "La Capilla" 
,"La Cascada", lugar turístico de recreación con áreas verdes y asaderos y crear la 
entrada monumental al pueblo. 

o Apoyar la promoción del Bacanora realizando los festivales y mediante la Consolidación 
de laruta del Bacanora y aplicar el paquete tecnológico para el cultivo del Bacanora. 

o Convertir a Bacanora en un destino turístico. 
o Sentar las bases para convertir a Bacanora en pueblo mágico . 

.M.till 
• Que los habitantes del Municipio no emigren en busca de nuevas oportunidades y se 

lesbrinde la oportunidad de trabajar a través de la creación de empleos. 
• Realizar toda aquella obra de infraestructura que brinde una mejor funcionalidad y servicio 

a la comunidad en general como son en vivienda, electricidad y caminos. 
• Buscar siempre el interés de toda la ciudadanía, brindando el mejor en los servicios 

quepermitan bienestar social, como en vivienda, salud, seguridad, etc. 
• Brindar en un 100% el apoyo a adultos mayores, personas discapacitadas, madres solteras 

y personas vulnerables de la comunidad. 
• Que Bacanora, el Municipio y la bebida Bacanora, sean conocidas ampliamente en todo el 

Estado, el país e internacionalmente y a la vez convertir al municipio en un destino turístico. 
• Realizar anualmente el Festival del Bacanora. 
• Contar con lugares de esparcimiento recreativo, deportivo y de manejo de las artes 

(Casade la cultural, gimnasio y parques deportivos rehabilitados, nuevo parque 
recreativo). 

• Sentar las bases para convertir a Bacanora, en un pueblo mágico. 
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OBRA O ACCION 

•!• CONSTRUCCION DE LA PLAZA 
PÜBLICA DE LA DELEGACIÓN EL 
DESTACAMENTO 

•!• LLEVAR A CABO LA INSTALACION 
DEL TENDIDO ELECTRICO EN LA 
PARTE LLAMADA EL LLANITO EN LA 
DELEGACION DEL 
DESTACAMENTO; AS! COMO 
INSTALAR AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO PARA 
EXTENDER LA MANCHA URBANA 
DE ESA COMUNIDAD. 

•!• CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EL CAMINO QUE 
COMUNICA A LA DELEGACION DEL 
DESTACAMENTO CON LA 
COMISARIA DE SANTA TERESA, DE 
BACANORA, SONORA. 
APROXIMADAMENTE 1 KILOMETRO 
LINEAL. 

ZJatJan~a 
--ZOZt.zO~-

PROYECTOS ESPECIFICOS 
MUNICIPIO DE BACANORA 

ADMINISTRACION 2021- 2024. 

CONCEPTOS/DESCRIPCION 

Construcción de una plaza pública en la Delegación del 
Destacamento con base de concreto hidráulico, con templete, 
bancas e iluminación con faros o iluminarias tipo LEO y azulejo 
en sus pisos. 

Este proyecto consiste en instalar el tendido eléctrico en la extensión 
urbana del predio llamada el llanito en la Delegación del 
Destacamento; así como instalar la red de agua potable y 
alcantarillado. 

En esta obra se realizará la pavimentación del camino que 
comunica la comisaria de Santa Teresa con la Delegación del 
Destacamento, pertenecientes a la Localidad de Bacanora, 
Son. Se estarán pavimentando con concreto hidráulico 
alrededor de un kilometro de camino de terracería. 

No. 
BENEFICIARIOS 

1069 Habitantes 

350 Habitantes 

980 
habitantes 

PRIORIDAD 

2 

3 

PIAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024 
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•!• REALIZAR LA URBANIZACIÓN DE 
UNA NUEVA COLONIA EN LA 
LOCALIDAD DE BACANORA EN EL 
ESPACIO CONOCIDO COMO LA 
PISTA, DONDE SE BENEFICIARA 
ALREDEDOR DE 100 FAMILIAS, 
QUIENES PODRAN CONTAR CON 
UN HOGAR CON TODOS LOS 
SERVICIOS BASICOS. 

-!• IMPULSAR ACCIONES DE IMAGEN 
COMO LA CREACIÓN DE LA 
ENTRADA MONUMENTAL A LA 
LOCALIDAD, E IMPLEMENTAR LA 
OPERATIVIDAD DEL PARADOR 
TURISTICO DE BACANORA. 

•!• CONSTRUIR UN PARQUE 
RECREATIVO, DONDE SE PUEDA 
REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES A 
LA VEZ COMO: CAMINATA, 
PRACTICA DE FUTBOL, TENIS, 
EJERCICIOS CARDIOVASCULARES, 
ENTRE OTRAS ACTIVIDADES DE 
ESPARCIMIENTO, QUE CUENTE 
TAMBIÉN CON INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA, SANITARIA Y DE 
SEGURIDAD. 

•!• CONCLUIR CON LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN TEJADO A 
BASE DE MATERIAL DE HERRERIA 
E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 
EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA 
ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA 
MORELOS DE LA CABECERA 
MUNICIPAL. TAMBIEN CONTRUIR 
UNA· AULA AUDIVISUAL EN LA 
MISMA ESCUELA. 

YJ~n~tJ 
--Z0Zf4!0Zf-

Este proyecto de Urbanización del predio conocido como la 
pista en la cabecera municipal vendría a beneficiar alrededor 
de 100 familias con hogares dignos, contando con servicios 
básicos indispensables. Se llevaría a cabo la construcción de 
casa-habitación para solventar la necesidad de un hogar a las 
familias jóvenes y personas que no cuentan con un hogar 
propio. 

Realizar la construcción de una entrada principal al pueblo 
con arcos, áreas verdes, servicio de sanitario, iluminación 
solar y estructura representativa del municipio. 

Este proyecto consiste en construir un área que cuente con 
varios espacios para realizar distintas disciplinas deportivas y 
que cuente con servicios de sanitario, alumbrado y de 
seguridad. 

Concluir en una segunda etapa con la construcción de un 
tejado a base de material de herrería e instalación de 
luminarias en la cancha deportiva de la escuela Primaria José 
María Morelos, así como la construcción de una Aula 
Audiovisual en la misma institución educativa de la Cabecera 
Municipal. 

1100 habitantes 

1100 habitantes 

980 habitantes 

520 habitantes 

4 

5 

6 

7 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024 
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lJMtt~tl 
--ZOZUOZf-

•!• CREAR A TRAVÉS DEL GOBIERNO 
ESTATAL O FEDERAL UNA CASA DE 
LA CULTURA, PARA FOMENTAR 
LAS ARTES Y SIRVA COMO PUNTA 
DE LANZA EN LA DETONACIÓN DE 
TALENTOS DE LA SIERRA 
SONORENSE. 

•!• REESTRUCTURAR "LA CASCADA' , 
LUGAR TURISTICO CON ÁREAS 
VERDES Y ASADEROS, MANTENER 
EN BUENAS CONDICIONES EL 
MIRADOR ESCÉNICO LA "CAPILLA". 

Este proyecto consiste en construir y contar con un edificio 
destinado a la difusión de las artes y la cultura. Que cuente 
con salones destinados a impartir clases de pintura, dibujo, 
guitarra, teatro, danza, etc. Instalaciones apropiadas y 
adecuadas para desarrollar todo tipo de disciplinas y 
actividades. 

Construcción de chapoteadero, cerca perimetral, empedrado 
de canal, linea de conducción de agua, cancha de voleibol, 
asadores, revitalización del módulo sanitario y áreas verdes 
"La Cascada". 

980 habitantes 

980 habitantes 

•> PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO ¡ Pavimentación de 3,175 m2 con concreto hidráulico 1 980 habitantes 
HIDRAULICO DE VARIOS TRAMOS distribuidos en 11 tramos del camino bacanora-Guaycora-el 
EN CAMINO BACANORA- . 
GUAYCORA-EL ENCINAL. Encinal. 

•!• PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO 1 . . 
HIDRAULICO DE VARIAS CALLES Pav1mentac1ón de 11,_1~1.75 m2 con concreto hidráulico,¡ 12so 
EN LA CABECERA MUNICIPAL 2,673.00 m de guarniciones y 2673.00 m de banquetas habitantes 

distribuidos en 9 calles de la cabecera municipal. 

•!• CONDUCCION DE AGUA PARA 
RIEGO POR MEDIO DEL¡ Entubamiento de canales en la zona de riego Bacanora con 11350 
ENTUBAMIENTO DEL AGUA DE tubo de 12 pulgadas en una distancia de 6 km, con zapatas de habitantes 
LA ZONA DE RIEGO BACANORA descanso de concreto hidráulico. 
A LA ZONA DE RIEGO DE LA 
COMISARIA DE SANTA TERESA 

8 

9 

10 

11 

12 

IILAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024 
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•:• REMODELACIÓN DEL GIMNASIO 
MUNICIPAL Y DEL PARQUE 
DEPORTIVO 

•:• ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO 
BACANORAY 
CONSTRUCCION DE GAVIONES 
PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREA 
URBANA EN LA LOCALIDAD DE 
BACANORA, MUNICIPIO DE 
BACANORA. 

~tl/Jtln~tl 
--Z0Zf..20Zf-

980 
Revitalización de módulos sanitarios, adecuación de los I habitantes 
espacios para ejercicios, aire acondicionado, sistema 
audiovisual, adquisición de aparatos para ejercicios. También 
rehabilitar las instalaciones del parque deportivo municipal 

Limpieza del cauce, excavaciones, formación de bordos con 
material producto de excavaciones, construcción de gaviones 
para la protección de áreas agrícolas en la zona de riego 
Bacanora. Limpieza del cauce, excavaciones, formación de 
bordos con material producto de excavaciones, construcción 
de gaviones para la protección del área urbana de la localidad 
de Bacanora. 

1350 
habitantes 

•!• REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO I El proyecto consiste en la restauración del antiguo palacio 11350 
PALACIO MUNICIPAL Y su MUSEO municipal de bacanora y el área destinada al museo estatal del habitantes 
ESTATAL DEL BACA.NORA. Bacanora. 

13 

14 

15 

IILAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024 
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POR BACOACHI 
QUE PODEMOS CONSTRUIR, VA. 

H. AYUNTAMIENTO 
BACOACHI, SONORA. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024. 

liiliü:Sli:IHl'i'&©OÓWI: En el presente documento se plasman las acciones, 
compromisos, metas, líneas de acción, indicadores y ejes rectores que serán la 
base para el actuar de la presidencia municipal durante el periodo 2021-2024, 
considerando un enfoque en corto, mediano y largo plazo. 

El Plan Municipal de Desarrollo de Bacoachi, Sonora se encuentra alineado al Plan 
Estatal y Plan Nacional de Desarrollo, así como a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 MX. 

Los esfuerzos, compromisos, acciones realizadas y el apoyo y confianza de la 
ciudadanía del municipio de Bacoachi, permitirán que Bacoachi, Sonora sea 
reconocido por su mejora continua, contemplando un sistema de control interno y 
un presupuesto basado en resultad~ ~ 

C. ROSEN~ÓrÓPEZ DÁVALOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

fHIIEll\§8ilJIE: El presente documento denominado Plan Municipal de Desarrollo, es 
nuestra guia general para las acciones de gobierno, en el periodo 2021-2024, que 
nos permitirá desde nuestra visión, contribuir de manera decidida e impulsar una 
cultura de desarrollo socialmente sustentable con los compromisos y visión 
democrática, plural, incluyente, con sororidad, desarrollo e impulso a las actividades 
económicas y la prestación de los servicios públicos y administrativos desde la 
agenda municipal con calidad, eficiencia y eficacia hacia la población y de la mano 
de la gente. 

Este Plan de Desarrollo Municipal está construido desde tres grandes ejercicios de 
participación social. 

El Primero: se motivó con el andar por el territorio municipal identificando la 
problemática y las alternativas de solución desde el ras de suelo y con la gente, 
situación que se forjo en la constante actividad social de nuestro equipo de trabajo 
y con la participación realizado en varias décadas. 

El segundo: es un sueño de buscar el cambio social desde la izquierda mexicana, 
donde los conceptos de justicia, democracia, patria, mística, igualdad, participación 
social, eficiencia y eficacia en el actuar del gobierno, sean la constante y estamos 
seguros que este sueno se transformé en una visión y misión que llegaran a ser la 
nueva realidad de Bacoachi. 

El último: radica fundamentalmente en el terruiio y el pueblo, el andar dia a día, en 
contacto con la gente, viviendo y viéndola de igual a igual, que nos ha dado las 
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bases y la fuerza para en primer lugar otórganos la responsabilidad de gobernar 
junto, con ellos y en segundo para ser órgano de gobierno gestor, actor político
social, administrados, en todo momento y ante quien sea defensor de su gente, de 
su territorio e historia y siempre para la gente ser primero que nada vecinos, 
compai"ieros, amigos, familia. 

Mi compromiso por Bacoachi Va. 
Con todo cariño y profundo compromiso su amigo. 

O~(Q)IQ)OJICCHÓ~: La planeación del desarrollo municipal se sustente en los 
siguientes ordenamientos legales: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Ley de Planeación Federal, Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, Ley de Planeación del Estado de Sonora y Ley de Gobierno 
y Administración Municipal para el Estado de Sonora. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25 otorga 
al Estado la rectoría del desarrollo integral de la nación, atribuyéndole la 
responsabilidad de fomentar el crecimiento económico y el empleo, así como una 
más justa distribución del ingreso y la riqueza, mediante la planeación, conducción, 
coordinación y orientación de la actividad económica nacional, llevando a cabo la 
regulación y fomento de las actividades que demanda el interés general, en el marco 
de las libertades que otorga la Constitución. En el artículo 26 se fijan las bases para 
la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 
democrática, garantizando de esta manera, la participación de las entidades 
federativas y de los municipios, en la formulación, instrumentación, control y 
evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas de gobierno. El 
articulo 115 en su fracción V, faculta a los municipios, en los términos de las leyes 
federales y estatales relativas, aprobar y administrar sus planes de desarrollo. 
Con fundamento en transitorio quinto, de la Ley de Planeación, que establece que 
las Administraciones Públicas, en sus Planes de Desarrollo, podrán considerar en 
su contenido las estrategias para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y sus metas, contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los 
artículos 136, fracciones II Y III de la Constitución Políticas del Estado de Sonora; 
artículo 4 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal; artículos 
3, 13, 20 y 26 de la Ley de Planeación del Estado de Sonora; artículos 118, 119, 
120, 121, 122 y 123 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado 
de Sonora; se plantea lo siguiente: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021-
2024 para el Gobierno Municipal de Bacoachi. 
Este Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento rector del desarrollo integral del 
Municipio, es la herramienta fundamental que señala la ruta del proceso de 
planeación establecido en nuestro ámbito municipal, en el cual se expresa la 
concertación de voluntades, acuerdos de las comunidades y ciudadanía 
organizada, delimitando las pautas de los mecanismos de coordinación entre pueblo 
y su gobierno. Asimismo, en lo concerniente al alcance de todo Plan Municipal de 
Desarrollo y los ámbitos de su intervención, están definidos jurídicamente en el 
artículo 115, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Planeación Estratégica. 
Su propósito es lograr los objetivos trazados y obtener los resultados esperados 
para su población y para el país mismo, ambos aspectos consignados en el Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD), el cual busca alcanzar un desarrollo humano 
sustentable para la población mexicana, mediante la ejecución de los diversos 
programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales que lo integran. 

Visión. 
Es atender al pueblo en general para buscar la solución de sus necesidades, como 
un gobierno progresista de izquierda, solidario, incidiendo de manera pronta y 
directa ante los problemas que viven los más amplios sectores de la población, 
desarrollando un municipio progresista, promoviendo, fortaleciendo y 
potencializando el desarrollo económico local, procurando una sociedad protegida, 
garantizando para todos, el acceso con eficiencia a los servicios públicos. 
La utilización de todas las herramientas legales y creativas será para incidir de 
manera decidida en la defensa del territorio, su gente, su historia y su organización 
política y social, para ser una mejor opción de gobierno que impacte de manera 
decidida en la población y en la construcción del futuro. 
De forma horizontal, vertical y transversal se actúa para implementar planes y 
programas, con prácticas modernizadoras e innovadoras y ocupando 
eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros disponibles, que 
propicien el municipio requerido para generar a la población una vida digna. 

Misión. 
La tarea fundamental es convertir al gobierno de Bacoachi 2022-2024 en un 
gobierno de resultados, actuante, comprometido, progresista de izquierda, 
incluyente, transparente, respetuoso y cercano a la gente. 
Generaremos una administración pública municipal eficiente, eficaz, humana, 
comprometida con la gente y flexible, capaz de desenvolverse en un entorno 
económico recesivo, demandante y profundamente dinámico. 
Mediremos los logros y metas de forma concreta, tangible y de apreciación con la 
población, siempre orientado a mejorar el estado de bienestar de la ciudadanía. 

Valores. 
En la administración de Bacoachi 2021-2024 estamos convencidos que puede ser 
un factor de cambio en la realidad del municipio, actuando con eficiencia en el uso 
de los recursos disponibles (Humanos, Materiales, de Infraestructura y financieros), 
con planeación participativa, honestidad, corresponsabilidad, sin perder las ideas 
del progresismo de izquierda, la democracia como instrumento y ejercicio de la 
facultad del pueblo, usaremos todos los instrumentos que estén a nuestro alcance 
y dentro de nuestras facultades de manera legal y creativa para defender la unidad 
de nuestro territorio, nuestra forma de gobierno y organización social, la integridad 
de las familias y los individuos, para ser fieles al . encargo popular que se nos 
encomendó. 
Nuestras acciones serán con respeto a la diversidad social y política, con resilencia 
para la recuperación y conservación de nuestros recursos naturales, pero con el 
beneficio a las actividades humanas con responsabilidad. 
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La administración 2021-2024 tendrá en todo su actuar el valor al respeto e impulso 
a los derechos humanos, de los niños y jóvenes que son el presente y el futuro, de 
las madres solteras que son el puntal de sus familias, de los adultos mayores que 
dejaron sus vidas en la construcción del presente, de las mujeres que el compromiso 
es actuar con sororidad y con pleno respeto de la diversidad sexual. 
El esfuerzo diario de nuestra actividad será para construir la democracia ya y la 
patria para todas y todos. 

Ejes rectores. 
El PMD 2021-2024 estará conformado por tres ejes generales: Gobierno Incluyente; 
Bienestar y prosperidad para todos, y Gestión Sostenible y Combate a la 
Corrupción, los cuales permiten agrupar las problemáticas específicas que serán 
prioritarias en los próximos 3 años 

Eje Rector 1 
Objetivo 1. Gobierno Incluyente 
Contribuir a la satisfacción de las necesidades de la sociedad a temas prioritarios 
como la salud, educación, cultura, deporte, familia a fin de procurar su bienestar. 
Mejorar la calidad de vida y desarrollo social de los habitantes de Bacoachi 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. 

Objetivo. Trato digno 
Estrategia. Impulsar acciones para el combate a la pobreza y la marginación para 
reducir la brecha de la desigualdad. 

Objetivo 2. Salud 
Estrategia. Promover la salud y prevención de enfermedades con especial atención 
a los grupos vulnerables del municipio y sus comunidades. 

Objetivo 3. Educación 
Estrategia. Una ciudadanía educada a partir de una educación de calidad y cultura 
para todos, que asegure la creación y transmisión de conocimiento, la adquisición 
de habilidades, principios y valores para el desarrollo integral del ser humano y de 
su entorno. 

Objetivo 4. Cultura 
Estrategia. Promover el desarrollo cultural de los habitantes del municipio con pleno 
reconocimiento de su historia, patrimonio y tradiciones. 

Objetivo 5. Deporte 
Estrategia. Una población sana, a través de la aplicación planificada del ejercicio 
físico y el deporte en la vida diaria de las personas, contribuyendo en la formación 
de hábitos que propicien un modo saludable de vida de la población municipal. 

Objetivo 6. Atención a personas con discapacidades especiales. 
Estrategia. Fomentar la integración social, accesibilidad, pleno desarrollo y 
generación de oportunidades para las personas con discapacidad. 

Eje Rector 2. 
Bienestar y Prosperidad para todos. 
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Garantizar que cada uno de los habitantes de Bacoachi, tenga acceso a una 
plataforma básico de servicios públicos, como agua, electricidad, drenaje, 
alumbrado público, entre otros, que brinden la oportunidad de condiciones de 
bienestar e influir en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

Objetivo 1. Servicios públicos 
Estrategia. Ampliar la cobertura de prestación de servicios públicos, encaminando 
acciones para desarrollar infraestructura, y mantener en óptimas condiciones las 
existentes. 

Objetivo 2. Protección civil. 
Estrategia. Ejecutar las políticas, programas y acciones de protección civil en el 
municipio con el fin de salvaguardar a las personas, su patrimonio y entorno, así 
como lo relativo a los servicios vitales y estratégicos, en caso de riesgo, emergencia, 
siniestro o desastre. 

Objetivo 3. Turismo. 
Estrategia. Promover el potencial turístico del Municipio de Bacoachi, para reactivar 
la economía local, fomentando el desarrollo comercial y generando empleos. 

Objetivo 4. Sustentabilidad 
Estrategia. Impulsar el manejo sustentable de los recursos naturales a través de 
proyectos productivos. 

Eje Rector 3. 
Gestión sostenible y combate a la corrupción. 
Lograr un municipio en paz, con una real y eficaz coordinación entre órdenes de 
gobierno, a fin de combatir la impunidad y que prevalezca la justicia y la paz. 

Objetivo 1. Seguridad. 
Estrategia. Procurar un cuerpo de seguridad publica bien remunerada, que cuente 
con la mejor preparación y formación, equipamiento y condiciones adecuadas que 
faciliten su actuación, y una sociedad civil participativa en los quehaceres de la 
seguridad en nuestro municipio. 

Objetivo 2. Mejora de gestión. 
Estrategia. Generar un cambio de enfoque de gestión, de uno tradicional a uno con 
orientación hacia resultados. 

Objetivo 3. Eficiente y Eficaz. 
Estrategia. Garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, mediante una cultura 
de austeridad, disciplina, transparencia y de rendición de cuentas. 

Proyectos Estratégicos. 

1.- Gobierno Cercano a la Gente: 
1.1.- Atención con dignidad: Se fomentará la capacitación del personal para que 
realice su labor con sentido de servicio, amabilidad y alto nivel de responsabilidad. 

1.2.- Cabildo Órgano de Gobierno deliberante: Nuestra administración les dará 
toda la información en tiempo y forma a todos los ediles para que en las reuniones 
de Cabildo se tomen las mejores decisiones, todas las cesiones del máximo órgano 
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de gobierno de Bacoachi serán públicas, se respetara el libre pensamiento y se 
aceptaran las opiniones y críticas para mejorar la actividad de la administración. 

1.3.- Participación Ciudadana: Impulsar la relación del pueblo con el gobierno es 
tarea fundamental para nuestra administración, por ello impulsamos las actividades 
apegadas a la comunidad y nuestra agenda de gobierno se construye día a día con 
la coordinación de los sectores organizados del municipio y las reuniones que se 
sostienen con la población de las distintas colonias, ejidos y comunidades. 

2.- Modernizar la infraestructura municipal: 

2.1.- Central de maquinaria municipal para que los servicios públicos sean de 
calidad es fundamental que la maquinaria se tenga a disposición y esté en buenas 
condiciones de funcionamiento, para ello se le dará un servicio a conciencia a la 
retroexcavadora y al camión de volteo que actualmente contamos, gestionar 
recursos para adquirir otro camión de volteo para sustituir el camión de una tonelada 
recolector de basura que ya tiene 20 años de servicio, adquirir una 
motoconformadora y un pick up, equipo de compactación y corte de concreto. 
Con lo anterior se podrá prestar los servicios en cantidad, cálida y de forma expedita 
a la población, desde el raspado de caminos, recolección de basura, limpia en agua 
potable y alcantarillado instalaciones de tomas y descargas domiciliarias, 
reparaciones y construcción, etc. 

2.2.- Seguridad Pública se requiere gestionar para que se nos proporcione dos 
unidades más ya que solo contamos con una, para tener una respuesta pronta a las 
necesidades de la comunidad y para realizar las labores preventivas. 

2.3.- Energía Eléctrica de Fuentes Alternativas para el Autoconsumo en 
Alumbrado Público, Bombeo de Agua y en Instalaciones Municipales la 
segunda erogación más fuerte de la administración municipal es el pago del servicio 
de energía eléctrica por ello se gestionará la construcción de un pequeño parque 
solar interconectado a la red eléctrica nacional para nuestro autoconsumo, 
intentando bajar los recibos a cero pesos. 
También se le dará servicio al alumbrado público y paulatinamente se irá cambiando 
por tecnología Led. 
2.4.- Gobierno y áreas administrativas aquí contamos con solo un vehículo propio 
y tres en comodato, todos con requerimientos de reparaciones mayores, se 
requieren adquirir por lo menos de dos unidades nuevas y darle el mantenimiento y 
reparaciones preventivas a las que tenemos, para estar en condiciones de 
respuesta a la labor de gobierno. 

2.5.- Panteón: Con el fin de darle dignidad a el área, evitar que se le reduzca el 
terreno del panteón para cuidar y dejar a las futuras generaciones espacios de este 
servicio, se delimitara con una barda perimetral del terreno destinado para panteón. 
2.6.- Fondo Legal Municipal: Es prioridad de nuestra administración de tener área 
para el crecimiento urbano de nuestra cabecera municipal (Nuevas Colonias), hoy 
solo existen unos cuantos lotes aislados. 

Tenemos la obligación de hacer dos grandes tareas, la primera revisar a 
profundidad la situación administrativa y legal de un gran número de lotes que 
fueron entregados, que están deshabitados y sin construcción y la segunda es 
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generar un espacio de crecimiento (Nueva Colonia) para poder cubrir la demanda 
de la población de lotes urbanos, con reglas claras para evitar el acaparamiento y 
con los servicios básicos de agua y red eléctrica. 

2. 7 .- Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento: En términos de 
distribución de agua, se ocupa adecuar las instalaciones de Unamichi para evitar 
que se deje de prestar el servicio por que la red principal cruza los terrenos de 
cultivos y seguido se fractura la tubería que surte la pila y el tinaco, se le dará a la 
colonia La Fundición el servicio de agua potable conectada a la red de agua de la 
cabecera municipal (petición de muchos años), se trabajara con la intención de 
cubrir el 100 % de las viviendas con el servicio de agua potable entubada. 
En lo que es la Red de Drenaje se encuentran con el rezago de las siguientes 
colonias La Janota, Mirador, Club de Leones y El Ojito para ello se buscara a los 
Gobiernos del Estado y La Federación con la clara idea de buscar la mescla de 
recursos y resolver estos añejos problemas. 
Gestionaremos la atención del equipo de desensolvé acuatech, para que se le dé el 
servicio al alcantarillado municipal para evitar taponamientos y derrames en la vía 
pública. 
En el municipio existen varias fosas para recibir las aguas negras y estas tienen que 
desaguar periódicamente, se gestionara que el Municipio preste este servicio a bajo 
costo. 

2.8.- Red Eléctrica: Actualmente existen varios núcleos de asentamientos que 
requieren el vital servicio de energía eléctrica, siendo estos El Ojito de Bacoachi, La 
Mesa en Unamichi y en unas casas en Mututicachi, para estas áreas se tendrá las 
concertaciones necesarias y resolver este rezago, buscaremos la concurrencia de 
la Federación y el Estado. 

3.- Transparencia: 

3.1.- Cero Tolerancia a la Corrupción: Desde el inicio de esta administración se 
planteó la revisión de lo actuado en la administración anterior, en caso de encontrar 
prácticas que lesionaron al pueblo se aplicara las sanciones que la ley manda, esto 
nos servirá para dejar ejemplo con los funcionarios de nuestra administración, no 
se cubrirá acto de desvió de recursos o daño patrimonial al horario municipal, este 
sea con intención o por incapacidad. 
En nuestra administración, para evitar las tentaciones de quien sea, se practicará el 
informe cotidiano, la página de transparencia, la libertad de los órganos de 
vigilancia, entre otras acciones. 

3.2.- Honradez a prueba: La conducta de todos los funcionarios deben de tener 
una característica fundamental, es la de su actuar diario, debe de ser con total 
apego a la ley, con sentido de servicio, trato digno a los ciudadanos y rectitud plena. 

4.- Salud y Protección Civil: 

4.1.- Atención a la población: La atención de los servicios de salud aun que 
dependen del Estado o de la Federación, en nuestro Municipio le damos una 
aportación a cada trabajador de la salud con la idea de que atienda con calidad y 
calidez a la población, también buscaremos con la gestión la concurrencia de las 
autoridades de Sonora y el País para con ello proponemos las siguientes metas: 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

24 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

o La ampliación de los horarios de atención. 
o Dignificar las instalaciones. 
o Prestar los servicios de análisis químicos. 
o Impulsar las jornadas periódicas de Salud Dental. 
o Impulsar las brigadas preventivas en distintas áreas de la salud. 

4.2.- En las urgencias o emergencias: Gestionaremos la adquisición de una 
ambulancia nueva que apoye a las tareas de la que hoy contamos. 

4.2.- Servicio de Urgencias: En el equipo de bomberos impulsaremos la 
capacitación, equipamiento para las contingencias y urgentemente es dar un 
mantenimiento correctivo a la bombera y los mantenimientos periódicos para que 
este a la altura de nuestro municipio. 

5.- Educación: 

5.1.- Atención a la Comunidad Educativa: Al igual que la Salud dependen del 
Estado o de la Federación, pero la participación de nuestra administración será 
decidida y para ello realizaremos los siguientes ejes: 

o Dignificación de las instalaciones, aplicaremos recursos propios o de los fondos de 
infraestructuras. que nos corresponden como municipio para esta tarea, pero 
también realizaremos las gestiones necesarias para ello. 

o Atender la limpieza de todos los centros de educación en el municipio, con la 
invitación para que participe la población en esta tarea y así fortalecer el amor a la 
escuela y el cuidado de la misma. 

o Servicio de Trasporte Escolar, Se seguirá prestando el servicio de camión de 
Bacoachi a Cananea y de Mututicachi a Bacoachi para la comunidad estudiantil, así 
contribuiremos a la economía de las familias, impulsar el desarrollo de niños y 
jóvenes e impulsamos el arraigo a las comunidades de Municipio. 

o Acceso a la red, esta no solo a la comunidad educativa si no a la población en 
general, impulsando las bibliotecas virtuales, los cibercafés públicos y las áreas con 
señal de wi-fi público. 

6.- Cultura, Deporte, Recreación y Esparcimiento: 

6.1.- Cultura: Mantendremos, Rescataremos e Impulsaremos los festejos de 
nuestras comunidades y gentes, mismas que nos dan identidad y orgullo, daremos 
promoción dentro y fuera del municipio de nuestras tradiciones e invitaremos a 
personas, grupos y compañías para que expongan, muestren, difundan y enseñen 
sus artes, buscando convertir a Bacoachi en una plataforma para las artes. 

6.2.- Rescate de los Espacios Deportivos: Se realizará la coordinación con los 
deportistas organizados y los practicantes del arte del deporte para rescatar las 
áreas deportivas municipales, en las diferentes disciplinas, buscando que estas 
estén a la altura de albergar torneos Municipales y Regionales. 

6.3.- Dirección del Deporte: Tendrá un papel fundamental para el impulso de los 
jóvenes valores deportivos y que puedan tener una ventana a las prácticas de alto 
rendimiento, para ello gestionaremos con las autoridades Estatales y Federales los 
recursos y apoyos requeridos. 
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6.4.- Recreación y Esparcimiento: Impulsaremos el recate de los espacios 
públicos, parques, jardines, canchas, centros de esparcimiento que nos da el rio y 
áreas de visita, esto con el objeto de que la población y visitantes disfrute de las 
atracciones de nuestro municipio, para que genere encuentros sociales, amistad y 
valores de ciudadanía. 

7.-Vivienda: 

7.1.- Acciones de Vivienda: Para mejorar las condiciones de la población en lo 
general y de los más desprotegidos en lo particular se impulsará acciones de 
vivienda con los programas que tiene el Estado y la Federación, nuestra 
administración será un facilitador y concurrirá en la medida de lo posible con esta 
importante tarea. 

6. 7.2.- Mejoramiento de Vivienda: al igual que en la anterior seremos promotores 
incansables para que nuestra población mejore en su calidad de vida. 

8.- Desarrollo Económico: 

8.1.- Ganadería: Coordinar los esfuerzos por Rescatar, Impulsar y Estimular la 
actividad pecuaria en el municipio, convirtiendo a la administración municipal en un 
gestor y aliado de fa organización productiva del municipio y de los pequeños y 
micro ganaderos principalmente. 
Impulsar y buscar apoyos para los productos que generan los productores 
ganaderos del municipio ante las diversas ventanillas gubernamentales y los 
mercados de la región, país e internacionales. 

8.2.- Agricultura: Coordinar los esfuerzos por Rescatar, Impulsar y Estimular la 
actividad Agrícola en el municipio, convirtiendo a la administración municipal en un 
gestor y aliado de la organización productiva del municipio y de los pequeños 
agricultores principalmente. 
Impulsar y buscar apoyos para los productos que generan los productores Agrícolas 
del municipio, como son los productores de ajo, forrajes, chile, granos, etc. ante las 
diversas ventanillas gubernamentales y los mercados de la región, país e 
internacionales. 
Gestionar los recursos para modernizar la extracción y la conducción de agua para 
uso agrícola como lo son el entubamiento de la sequía en los tramos que se 
ensuelvan de los módulos de Mututicachi, El Pueblito, La huerta de Occidente, Los 
Tubos, Los Jaurios, Badeguachi y Unamichi, este último abarca la Cortina de 
Unamichi y El Chaparaco, así como la perforación y equipamiento de un pozo y el 
equipamiento del bombeo del embalse del rio. 

8.3.- Minería: Actualmente esta actividad en escala mayor se encuentra en etapa 
inicial en nuestro municipio, daremos las facilidades de que se explote los recursos 
minerales en nuestro municipio, pero estaremos cuidando que cumplan con las 
normas de protección al medio ambiente; nos interesa que la riqueza que genera el 
territorio sirva para el desarrollo de la sociedad con apego a la conservación de la 
diversidad biológica y a los recursos que se requieren para la vida. 

8.4.- Industria: Solicitaremos de las instituciones gubernamentales el impulso de 
esta actividad en el municipio para que se aprovechen las ventajas que tenemos en 
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cuanto a disponibilidad de espacio, de agua, cercanía con Cananea y la frontera y 
la paz social de la que gozamos. 
Para poder desarrollar al Municipio requerimos diversificar las actividades, por ello 
se requiere de una atención y la promoción correcta de las ventajas para la tracción 
de capitales a Bacoachi. 

8.5.- Turismo: Sin duda alguna es una actividad no explotada en nuestro Municipio, 
teniendo grandes ventajas turísticas, somos el pueblo del Rio Sonora más cercano 
al Centro minero de mayor importancia de Sonora, con lugares hermosos y gente 
amable. 
Dentro de las acciones de este Gobierno se rescatarán los espacios del Rio que 
están en la Cabecera Municipal, Impulsaremos las tradicionales Fiestas de los 
Pueblos, difundiremos con panfletos y promocionales en redes sociales de las 
actividades culturales, recreativas y de espaciamiento en el municipio, esto con el 
objetivo de estar entre los destinos turísticos de Sonora. 

9.- Proyectos Productivos de Carácter Social: 

9.1.- Fortalecimiento de las Actividades Económicas de Grupos Vulnerables: 
Innegable es la situación que está viviendo el país, el estado y el municipio en 
referencia a la economía de las familias, el entorno ya era difícil y con la pandemia 
del COVID vino a endurecer más esta situación, pero quienes sufren mayormente 
son las mujeres, jóvenes y migrantes, por esto esta administración gestionara y le 
pondrá recursos propios a apoyo de estos sectores sociales en pequeños proyectos 
productivos que sirvan para alivianar la carga de mantener a sus familias, los micro 
negocios de carácter familiar son una opción que nos pude desarrollas a regiones 
como la nuestra, no solo con darles el recurso, sino con la capacitación, promoción 
y la visión emprendedora se puede lograr una transformación en el núcleo familiar 
y así transformar a la sociedad. 

Muchas gracias a todas y todos. 
Administración Municipal de Bacoachi 2021-2024. 

t.:' • .., 
P1 ·, ~. 

<lao de Soí\0<o 
ºf?ESiDENc,A MUNICIPAi 

Nota: En la página oficial del Ayuntamiento de Bacoachi y en las redes sociales 
oficiales del Gobierno Municipal, se encuentra el documento que contiene el Plan 
Municipal de Desarrollo completo tal y como se acordó en la sesión solemne de 
Cabildo del día 30 de Diciembre de 2021 
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PRESENTACIÓN 
Estimados ciudadanos del. municipio de Bácum, Sonora. Primeramente, me permitosaludarles con 
respeto y afecto, deseándoles lo mejor para ustedes y sus familias; al mismo tiempo aprovecho y como 
parte de mis funciones como alcalde municipal, para presentarles a ustedes, el Plan Municipal de 
Desarrollo de nuestro municipio para el trienio 2022-2024. 
Me queda claro, el hecho de la gran responsabilidad que implica ser su presidente municipal, capaz de 
generar ese cambio y transformación que tanto hemos prometido para Bácum. También reiterarles 
que, desde el primer día como alcalde.un servidor y mi esquipo de trabajo no hemos dejado de laborar 
y atender la múltiples funciones y responsabilidades que nos competen. 
Desde el 6 de junio del 2021, día que triunfamos en la elección, nos dimos a la tareade proyectar 
inversiones en todos los rubros: promover el desarrollo integral a travésde acciones que generen 
bienestar social, cultural y económico de las familias; asícomo también buscar el crecimiento de la 
infraestructura educativa.acondicionamiento deportivo, vivienda, programa de becas a los estudiantes 
de losniveles básicos, medio y superior. 
También, gestionaremos la ampliación de las redes de drenaje, agua potable, redesde alumbrado, 
electrificación, pavimentación donde la _comunidad ya cuenta con lainfraestructura de calidad, así 
mismo tramitaremos la ampliación de la intra·estructura para el ·cuerpo de bomberos y cruz roja,· 
hospitales, equipamiento deparque vehicular en servicios públicos para brindar un mejor servicio, 
adquisición de maquinaria para simplificar el trabajo pesado en obras públicas, cuerpo de seguridad 
publica mejor capacitado profesionalmente, con unidades vehiculares enóptimas condiciones para 
brindar una mejor atención al ciudadano que lo demanda. 
También apoyaremos el crecimiento de los programas de asistencia social, proyectos de 
microempresas, proyectos productivos para la mujer y sobre todo la capacitación del personal, que 
atenderá la ciudadanía en cada una de las dependencias de esta administración municipal 
Ese es el principal objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, instrumentoque involucra la voz 
y participación del sector social, público y privado de nuestro municipio donde los jóvenes, académicos, 
investigadores, y sociedad civil en general, hizo llegar sus propuestas para un mejor futuro de los 
habitantes de nuestromunicipio. 
Reconozco la participación de todos, convencido de la capacidad de decisión e iniciativas de todos los 
sectores participantes; Hoy son tiempos de cambio para sanar de una vez por todas los vicios en el 
municipio de Bácum. 
Estamos de acuerdo con el lema de nuestro presidente de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador. 
Mismo que habré de apropiarme llevándolo como ejemplo el de "No robar, no mentir y no traicionar". 
De igual manera, tomar el postulado de nuestro Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, Dr. 
Alfonso Durazo Montaña, para cumplir con la ruta de transformación para Sonora; con una de sus 
prioridades" un gobierno a ras de suelo" y uno de sus ejes de Trabajo" un gobiernopara todas y todos. 
En el caso particular, tendrán a un presidente enfocado a realizar su máximo esfuerzo, pendiente de 
la problemática de nuestro pueblo, pero atento a los retos yoportunidades para promover el crecimiento 
y desarrollo de las familias bacumenses, propiciar el cuidado y conservación de nuestros recursos 
naturales yla armonización con el medio ambiente. 
Ese es mi compromiso; cumplir con nuestro lema de campaña de sanar a Bácum para beneficio de 
todos los habitantes de nuestro mun~1cipio. ciudadanía será quien premie el trabajo realizado por mi 
gobierno o en su defecto lo demand . ..- ~ 

- - .. :::,-:~-h.,; ~.,¿!,jh/ 
- . s ~.i1ÍRIQUE~AN6"' 
PRESIDEN ' MUNICIPAL DE BÁCUM 1 
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MISIÓN 
Representar un gobierno auspiciador de un cambio verdadero, transformador, comprometido con el 
desarrollo integral de todas las comunidades, que sea cercanoe incluyente a la comunidad y que 
promueva la participación de todos los ciudadanos, empresarios, profesionistas, instituciones 
educativas, organizaciones civiles y de toda la sociedad en general. 

VISIÓN 
Visionamos un municipio con mayor desarrollo sustentable y seguro que genera oportunidades para 
todos y todas, con una administración transparente en elejercicio del presupuesto y respetando la 
igualdad de derechos y equidad de género. 

OBJETIVO GENERAL 
Elevar el nivel de calidad de vida de los Bacumenses a través de acciones que tiendan al desarrollo 
social, económico, tecnológico, científico y de crecimiento en infraestructura, brindando con ello los 
ambientes y espacios necesarios para el sanodesenvolvimiento de niños, jóvenes, mujeres y adultos, 
en cualquie_ra de los contextos de la sociedad, respetando siempre las leyes de protección ambiental. 

INTRODUCCIÓN 
Es nuestra responsabilidad, el contribuir a resolver los problemas de toda índole dela ciudadanía, por lo 
que es necesario realizar un trabajo extenuante y sistematizadoque nos permita atender desde las 
necesidades más apremiantes para las familiascon mucho rezago, cultural, económico, científico, 
tecnológico y de desarrollo en infraestructura urbana. Solo así, estaremos contribuyendo con el 
verdadero cambioque Bácum requiere urgentemente. 
El órgano máximo que genera la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, es elCOPLAM, como un 
organismo público descentralizado con personalidad jurídica ypatrimonio propio, creado por decreto 
del ejecutivo estatal y por Ley del congreso local; quien es el encargado de promover y coordinar la 
formulación, instrumentación y evaluación del Plan. De ahí, una vez integrado este organismo, se da 
inicio al desarrollo del plan presentando el diagnostico municipal, hasta su conclusión con los 4 ejes 
rectores que regirán y guiarán las acciones en búsquedadel desarrollo del municipio. Posteriormente se 
empieza a organizar el ayuntamientopara integrar los otros comités y consejos que acompañaran y 
transparentaran mediante la evaluación y medición, las metas propuestas en este documento rector. 
Para la elaboración del presente plan, se creó un programa de trabajo mismo que explica a los 
responsables de su realización, la organización y distribución de responsabilidades y el calendario de 
las actividades que se llevaron a cabo. 

PRINCIPALES EJES DEL PLAN 
En los cuatro (4) ejes rectores que menciono en este plan, hago hincapié de todas las necesidades de 
nuestro municipio y que anhelamos se hagan realidad. 
EJE RECTOR 1. Bácum un gobierno incluyente en paz y tranquilidad 
EJE RECTOR 2. Gobierno competitivo mediante un presupuesto transparentey austero 
EJE RECTOR 3. Economía sustentable y sostenible 
EJE RECTOR 4. Una coordinación entre desarrollo y seguridad 

1.1. EJE ESTRATÉGICO. Un buen gobierno y administración municipaleficiente con 
participación ciudadana. 2 
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1.1.1. OBJETIVO 

Fortalecer la capacidad de gestión, convocatoria, acuerdos y participación ciudadana a nivel municipio 
para garantizar una creciente organización y corresponsabilidad con la población en las tareas del 
desarrollo de Bácum. 

1.1.2. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCION 

A) A través de reuniones mensuales donde se invite a la sociedad civil a participarpara que 
expongan sus necesidades, inquietudes y propuestas. 

B) Mediante la actualización trimestral de la página oficial del municipio parapromover el 
enlace y transparencia de la administración municipal 

C) Sostener reuniones trimestrales con los pueblos originales del municipio deBácum 
D) El Comité de planeación y desarrollo tendrá reuniones trimestrales para evaluarmetas y objetivos 

del Plan Municipal de Desarrollo y retroalimentar nuevas ideas. 

1.2. EJE ESTRATEGICO. 
suficientes. 

1.2.1. OBJETIVO 

Servicios públicos eficientes, eficaces y 

Realizar las acciones necesarias en todos los servicios, (calles, alumbrado público.recolección de 
basura, etc.) Para brindar a la ciudadanía espacios públicos dignos, promoviendo siempre el 
mantenimiento de los mismos para mantenerlos en las mejores condiciones, basándonos para ello en 
los estándares de calidad y eficiencia. 

1.2.2. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCION 
A) Apoyo a las instituciones educativas mediante la recolección de basura que enellas se genere, 

así como limpieza por el exterior del cerco perimetral. 
B) Mantenimiento constante de las calles regándolas, raspándolas y aplicandobalastre donde 

sea requerido. 

C) Revisión y reparación constante de las lámparas para brindar un mejor serviciode alumbrado 
público. 

O) Servicio constante de limpieza, regado y pintura a estos espacios públicos. 
E) Adquirir equipamiento nuevo o usado y mantenimiento a la plantilla existentepara prestar un 

mejor servicio a las comunidades. 

1.3. EJE ESTRATÉGICO. Agua potable y drenaje eficientes (OOMAPAS). 
1.3.1. OBJETIVO 

El principal objetivo para los próximos tres años es consolidar y darles seguimientoa las iniciativas de 
coordinación y finanzas, para lograr las metas establecidas, en el trabajo a realizar a través de la 
coordinación que se tenga con el equipo de trabajoy la gestión de proyectos que realice el· director 
general con el apoyo de nuestro presidente municipal para la mejora del organismo y así mismo lograr 
los objetivosplaneados. 
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1.3.2. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
A) Identificar los sitios en las redes de agua potable donde haya fugas para instalarválvulas de paso 

en las colonias. 

B) Gestionar proyectos para nuevas obras en redes de agua y drenaje 

C) Realizar mantenimientos periódicos en las redes de drenaje y prevenir colapsosdel mismo 

D) Cambiar las tapas de las coladeras por otro material para evitar su robo ya quees constante. 

E) Hacer perifoneo 

F) Mesas de atención en puntos estratégicos 

G) Hacer convenios de pagos con personas morosas 

H) Implementar el proyecto del tarjetón para recuperación de cartera vencida 

1) Regalar dos meses por pago anticipado de todo el año a usuarios cumplidos 

J) Contratar a recaudadores que cuenten con un perfil adecuado para la recaudación y pagar a 
recaudadores por medio de un sueldo base mínimo másuna comisión del 10%. 

1.4. EJE ESTRATÉGICO. ~eguricJa_d Pública 
1.4.1. OBJETIVO 

Velar por la integridad física y moral de los habitantes del municipio, por medio de una unidad operativa 
que sustente su fuerza en el trabajo colaborativo desarrollandocon eficiencia sistemas y procedimientos 
acordes con la modernización de la seguridad pública, con el fin de ofrecer calidad con los servicios 
que se otorgan. 

1.4.2. ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION 
A) Organización del personal de manera que todas las comunidades cuenten con rondines de 

seguridad pública. 

B) Asistencia del personal a seguridad pública a cursos de capacitación y actualización promovidos 
por el gobierno municipal, estatal y federal. 

C) Organización del personal capacitado de seguridad pública para que asistan a las instituciones 
educativas y desarrollen programas que promuevan la civilidad,respeto y otros valores que ayuden 
a mantener tranquila a la sociedad en general. 

D) Colocación de un buzón de sugerencias y quejas en cada comunidad del municipio, para darles 
seguimiento a las denuncias ciudadanas como unamanera de mantener contacto con la gente y 
saber de su sentir con respecto a las acciones implementadas por el departamento de seguridad. 

E) 
1.5. EJE ESTRATÉGICO. Buen Gobierno 
1.5.1. OBJETIVO 
Planear, organizar, instrumentar y coordinar el Sistema Municipal de Control y Evaluación 
Gubernamental, para fortalecer la capacidad de gestión, convocatoria, acuerdos y movilización del 
gobierno municipal y así garantizar una creciente participación, organización y corresponsabilidad con 
la población en las tareas del desarrollo de Bácum. 

1.5.2. ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION 
A) Verificar el cumplimiento de los Objetivos y Metas del Programa Operativo Anual2022. 
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8) Realizar un registro de la situación patrimonial de los servidores públicosmunicipales. 

C) Establecer un programa para llevar a cabo auditorias en las dependencias, entidades 
paramunicipales, comisarías y delegaciones de la Administración Municipal. 

O) Registrar y verificar la información financiera del ejercicio del gasto público y hacer las 
observaciones pertinentes. 

1.6. EJE ESTRATEGICO. Bácum Municipio Ordenado y é:on rumbo definido. 
1.6.1. OBJETIVO 
La Secretaria Municipal tiene como objetivo brindar apoyo al Presidente Municipal para la ejecución y 
evaluación del Plan de Desarrollo -Municipal, garantizar el cabalcumplimiento de los acuerdos de 
cabildo, mantener una relación estrecha con el gobierno Federal, Estatal y demás municipios de la 
Entidad, además de coadyuvara mantener una estabilidad política y social en el münicipio de Bácum. 

1.6.2. ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION 
A) Agenciar y coordinar las sesiones de Cabildo, registrando los acuerdos para sucontrol y 
seguimiento. 

8) Programar y registrar las actividades a realizar por el C. Presidente Municipal. 
C) En audiencias, brindar atención a los ciudadanos. 
D) Mantener el control de los asuntos del C. Presidente Municipal, manteniéndoloinformado de la 
situación que guarda el municipio. 

E) Elaborar y registrar en el Libro de Actas los asuntos emanados de las reunionesdel Ayuntamiento. 
F) Representar al C. Presidente Municipal en los actos públicos. 

G) Informar a las Dependencias de la Administración Municipal, de los acuerdosemanados de 
reuniones de trabajo del ayuntamiento. 

H) Coordinarse con el C. Presidente Municipal, para la elaboración de informesmensuales ante el 
Ayuntamiento. 
1) Rendir informes mensuales. 

2.1. EJE ESTRATÉGICO. Gobierno eficiente y finanzas públicas sanas. 
2.1.1. OBJETIVO 
Apoyar la política conducción del gobierno municipal y las relaciones con la comunidad conforme a la 
legislación para que este cumpla con su función política, social y económica, manejando los recursos 
financieros con legalidad, honestidad y transparencia. 

2.1.2. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
A) Por medio del registro de los ingresos y egresos de los distintos conceptos. 
8) Atendiendo a las indicaciones del ayuntamiento con relación a los movimientosfinancieros que se 

realizan en tesorería para el análisis de la información. (Tesorería) 
C) Se presentarán los informes financieros para ser analizados por los integrantesdel ayuntamiento y 

una vez aprobados se enviarán a ISAF 
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D) Acudir a las reuniones o citatorios convocados por las instituciones de gobierno.donde se aborden 
temas relacionados con el manejo de la hacienda pública. 

EJE RECTOR 3. Economía sustentable y sostenible 
3.1. EJE ESTRATEGICO. Empleo y Desarrollo Económico 
3.1.1. OBJETIVO 
Incrementar el empleo formal en el municipio, a través de la coordinación con elestado y la federación 
en la creación y aprovechamiento de las fuentes de trabajo. 

3.1.2. ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION. 
A) Realización de un censo que registre el nivel de desempleo en el municipio y lasposibles áreas de 

oportunidad para vincularse con el sector productivo y establecer un acercamiento para la 
contratación 

B) Gestión de convenios de colaboración con instituciones educativas de nivel superior, para canalizar 
a las personas desempleadas, a fin de realizar talleres de capacitación y estudio de carreras 
técnicas para elevar la oferta de mano deobra calificada como base para atraer inversión.""· 

C) Impulso a la incubación de empresas y negocios habilitando al sector social, a efecto de integrarles 
a cadenas de valores regionales, nacionales e internacionales y de esta manera elevar su 
bienestar. 

D) Gestionar de manera periódica con las dependencias del estado con el propósitode obtener recursos 
para el programa de empleo temporal. 

3.2. EJE ESTRATÉGICO. Actividad turística 
3.2.1. OBJETIVO 
Incrementar la actividad turística en el municipio mediante programas de promocióny aprovechamiento 
sustentable de sus atractivos turísticos. 

3.2.2. ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION 
A) Mediante redes sociales y la página oficial del municipio promocionar los sitios turísticos y los 

elementos históricos-culturales de Bácum a efecto de fortalecer el turismo actual. 
B) Coordinarse con los ejidos y el estado para la celebración de eventos culturales, que permitan una 

mayor atracción turística en nuestro municipio. 

C) Promoción de las artesanías, gastronomías y los trabajos típicos de los habitantes del municipio, 
como fomento a la capitalización de sus habilidades. 

D) Crear oficinas de enlace en el extranjero a través de consulados y ciudades hermanas. 

3.3. EJE ESTRATEGICO. Comunicaciones y Transporte 
3.3.1. OBJETIVO 
Mejorar la comunicación terrestre al interior del municipio, mediante la gestión decaminos. 

3.3.2. ESTRATEGIA Y LINEA DE ACCION 
A) Mediante la gestión en inversión en infraestructura productiva fundamentalmenteen los sectores 

clave, que coadyuve en tener un Valle más productivo teniendocomo base vías de comunicación 
que cumplan con las necesidades de los sectores productivos. 6 
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Cada vez que se ejecuten estas acciones. 

3.4. EJE ESTRATEGICO. Bácum con crecimiento ordenado 
3.4.1. OBJETIVO 
Vigilar los aspectos financieros del Ayuntamiento, procurar y defender los interesesdel mismo; así 
como representarlo jurídicamente. 

3.4.3 ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION 
A) Regularización y actualización de bienes muebles e inmuebles del Municipio. 
8) Actualizar el inventario del parque vehicular. 

C) Tener al día el inventario de maquinaria y equipo, y sus valores. 

D) Mantener actualizada la cartografía de todas las comunidades del Municipio deBácum. 
E) Brindar apoyo a la regularización de la zona federal. 

F) Utilizar las reservas territoriales del Municipio para el desarrollo urbano yvivienda. 
G) Detección de los asentamientos humanos irregulares para su legalización antela Secretaría de 

Bienes y Concesiones del Estado. -

EJE RECTOR 4. Una coordinación entre desarrollo y seguridad 
4.1. EJE ESTRATEGICO. Un mejor Bácum con desarrollo urbano 
4.1.1. OBJETIVO 
Ampliar la infraestructura tanto en vías de comunicación del municipio y obras públicas como; 
rehabilitación de drenajes, rehabilitación de plazas públicas, ampliación de redes eléctricas, 
construcción de viviendas, gimnasios, pavimentación con asfalto en carreteras, pavimentación con 
concreto hidráulico enavenidas de algunas localidades, rehabilitación de infraestructura en escuelas, 
construcción y rehabilitación de áreas deportivas como estadios de futbol y béisbol,rehabilitación de 
iglesias, construcción de hospital rural y unidad clínica. infraestructura para plantas tratadoras de agua, 
rehabilitación de centros de usos múltiples, construcción de pies de casa, construcción de aplicación 
de viviendas, construcción de pisos firmes, construcción de azoteas, construcción de descargas 
domiciliarias, mejoramiento de enjarres, salidas eléctricas en viviendas, construcción de guarderías, 
reparación de redes sanitarias, instalación de sistemasde hidroneumáticos, construcción y rehabilitación 
de tanques elevados y perforaciónde pozos, construcción y aplicación de redes de agua potable y 
construcción de tomas. 

4.1.2. ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION 
A) Integración de COMPLAM y de los subcomités de las comunidades para identificar, seleccionar, 

supervisar y validar las diferentes obras que demanda lasociedad. 

B) Incluir en la age~da de trabajo del departamento de obras, las visitas con las diferentes instituciones 
federales y estatales. 

C) Reunirse con el COPLAM, parta definir los proyectos de mayor prioridad 
D) Utilización de software de ingeniería civil para elaboración de programas de obra 

E) Instalación en el sitio de construcción de la información correspondiente a la obraen proceso. 

4.2 EJE ESTRATEGICO. Un Bácum ecológico y con sustentabilidad 
4.2.1. OBJETIVO 7 
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Cuidar el medio ambiente atendiendo los problemas derivados del deterioro ecológico, que 
comprometen la disponibilidad futura de los recursos naturales y la calidad de vida social del municipio. 

4.2.2. ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION 
A) Mediante la generación de viveros, se desarrollan plantitas para posteriormentedonarlas a las 

escuelas y reforestar espacios públicos. 
B) Por medio de pláticas y/o conferencias por personal profesional y responsablesde la dependencia, 

se acudirá a las escuelas del municipio para sensibilizar a los alumnos sobre la situación del medio 
ambiente. 

C) Solicitudes de apoyo para contar con la infraestructura necesaria para procesarlos residuos de 
basura y los desechos de las aguas residuales. 

D) Por medio de convenios de colaboración y los proyectos de los clubes ecológicos. 

4.3. EJE ESTRA TEGICO. Educación y cultura, juventud y sociedad digital. 
4.3.1. OBJETIVO 
Garantizar el acceso a la educación er1 el nivel básico y medio superior dentro del municipio ·de Bácum, 
implementando acciones ·de mejora continua a través de la actualización de las nuevas tecnologías 
digitales en conjunto con autoridades educativas y padres de familia. 

4.3.2. ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 
A) Mediante el apoyo de autoridades del gobierno estatal y municipal en conjunto con autoridades 

escolares y padres de familia, instalar el consejo municipal de educación en todas las escuelas de 
todos los niveles del municipio de Bácum. 

B) Mediante el contacto y la comunicación directa con los directivos de los planteles, llevar un control 
de los oficios con su respectivo seguimiento. 

C) Buscar e implementar mecanismos de gestión para establecer convenios de colaboración con los 
distintos organismos públicos y privados. 

D) Conforme al consejo municipal de educación, planear y ejecutar las líneas de acción para disminuir 
el porcentaje de abandono de los alumnos en las escuelas. 

E) Mediante el coordinador de cultura municipal, ejecutar las líneas de acción paralos programas 
culturales y cívicos. 

F) Mediante el coordinador de educación municipal, ejecutar las líneas de acción para los programas 
de educación. 

4.4. EJE ESTRATEGICO. Desarrollo social justo y equitativo (sanar aBácum) 
4.4.1. OBJETIVO 
Planear, coordinar, ejecutar, dirigir y evaluar programas y acciones en materia de desarrollo social en 
el Municipio, con el propósito de revertir las condiciones de vulnerabilidad de las personas, para 
promover su desarrollo, así como el mejoramiento de su calidad de vida. 

4.4.2. ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 
A) Mediante el apoyo de autoridades correspondientes del municipio atender lasinvitaciones a los 

programas. 
B) Mediante el equipo de trabajo de nuestra dependencia se realizara un estudiosocioeconó©ico 
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para conocer las necesidades y poder apoyar a la comunidad. 
C) Difundir la información de las convocatorias al municipio. 

D) Mediante los estudios realizados se les da seguimiento y puedan recibir apoyo(SEDESSON Y 
COVES). 

E) Mediante el convenio que se realizó con dicha congregación darle difusión en nuestra comunidad. 

A) Recolección de documentos y solicitudes a de apoyo para el bienestar de las familias y registrando 
en una bitácora el número de personas encuestadas. 

B) Recorridos a viviendas para la verificación de los datos y la revisión de las personas encuestadas 
y registro de tales visitas. 

C) Apoyar en acciones conjuntas con otras dependencias para el mejoramiento y bienestar de las 
comunidades y se registrara en una bitácora. 

4.5. EJE ESTRA TEGICO. Un Bácum Deportivo. 
4.5.1. OBJETIVO 
Fomentar la práctica del deporte y la actividad física recreativa a través de la planeación y ejecución 
de programas dirigidos a la poblacióri rural y urbana del munícipio. · --

4.5.2. ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION 
A) Formar dirigentes y líderes deportivos a través de un programa municipal de capacitación deportiva. 
B) Gestionar recursos para acondicionar todos los espacios deportivos del municipio 
C) Presentar nuevos programas deportivos y de actividad física dirigidos a la población en general. 
D) Gestionar apoyos de diferentes instituciones tanto como municipal, estatal e iniciativa privada para 

el apoyo de material deportivo. Proporcionar mejores espacios e instalaciones a la comunidad para 
la práctica deportiva a través de: remodelación y mantenimiento de los espacios deportivos 
existentes en el municipio. 

E) Formación de la identidad deportiva en el Municipio. 

4.6. EJE ESTRA TEGICO. Un mejor Bácum saludable. 56 

4.6.1. OBJETIVO 
Garantizar el derecho a la protección de la salud mediante una mayor inversión eninfraestructura básica 
y en acciones de promoción de la salud. 

4.6.2. ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION 
A) Mediante el apoyo del carro de la salud, fundación Beltranes, se promocionará el estudio de la 

mamografía y Papanicolau con el propósito de detectar oportunamente el cáncer de la mujer 

B) Se asistirá a todas las comunidades para brindar el servicio de consultasmédicas mediante un 
doctor y una enfermera 

C) Con el apoyo de la secretaria de salud, se programarán campañas de vacunación antirrábica 
D) Servicios públicos y salud municipal organizara la descacharrización de las comunidades, 

comunicando previamente a los habitantes para un mejor servicio 

E) Por medio de la jornada de colocar abate en los grandes depósitos de agua de todas las vi\9endas 
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y fumigaciones en todas las comunidades, se pretende erradicar la propagación del mosquito 
trasmisor de dengue. 

4.7. EJE ESTRATEGICO. Desarrollo Integral de la Familia. 
4.7.1. OBJETIVO 
Planear, coordinar dirigir y evaluar las actividades que en materia social realizan lasáreas de trabajo que 
integran la estructura de DIF municipal, orientadas a la población más vulnerable del municipio de 
Bácum. 

4.7.2. ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION 
A) Vinculación de esfuerzos con los organismos gubernamentales y no gubernamentales de apoyo 

social, elaborando un censo de personas en estadode vulnerabilidad 
8) Activación del instituto municipal de la mujer, con la finalidad de dar apoyo a lasmujeres en todas 

las edades con programas para la prevención de uso de drogas, de embarazos no deseados en 
las adolescentes, autoempleo, guardería, asesoría jurídica y atención a la tercera edad entre otros. 

C) Apoyo para las familias marginadas para que los llegue11 los prógrámas sbcialesque fes pe·rmita 
elevar su calidad de vida, así como incrementar el número de familias beneficiadas 

D) Atención psicológica gratuita a los integrantes de las familias que lo requieran ycarezcan de 
recursos económicos para pagarla. 

E) Respaldo para las personas con capacidades diferentes para que tengas accesibilidad en los 
edificios públicos, apoyo a la salud y oportunidad de empleo 

F) Brindar a los jóvenes de Bácum oportunidades para disfrutar o participar en actividades culturales, 
educativas y deportivas realizando un programa que nospermita apoyar a los jóvenes para impedir 
que caigan en el uso de las drogas, alcohol y embarazos no deseados 

G) Apoyo a los adultos mayores en sus necesidades básicas de alimentación salud y ocupación del 
tiempo libre operando un programa de apoyo a las personas de tercera edad que incluyan 
actividades deportivas, recreativas y para la generación de un ingreso económico para sus 
necesidades. 

4.8. EJE ESTRATEGICO. Actividad pesquera y acuícola. 
4.8.1. OBJETIVO 
Elevar los niveles de vida de los trabajadores de la pesca, mejorando lascondiciones alimentarias 
de sus familias, mediante la generación de más empleos. 

4.8.2. ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION 
A) Por medio de las promotoras sociales se realizará un censo de las personas quese dedican a la 

actividad pesquera. 
B) Realizar un diagnóstico de la situación actual de los pescadores 
C) Promover la creación de cooperativas pesqueras. 

10 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Gobernar un municipio requiere del esfuerzo de todos y cada uno de los actores locales, a 
través de la participación ciudadana; en ese sentido como Administración Municipal 2022 -
2024, nos hemos propuesto realizar un gobierno de mucho contacto ciudadano, que atienda, 
que escuche y sobre todo que dé resultados para ir juntos por el bienestar y desarrollo. 

Los Banámichenses nos caracterizamos por ser gente de retos, de esfuerzo y de trabajo; es 
por eso que para planear el rumbo de nuestro municipio, convocamos a los diferentes sectores 
productivos a participar en los diversos foros de consulta realizados para escuchar el sentir 
ciudadano; y así establecer objetivos, políticas, estrategias y acciones para el bienestar, 
progreso y desarrollo de todos los sectores. 

Es así como logramos diseñar, plasmar y planear el futuro de nuestro municipio; para dar 
cumplimiento al mandato de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora y de la Ley de 
Planeación para el Estado de Sonora; logrando contar con el documento rector del Gobierno 
Municipal de Banámichi, a través del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2024. 

En este documento se establecen los retos y el rumbo que habremos de tomar para cumplir 
nuestras metas y nuestros objetivos, a través de 4 ejes rectores buscamos mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de Banámichi. 

o Eje estratégico 1: Gobierno eficiente y honesto 
o Eje estratégico 2: Bienestar social 
o Eje estratégico 3: La igualdad efectiva de los derechos y el acceso a servicios públicos 

de calidad para todas y todos 
o Eje estratégico 4: Desarrollo económico, seguridad y sustentabilidad 

Que no quede la menor duda de que pondremos todo nuestro esfuerzo, voluntad y experiencia 
para que sus ideas y propuestas, plasmadas en este Plan Municipal de Desarrollo sean una 
realidad. Agradezco a todos por su confianza y su participación y de nuevo los invito a que 
trabajemos juntos por el bienestar y desarrollo de Banámichi. Pub
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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 lugar próspero, justo y sostenible. 

La estructura del documento en su versión completa se conforma 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 líneas 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 
Conformar un gobierno abierto, de tiempo completo, honesto y transparente que busque 
materializar las acciones que conduzcan a un Banámichi próspero, equitativo, inclusivo y 
sustentable; con un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. 

Visión 
Conformar un municipio modelo, con políticas públicas incluyentes basadas en las 
potencialidades y condicionamientos propios del territorio, así como en la participación de su 
gente, con el fin de promover el equilibrio entre la prosperidad económica y el bienestar social. 
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Valores institucionales 
Los valores institucionales forman parte de la conv1cc1on compartida dentro de la 
Administración Municipal. Su mención es pertinente para el reconocimiento moral y ético con 
el que se actúa. 

El Ayuntamiento de Banámichi se sostendrá con personas comprometidas con los siguientes 
valores: 

• Respeto 
• Responsabilidad 
• Solidaridad 
• Honestidad 
• Transparencia 
• Diligencia 

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

Líneas de acción: 

1.2.2.1. Vigilar la evolución del patrimonio de los servidores públicos. 

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 24/7. 

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. 

Gestionar 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. Actualizar oportunamente el catastro municipal. 

1.3.2.2. Ofrecer facilidades para la regularización. 

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

IV. EJE ESTRATÉGICO 2: BIENESTAR SOCIAL 

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

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

Líneas de acción: 

2.1.1.1. Gestionar becas para los alumnos que, por causas socioeconómicas, no 
pudieran permanecer en la escuela. 
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2.1.1.2. Promover el talento académico y apoyo a estudiantes universitarios 
sobresalientes para que continúen con estudios de nivel superior. 

2.1.1.3. 

2.1.1.4. 

2.1.1.5. 

Difundir actividades culturales y deportivas que refuercen el interés educativo. 

Implementar campañas sobre adicciones y sexualidad en las escuelas. 

Promover atención psicológica oportuna a niños y jóvenes. 

2.1.1.6. Modernizar la biblioteca municipal con la inclusión de servicios digitales e 
internet. 

2.2. Objetivo: Promover la cultura e identidad regional 
2.2.1. Estrategia: Abrir nuevos espacios para el desarrollo recreativo y cultural de la 

población. 
Líneas de acción: 

2.2.1.1. Crear una casa de la cultura con actividades y talleres para niños y jóvenes 
2.2.1.2. Llevar a cabo un festival cultural 

2.3. ObjetivQ: Promover un desarrollo urbano armónico 
2.3.1. Estrategia: Impulsar un crecimiento y desarrollo de las localidades del municipio en 

forma ordenada y sustentable. 
Líneas de acción: 

2.3.1.1. Elaborar un programa municipal de desarrollo urbano que oriente las acciones 
a mediano y largo plazo. 

2.3.1.2. Crear reservas territoriales municipales para la ubicación de vivienda popular. 

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 PARA TODAS Y TODOS 

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. 

3.1.1.2. 

Reparación y mantenimiento de la unidad recolectora existente 

Reparación y mantenimiento de los contenedores de basura 

3.1.2. Estrategia: Proporcionar un servicio de limpia y rastro municipal. 

Líneas de acción: 
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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. 

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

3.1.4.2. 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 dentro de 
las localidades de Banámichi, La Mora y Las Delicias. 

Líneas de acción: 

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

3.2.0bjetivo: Garantizar el acceso oportuno a los servicios integrales de salud. 

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 en línea con lo 
programado por el Programa Regional de Ordenamiento Territorial UTB Banámichi de 
la SIDUR, (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. Gestionar para contar con un médico dentista en el Centro de Salud. 

3.2.1.4. Mantener informada a la población de la calidad del agua que se consume. 

3.2.1.5. 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. 

Pavimentación de calles 

Rehabilitación de calles con recarpeteo 
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3.3.1.3. Rehabilitación de calles con bacheo 

3.3.1.4. Promover un convenio de corresponsabilidad con la Mina Santa Elena para el 
buen estado de los caminos utilizados para llevar a cabo su actividad económica. 

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. 

VI. EJE ESTRATÉGICO 4: DESARROLLO ECONÓMICO, SEGURIDAD Y 
SUSTENTABILIDAD 

4.1. Objetivo: Aprovechar el potencial turístico del municipio. 

4.1.1. Estrategia: Incorporar al municipio de Banámichi al Programa Nacional de Pueblos 
Mágicos. 

Líneas de acción: 

4.1.1.1. 

4.1.1.2. 

Crear un inventario actualizado de recursos y atractivos turísticos. 

Elaborar el Programa Municipal de Turismo. 

4.1.1.3. Crear un reglamento de imagen urbana que resguarde el patrimonio 
arquitectónico, así como la armonía con nuevas construcciones. 

4.2.0bjetivo: Impulsar y gestionar recursos para la generación de fuentes de empleo 
favoreciendo empresas locales o pequeños productores. 

4.2.1. Estrategia: Promover la organización de la población para la creación de 
cooperativas y cámaras que amplíen la gama de actividades económicas. 

Líneas de acción: 

4.2.1.1. Organizar una nueva cámara de turismo incluyente. 

4.2.1.2. Fomentar la organización de una cooperativa o asociación civil para la 
producción de nuez. 

4.2.2. Estrategia: Aumentar la cantidad de mujeres como población ocupada. 
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Líneas de acción: 

4.2.2.1. Otorgar apoyo y capacitación a mujeres que busquen emprender un negocio. 

4.3.0bjetivo: Fortalecer el desarrollo agrícola, pecuario y minero del municipio 

4.3.1. Estrategia: Estimular acciones orientadas al desarrollo económico 

Líneas de acción: 

4.3.1.1. Crear cadenas de valor con las empresas mineras de la región. 

4.3.1.2. Gestionar apoyos estatales, nacionales y privados que promuevan la 
diversificación de los productos agrícolas. 

4.3.1.3. Fomentar el emprendedurismo empresarial en jóvenes. 

4.3.1.4. Mantener la infraestructura de la unidad de riego (red de canales, tajo y 
bombas de agua). 

4.3.1.5. Promover el turismo rural basado en las actividades agropecuarias 
tradicionales. 

4.3.1.6. 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.). 

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

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

Líneas de acción: 

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

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

4.4.1.3. Contar con el equipo necesario para llevar a cabo las labores de seguridad y 
paz. 

4.4.1.4. Aumentar el número de elementos destinados a la seguridad pública Pub
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Mensaje del Presidente Municipal 
Desde el inicio de la campaña político
electoral fui testigo de las necesidades y 
carencias que nuestro municipio parece, 
ante ello hice propias las carencias y 
necesidades que la población tiene y 
aqueja dia a día. 

Por ello el compromiso es claro y firme, 
hacer de Baviácora, Sonora un municipio 
próspero y de trabajo; además un 
municipio que vele por los ciudadanos y 
contribuir a mejorar la calidad de vida de 
quienes lo habitan sin distingo alguno. 

Lo lograremos sentando las bases que nos permitan dar solución a la 
problemática y necesidad de nuestra gente; también es importante dejar en 
claro que no será fácil, pero que si se trabaja hombro a hombro, población y 
gobierno, tendremos mejores resultados en el mediano y largo plazo. 

Seremos un gobierno abierto, transparente e incluyente que trabaje en pro de 
la comunidad, para ello encabezaremos un gobierno humilde y de trabajo para 
ganar la confianza y simpatía de la población, y asi progresar juntos por un 
futuro mejor para todos. 

Profr. Enr. que Cedano Tirado. 
Presidente Municipal de Baviácora, Sonora. 
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Introducción 

Al integrar la Agenda 2030 en el Plan Municipal de Desarrollo abrimos la 
puerta para tener una visión más clara hacia un futuro mejor. De igual manera 
nos permite establecer metas y acciones a corto y mediano plazo que 
contribuyan al cumplimiento de objetivos a largo plazo de manera eficiente y 
exitosa. 

Mediante la planeación, se busca modificar la realidad de acuerdo con el rumbo 
marcado por la ciudadanía, para ello es necesario un modelo de organización 
sistemático en el que la planeación integre métodos de evaluación del 
desempeño. 

El desarrollo que queremos para Baviácora, para Sonora y para México, 
requiere de la participación y de la suma de esfuerzos de todos los actores de 
la sociedad. 

Misión 
Ser un gobierno responsable, transparente, incluyente y cercano a la gente, 

que impulse el esfuerzo de los habitantes para el mejoramiento de sus 
condiciones de vida; que trabaje con racionalidad, honestidad y transparencia; 
que se conduzca con eficiencia y firmeza; otorgue más y mejores servicios de 
calidad de vida; que promueva la participación de los ciudadanos; que 
planifique el desarrollo sustentable del territorio municipal y gestione recursos 
para la ejecución de obras necesarias para lograr la prosperidad de Baviácora. 

Visión 
Lograr que Baviácora sea un munic1p10 prospero, con infraestructura de 
calidad, con mejores condiciones de vida de los habitantes, en donde exista el 
respeto, el orden, el cumplimiento de las obligaciones y sobre todo sentirnos 
orgullosos de nuestra historia y cultura, en donde exista la corresponsabilidad 
de ciu~adanos y el gobierno, donde todos tengamos como meta lograr un 
Municipio en el que con Humildad y Trabajo, Progresemos Juntos, con un 
desarrollo económico y social sustentable y en donde los actos de gobierno sea 
aplicados siempre con justicia y transparencia social. 

Un elemento esencial, es la necesidad de definir los valores que constituirán 
los ejes éticos de referencia en el desempeño gubernamental, para que el logro 
de los objetivos derivados de la Misión y de la Visión adquiera una dimensión 
de compromiso humano, más allá de los requerimientos meramente técnicos. 
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Ejes Rectores 

Eje Rector 1: Gobierno Incluyente 

Impulsar y procurar el desarrollo social y económico del municipio de 
Baviácora, con responsabilidad ambiental y comprometida con las nuevas 
generaciones, buscando alcanzar una sociedad equitativa y unida, con 
igualdad de oportunidades. 

Objetivos estratégicos: 

- Igualdad de Derechos: 

Impulsar acciones para el combate a la pobreza y la marginación para reducir 
la brecha de la desigualdad. 

Estrategias y Líneas de Acción 

./ Impulsar acciones para que las familias del municipio cuenten con una 
plataforma base de bienestar. 

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

./ Promover el desarrollo integral de las personas que padezcan alguna 
discapacidad y de sus familias . 

./ Promover e impulsar acciones para que las madres y padres de familia 
tengan la capacidad de dar el sustento diario a sus hijos . 

./ Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población 
emprendedora de bajos ingresos, a través del respaldo en la gestión y 
tramite de apoyos a la creación y consolidación de proyectos 
productivos . 

./ Promover el establecimiento de hogares y guarderías infantiles, centros 
de asistencia infantil, casas de cuna y establecimientos para menores 
huérfanos, abandonados, maltratados o de padres indigentes. 

- Importancia de la Mujer: 

Este gobierno cree en las mujeres, sabe de su talento, fuerza y capacidad, por 
Jo que consolidará la aplicación de políticas públicas con equidad de género, 
para facilitar a las mujeres el mejoramiento de su calidad de vida. 

Estrategias y Líneas de Acción 
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./ Promoveremos la igualdad de oportunidades de la mujer en el acceso a 
la educación básica, media superior, superior y técnica . 

./ Promoveremos proyectos productivos destinados especialmente a la 
mujer . 

./ Gestión de programas de capacitación para la mujer. 

- Asistencia a Grupos Vulnerables: 

El Sistema Municipal del Desarrollo Integral para la Familia (DIF), parle de una 
Política · Social y Humana que contribuya a elevar el nivel de vida de la 
población y por ende, lograr un desarrollo pleno e incluyente, en particular en 
los sectores más desprotegidos. De esta manera la operación de los 
programas de asistencia social tendrán un total apego a sus reglas de 
operación así como una atención oportuna con calidez y calidad. 

Estrategias y Líneas de Acción 

./ Brindar asesoría jurídica a todos los grupos vulnerables . 

./ Apoyar el ingreso familiar con talleres de manualidades y oficios . 

./ Ampliar el "Programa de Desayunos Calientes" en las escuelas de nivel 
preescolar y primaria . 

./ Brindar terapias de lenguaje, rehabilitación y apoyo psicológico a la 
población que lo requiera. 

-Deporte: 

Una población sana, a través de la aplicación planificada de la actividad física y 
el deporte en la vida diaria de las personas, contribuyendo a la formación de 
hábitos que propicien un modo de vida saludable a la población del municipio. 

Estrategias y Líneas de Acción 

./ Promover el mejoramiento del desarrollo físico y el respeto a los 
principios éticos del deporte . 

./ Impulsar la infraestructura deportiva del municipio, a través de la gestión 
de apoyos y recursos para la construcción, ampliación, rehabilitación y 
mejoramiento de los espacios deportivos . 

./ Promover la creación de espacios que faciliten la actividad física. 

-Cultura: 
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Impulsar una nueva cultura ciudadana, rescatando los valores éticos, cultura de 
prevención y respeto por los derechos humanos. 

Estrategias y Líneas de Acción 

./ Promover los.valores cívicos y éticos . 

./ Promover e Impulsar programas de prevención de las adicciones con 
acciones de seguridad escolar y desarrollo integral para niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

-Sociedad Digital: 

Garantizar el uso eficiente y honesto de los recursos públicos, mediante una 
cultura de austeridad, disciplina, transparencia y de rendición de cuentas. 

Estrategias y Líneas de Acción 

6 

./ Diseñar· y crear el portal de Internet e integración de la información 
pública mínima . 

./ Diseño y creación de un Programa para impulsar el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC's) en el 
desempeño institucional de la APM, así como en la prestación de 
trámites y servicios ofrecidos a la población 
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• Eje Rector 2: Bienestar y Prosperidad para todos 

En este eje buscamos garantizar que todos los habitantes de Baviácora tengan 
accesos a una plataforma básica . de servicios públicos que brinden la 
oportunidad de una mejor calidad de vida. 

- Servicios Públicos: 

Ampliar la cobertura de prestación de serv1c1os públicos, encaminando 
acciones para el desarrollo de infraestructura, y mantener en óptimas 
condiciones las existentes. 

Estrategias y Líneas de Acción 

./ Garantizar y ampliar la cobertura de agua potable, drenaje y 
alcantarillado y hacer esfuerzos para la construcción de una Planta 
tratadora de aguas residuales . 

./ Ampliar la cobertura de alumbrado público en el municipio. 

v" Impulsar la mejora, pavimentación y recarpeteo de las calles para evitar 
las emisiones de polvos y contaminantes. 

- Protección Civil: 

Ejecutar políticas, programas y acciones de protección civil en el municipio con 
el fin de salvaguardar a las personas, su patrimonio y su entorno, así como lo 
relativo a los servicios vitales y estratégicos, en caso de riesgo, emergencia, 
siniestro o desastre. 

Estrategias y Líneas de Acción 

./ Promover e impulsar una cultura de prevención de desastres y el manejo 
integral de riesgos, entre los sectores público, social y privado. 

v" Promover la difusión de información sobre los impactos, vulnerabilidad y 
medidas de adaptación al cambio climático. 

-Desarrollo Social: 

Es una responsabilidad para este gobierno contribuir a transformar las 
condiciones de vida de los ciudadanos, mediante la generación de un 
desarrollo integral y sustentable. 
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Estrategias y Líneas de Acción 

./ Promover y gestionar los programas de apoyo del gobierno federal y 
estatal a favor de los productores de todos los sectores económicos del 
Municipio para impulsar su desarrollo . 

./ Gestionar proyectos productivos sustentables. 

- Sustentabilidad: 

Impulsar el uso y manejo sustentable de los recursos naturales a través de 
proyectos productivos. 

Estrategias y Líneas de Acción 
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./ Promover la coordinación institucional permanente de los actores del 
sector turismo en favor de nuestro municipio y de la regi6n . 

./ Promover el desarrollo de prácticas de gestión ambiental que 
contribuyan a la competitividad y crecimiento económico. 
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• Eje Rector 3: Gestión Sostenible y Combate a la 
Corrupción 

Se busca lograr un municipio en Paz, con una eficaz y real coordinación entre 
órdenes de gobierno, con el fin de combatir la impunidad y que prevalezca la 
justicia y la paz. 

- Gobierno Transparente y Abierto: 

Garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, mediante una cultura de 
austeridad, disciplina, transparencia y de rendición de cuentas. 

Estrategias y Líneas de Acción 

./ Implantar estándares de mejora regulatoria, transparencia, eficiencia de 
los procesos y uso correcto de los recursos públicos para garantizar el 
uso eficiente . 

./ Promover y transparentar la rendición de cuentas al ciudadano y 
garantizar el combate a la corrupción. 

- Mejora de la Gestión: 

Impulsar un municipio sano y seguro con la participación de todos los actores 
de la sociedad, para asegurar la convivencia sana y segura de nuestros 
habitantes en los diversos ámbitos de la vida cotidiana. 

Estrategias y Líneas de Acción 

9 

./ Promover e impulsar el respeto por la cultura de la legalidad . 

./ Impulsar acciones de asesoría, asistencia jurídica integral y comunitaria 
para la atención de asuntos legales en materia civil y familiar a través de 
convenios de colaboración con instituciones educativas de nuestra 
entidad . 

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

El documento rector de la Administración Municipal que me honro en presidir 
es el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, guía de todas las políticas públicas 
que se realizarán durante este período de gobierno, herramienta que marcará el 
rumbo y resultados de la gestión. 

Los objetivos, que conforman este Plan buscan un desarrollo integral del 
Municipio con base en las fortalezas y debilidades propias, fomentando la 
participación tanto del sector social como del productivo procurando dar solución a su 
problemática básica de necesidades prioritarias y aprovechando al máximo los 
recursos de los cuales se dispondrá, incrementando la participación activa de los 
actores locales con la instancia municipal, las diversas dependencias y distintos 
niveles de gobierno, buscando siempre el beneficio de la sociedad y en especial de 
los más necesitados, estoy plenamente consciente que el tiempo del cual 
disponemos es relativamente corto; por ello se buscará aprovechar al máximo los 
espacios y oportunidades disponibles. 

Al conducir este gobierno municipal siento un gran compromiso y una 
responsabilidad mayor, tengo mi palabra empeñada y en base a todo esto quiero ir 
en busca de soluciones y ofrecer a mi gente resultados que los beneficien, mis 
compañeros de equipo se encuentran en la misma sintonía y orientaremos nuestros 
esfuerzos a cumplir como servidores públicos, los proyectos a emprender se 
enmarcan en este documento, las metas y líneas de acción están contempladas en 
una planificación posible y orientada a lograr un mejor bienestar en la sociedad, 

Para dar uso eficaz, transparente y equitativo de los recursos asignados se 
requiere necesariamente un seguimiento sistemático de las acciones que se llevarán 
a cabo, significando esto una preocupación permanente para esta Administración, 
además se contempla incluir proyectos de alcance regional mediante la gestión 
coordinada de recursos ante instancias federales y estatales fomentando el beneficio 
común de gobiernos municipales vecinos y sociedad en general, mejorando la calidad 
de vida actual y ofreciendo una mejor infraestructura en apoyo a nuestras . diversas 
actividades económicas. 
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MISIÓN 

"IMPULSAR POLÍTICAS SANAS FORTALECIENDO EL ESTADO DE DERECHO Y 
BIENESTAR CON IGUALDAD EN TODO EL MUNICIPIO" 

VISIÓN 

"INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD CON EQUIDAD, JUSTICIA Y 
TRASPARENCIA MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIÓN" 

INTRODUCCIÓN 

Un proceso sistemático de Planeación Municipal permite contar con herramientas 
adecuadas para el desarrollo de la gestión y el mejor aprovechamiento de recursos en 
beneficio de la sociedad, la planificación democrática se sustenta en la participación activa 
de los diversos actores, dando una relevancia especial al contexto local, la formación del 
COMPLAN contempla la integración de los sectores social y productivo conformando un 
órgano colegiado permanente en todas las etapas del proceso de plarieación, significando 
un gran apoyo para la Administración. 

Los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas basados en los ejes rectores 
considerados y que integran el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, tienen su origen en 
un diagnóstico de la situación actual del Municipio, donde se buscó y fomentó la participación 
activa de los diversos sectores social y productivo que integran la vida de las distintas 
comunidades y sus habitantes, el Comité de Planeación Municipal tiene una intervención muy 
importante en la formulación del Plan, donde se representan tanto a los sectores como a las 
distintas poblaciones considerando sus demandas eje fundamental de un sistema de 
planeación democrática que impulsa el desarrollo de las acciones y proyectos que integran el 
Plan Municipal de Desarrollo. 

El Plan Municipal de Desarrollo de nuestro Municipio se sustenta básicamente en el 
Plan Estatal de Desarrollo procurando estar de acuerdo con los lineamientos de este, de la 
misma manera nos solidarizamos con los objetivos y estrategias emprendidas por nuestra 
Gobernador Dr. Alfonso Durazo Montaña, principal impulsor del desarrollo integral en ésta 
Entidad, ofreciendo nuestro total apoyo a su proyecto de gobierno, considerándose acciones 
de alto impacto regional en el contexto geográfico municipal. 

Los ejes rectores que integran el Plan Municipal son: 1 Municipio seguro, 11 Gobierno 
eficiente y transparente, 111 Economía con futuro, IV Comunidades con calidad de vida y V 
Oportunidades para todos; cada eje rector se integra con uno o más objetivos generales 
como expresión cualitativa de propósitos para el cual ha sido creado, derivando de estos 
un conjunto de estrategias como caminos que se proponen para alcanzar los objetivos 
previamente definidos según su contexto, formulándose líneas de acción como referencias 
operativas básicas permitiendo orientar de manera más concreta las actividades a 
desarrollar, orientando el quehacer y guiando la programación hacia el logro de los 
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objetivos, mismos que son alcanzados con metas específicas cuantificables y medibles 
como producto final de un objetivo. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 
·Municipio de Bavispe, Sonora. 

EJE RECTOR 1.- "MUNICIPIO SEGURO" 

DIAGNÓSTICO.- Fortalezas: El Municipio de Bavispe es considerado como tranquilo 

debido a las costumbres y tradiciones propias, favoreciendo esto lo alejado de los grandes 
y medianos centros urbanos, la mayoría de la población productiva se dedica a las labores 
agropecuarias generado esto el arraigo de los habitantes en sus comunidades, los valores 
familiares fortalecen de manera positiva la convivencia ciudadana, existiendo lazos 
familiares y de convivencia muy arraigados, como comunidad rural tradicional fomenta la 
seguridad y los conceptos de justicia propios, lo cercano del gobierno municipal con la gente 
se fortalece por tratarse de comunidades pequeñas. 

Debilidades: Como Municipio alejado de las grandes ciudades no cuenta con los servicios 
de seguridad e impartiéión de justicia que existe en estas, la falta de equipo, i~fraestr~ctura 
y recursos humanos dificultan brindar el servicio requerido de seguridad, impartición de 
justicia, protección civil etc. que la población requiere,-1a falta de conocimiento de una parte 
de la ciudadanía del equilibrio que debe darse entre las distintas corrientes políticas y 
fortalecimiento de las instituciones. 

OBJETIVO 1.- Equidad en la prestación del servicio de seguridad pública e impartición de 
justicia. 

Estrategias: 

•!• Aprovechar al máximo la infraestructura, el equipo y material humano que se tiene en 
beneficio de la ciudadanía. 

•!• Capacitar al personal para estar en condiciones de mejorar los servicios de seguridad 
pública e impartición de justicia. 

Líneas de acción: 

•!• Elaborar programa de trabajo para la prestación del servicio seguridad pública e 
impartición de justicia en las comunidades municipales. 

•!• Asignar el equipo disponible en las distintas poblaciones de manera equitativa. 
•!• Mejorar y aprovechar las instalaciones y equipo existentes del Municipio. 
•!• Coordinar acciones de capacitación con instituciones estatales y federales para el 

personal. 
Metas: 

•!• Aumentar la cobertura de los servicios en las comunidades municipales en un 50%. 
•!• Mejorar o ampliar las instalaciones existentes en la cabecera municipal y comisaría 

y delegaciones. 
•!• Contar con una unidad nueva para seguridad pública. 
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OBJETIVO 2.- Ofrecer a la población los servicios de protección civil requeridos. 

Estrategias: 

•!• Coordinarse con los distintos niveles de gobierno para acceder a los apoyos 
destinados a la población. 

•!• Contar con los organismos requeridos a nivel municipal en materia de protección 
civil. 

Líneas de acción: 

•!• Asignar al DIF Municipal la responsabilidad de llevar a cabo, convenios y acuerdos 
de coordinación entre otros para acceder a los recursos en materia de protección 
civil. 

•!• Integrar el Consejo Municipal de Protección Civil con la participación ciudadana. 
Metas: 

~~, Realizar. gestiones ante. dependencias gubernamentales ,para la asignación de 
apoyos en materia de protección civil. 

•!• Convenir la firma de convenios para la coordinación en la asignación de recursos. 
•!• Realizar una reunión anual ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil y las 

extraordinarias necesarias. 

OBJETIVO 3.- Gobierno cercano a la gente, con participación ciudadana y respeto a los 
derechos humanos. 

Estrategias: 

•!• Que el Gobierno municipal ofrezca espacios de participación en sus decisiones a la 
ciudadanía 

Líneas de acción: 

•!• Organizar visitas a comisarías, delegaciones, planteles educativos e instituciones 
con presencia en el Municipio periódicamente. 

Metas: 

•!• Realizar una visita por mes a diversas instituciones, dependencias y planteles 
educativos. 

EJE RECTOR 11.- "GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE" 

DIAGNÓSTICO.- Fortalezas: De acuerdo a las necesidades de la gestión se cuenta con la 
coordinación necesaria entre las dependencias encargadas del manejo de las finanzas, 
existe la disposición de dar cumplimiento con las disposiciones vigentes en materia de 
rendición de cuentas, la transparencia en el desempeño de esta administración es objetivo 
fundamental, disposición para recibir capacitación para el desempeño de funciones 
eficientes, el Municipio se encuentra cerca de la frontera con los Estados Unidos de 
Norteamérica favoreciendo la relación. 
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Debilidades: Falta de acceso adecuado a las tecnologías como el internet eficiente ya que 
solo se cuenta con servicio contratado de mala calidad, la lejanía ~on la capital del estado 
dificulta una comunicación más dinámica, falta de personal debidamente capacitado, falta 
de recursos propios para la contratación de un sistema de seguridad social para los 
trabajadores, falta de recursos disponibles para el debido equipamiento de las 
dependencias, bajos salarios de los empleados. 

OBJETIVO 1.- Ser un gobierno eficiente con finanzas sanas y transparentes en el uso de 
los recursos financieros. 

Estrategias: 

•!• Capacitar a los servidores públicos para el buen desempeño de sus funciones. 
•!• Elaborar documentos, proyectos requeridos y los informes financieros 

correspondientes de manera oportuna y transparente, publicándolos debidamente 
en la plataforma de transparencia. 

Líneas de acción: 

•!• Solicitar a las Dependencias que corresponda la capacitación de los funcionarios 
municipales. 

•!• Elaborar documentos, proyectos y los informes financieros solicitados por la 
legislación vigente en materia. 

•!• Informar la ciudadanía la aplicación de recursos en proyectos y obras 
presupuestadas. 

Metas: 

•!• Recibir 1 curso de capacitación por año, esto para todos los encargados del manejo 
de las finanzas municipales. 

•!• Elaborar el Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, así como el 
Presupuesto de Egresos por ejercicio Fiscal. 

•!• Rendir trimestralmente la información de las finanzas públicas ante el Congreso del 
Estado. 

•!• Anualmente enviar al Legislativo las cuentas públicas de cada ejercicio fiscal. 
•!• Publicar trimestralmente en los estrados del Municipio los estados contables de la 

Hacienda Municipal. 
•!• Mediante informes anuales poner en conocimiento de la población la aplicación de 

recursos en obras de desarrollo y proyectos realizados. 

EJE RECTOR 111.- "ECONOMÍA CON FUTURO" 

DIAGNÓSTICO.- Fortalezas: El Municipio tiene la gran ventaja de contar con recursos 
naturales de gran valor tales como abundancia de agua que provee el Río Bavispe y sus 
afluentes, contar con extensa superficie de agostadero de tenencia ejidal y particular, 
dedicado a la cría de ganado bovino principalmente, ser el Municipio de la Alta Sierra con 
mayor superficie de tierras agrícolas, estar enclavado en una microrregión que permite el 
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cultivo de especies vegetales perenes como el nogal y la granada, además del cultivo de 
frijol, chile y chiltepín entre otras, se considera también que se cuenta con recursos mineros, 
sus atractivos naturales, eventos festivos tradicionales y cultura favorecen la actividad 
turística. 

Debilidades: La actividad económica principal es la agropecuaria por lo cual se presenta 
por temporadas prolongadas el desempleo o subempleo que afecta la economía municipal 
y el bienestar familiar, lo alejado de los centros de consumo de la producción, falta de un 
aprovechamiento sustentable de agua para uso agrícola por contar en su mayoría con 
canales de terracería y tomas directas del río con la aplicación de métodos ancestrales, 
falta de infraestructura y tecnología para la producción agropecuaria, caminos de terracería 
hacia la frontera, la casi nula infraestructura turística, falta de medios de comunicación como 
transporte e internet entre otras, la no existencia de industrias que generen empleos. 

OBJETIVO 1.- Impulsar obras y proyectos de apoyo al desarrollo económico estatal y 
regional. 

Estrategias: 

•!• Gestionar ante las instancias de gobierno que corresponda la construcción de obras 
de impacto regional en apoyo a las actividades económicas. 

•!• Buscar la coordinación ante el sector privado y oficial para mejorar la infraestructura 
en materia de comunicaciones. 

Líneas de acción: 

•!• Impulsar proyectos para la ejecución de obras de gran impacto en apoyo al 
desarrollo económico del municipio y la región. 

•!• Fomentar la mejora urgente de los medios de comunicación en el aspecto de 
tecnologías avanzadas y medios de transporte. 

Metas: 

•!• Concluir con los trabajos de carretera pavimentada Bavispe-Agua Prieta, meta a 
cumplir a 2 años. 

•!• Gestionar instalación de antenas para internet inalámbrico para toda la población. 

OBJETIVO 2.- Promover el turismo en el Municipio en apoyo a las actividades económicas 

para el bienestar de la población. 

Estrategias: 

•!• Contar con obras de infraestructura que complementen los atractivos naturales con 
los que cuenta el Municipio. 
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Líneas de acción: 

•!• Gestionar y promover obras y proyectos ante el gobierno que fomenten el turismo 
local y externo, aprovechando los recursos naturales con los que cuenta el 
Municipio. 

Metas: 

•!• Mantener en buen estado 200 km de caminos de terracería que nos comunican con 
el Estado de Chihuahua y con Agua Prieta, mantenimiento continuo a 3 años. 

•!• Promover apoyos para mejoramiento de 2 establecimientos tipo casa rural que 
existen. 

•!• Contar con el proyecto de la zona arqueológica Bavispe meta 3 años. 

OBJETIVO 3.- Obras y proyectos de infraestructura que apoyen la producción y actividades 
económicas en el sector agropecuario para beneficio de la población. 

Esí.rategias: 

Gestionar obras y acciones que apoyen el aprovechamiento sustentable y adecuado de los 
recursos para incrementar la productividad y mejorar la economía en las comunidades. 

•!• Apoyar las diversas organizaciones de productores, fomentando la participación en 
busca de mejora en la producción y economía en beneficio de todos. 

Líneas de acción: 

•!• Mejorar las condiciones de vida y trabajo de los productores del s_ector agrícola, 
modernizando la infraestructura, promoviendo obras y proyectos con el fin de 
incrementar la producción y bien estar familiar. 

•!• para una mejor producción. 
•!• Gestionar Apoyar el desarrollo del sector ganadero con la gestión para obras y 

proyectos de manera coordinada con las diversas organizaciones de agricultores y 
ganaderos apoyos para mejorar sus actividades. 

Metas 

•!• Revestimiento con concreto hidráulico de canales de riego, meta a 3 años. 
•!• Construcción, equipamiento y electrificación de 3 pozos para uso agrícola, meta a 3 

años. 
•!• Gestionar la asignación de microempresas para beneficio de familias o pequeños 

grupos organizados, meta a 3 años. 
•!• Aplicación de 1 500 horas de buÍdócer para bordos de contención de agua para uso 

ganadero y construcción de caminos, meta a 3 años. 
•!• Gestionar postes ganaderos para Ejidos del Municipio, meta a 3 años. 
•!• Mantenimiento continúo de 50 km de caminos a ranchos ganaderos. 
•!• Rehabilitación de represas en Ejidos del Municipio, meta a 3 años. 
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OBJETIVO 4.- Fomentar y apoyar el cultivo de reconversión agrícola como actividad más 
rentable. 

Estrategias: 

•!• Brindar apoyo a productores en el establecimiento de cultivos de reconversión 
agrícola. 

Líneas de acción: 

•!• Apoyar el proyecto de reconversión agrícola mediante la gestión de recursos. 

Metas: 

•!• Gestionar apoyos para el mantenimiento continuo de 250 has. de nogal ya 
establecido. 

•!• Adquisición de maquinaria para cultivo y cosecha de nogal para grupo organizado, 
meta a 4 años. 

EJE RECTOR IV.- "COMUNIDADES CON CALIDAD DE VIDA" 

DIAGNÓSTICO.- Fortalezas: Contar con comunidades ordenadas en su aspecto urbano, la 
mayoría delimitadas por calles trazadas y pavimentadas en un 60%, los servicios de agua 
potable cubren una cobertura del 95% de los hogares, el servicio de energía eléctrica tiene 
una cobertura del 95%, la cabecera municipal tiene drenaje instalado y en servicio en un 
50%, se presta el servicio de alumbrado público en las 4 comunidades de 5 existentes 
cubriendo una demanda al 60%, existe disponibilidad de terrenos para construcción de 
vivienda, se cuenta con servicio de internet en escuelas, centro de salud y oficinas de la 
presidencia municipal, existe el servicio de recolección de basura mismo que se presta una 
vez por semana. 

Debilidades: Se considera que el 30% de las vialidades en las distintas comunidades 
municipales no están pavimentadas, la mayoría de la tubería de la rede distribuidora de 
agua potable están en su límite de durabilidad permitida, existen problemas graves con las 
fuentes de abastecimiento por motivos de salud o necesidades de servicio, existe la 
necesidad de ampliar las redes de distribución en todas las comunidades, se requiere de 
ampliaciones en la red de energía eléctrica, urge dar mantenimiento y ampliar el servicio 
alumbrado público, existe la necesidad de construcción de vivienda y mejoramiento de la 
misma a personas que lo requieren. 

OBJETIVO 1.- Brindar atención a las comunidades en sus colonias y barrios para ofrecer 
mejor calidad de vida a sus habitantes. 

Estrategias: 

•!• Mantener limpias y ordenadas las distintas comunidades del · Municipio para 
bienestar de las familias. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

62 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

•!• Planear la pavimentación de vialidades en fomento a la salud y con el fin de ofrecer 
mejores condiciones de vida. 

Líneas de acción: 

•!• Con apoyo de los beneficiarios brindar mantenimiento y limpieza a las distintas 
vialidades en sus comunidades. 

•!• Ofrecer el servicio de barrido de calles con personal municipal dedicado la limpieza 
de colonias y barrios. 

•!• Gestionar recursos para la pavimentación de calles y avenidas de las poblaciones 
municipales ante instancias federales, estatales y de asociaciones civiles. 
Metas: 

•!• Brindar el servicio de barrido y limpieza de calles periódicamente a las distintas 
colonias y barrios, actividad que se desarrolla a diario. 

•!• Dar el servicio de recolección de basura una vez por semana en todas las 
comunidades, a través de un camión recolector y personal asignado a cargo del 
Municipio. 

•!• Construcción de pavimento hidráulico considerando banquetas y guarniciones en 
las diversas poblaciones. 

OBJETIVO 2.- Ofrecer las condiciones necesarias para el crecimiento urbano de manera 
ordenada y sustentable con oportunidad para todos. 

Estrategias: 

•!• Planear el crecimiento urbano de las comunidades de manera ordenada en vivienda, 
vialidades y servicios públicos básicos. 

•!• Ofrecer apoyo con oportunidad a los más necesitados para la asignación de 
unidades de vivienda básica, ampliación y mejoramiento. 

Líneas de acción: 

•!• Planificación básica de urbanización en terrenos susceptibles para el crecimiento 
del desarrollo urbano municipal. 

•!• Elaborar proyectos y gestionar apoyos para la construcción, ampliación y 
mejoramiento de vivienda en el municipio ante las diversas dependencias federales 
y estatales. 

Metas: 

•!• Contar con planos topográficos o croquis debidamente detallados de los terrenos 
para crecimiento urbano de cada una de las comunidades del Municipio. 

•!• Buscar el apoyo necesario para ejecutar 20 ampliaciones de vivienda, meta a 3 
años. 

•!• Gestionar los apoyos para el mejoramiento de 30 viviendas, meta a 3 años. 
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OBJETIVO 3.- Ampliar y mejorar la prestación de los servicios públicos básicos para el 
bienestar de la sociedad. 

Estrategias: 

•!• Ofrecer a la población la mejor cobertura posible en la prestación de los servicios 
públicos básicos a cargo de la administración Municipal. 

•!• Ampliar, mantener y rehabilitar la infraestructura de los servicios básicos que son 
responsabilidad de la administración. 

•!• Gestionar obras y proyectos que mejoren·la prestación de los servicios públicos. 
•!• Mantener en correcta función la pista aérea del Municipio 

Líneas de acción: 

•!• Actualizar los organismos municipales operadores del sistema de agua potable para 
ofrecer un mejor servicio. 

•!• Ofrecer una cobertura más amplia que la existente a los usuarios de los servicios 
públicos que el Municipio presta. 

•!• Aplicación de recursos para la ejecución de obras y proyectos. 
Metas: 

•!• Nombrar o ratificar en sus cargos a los directivos y personal de los organismos 
municipales operadores del sistema de agua potable y representantes de cada 
comunidad. 

•!• Gestionar mejoras y ampliaciones a toda infraestructura de los servicios públicos 
básicos, meta a 3 años. 

•!• Incrementar la cobertura y modernización de los servicios públicos que el Municipio 
presta a la Comunidad en un 20% de manera global. 

•!• Electrificación y equipamiento de un pozo del Sistema Municipal de Agua Potable, 
meta a 3 años. 

•:• Ampliación de 3 km de tubería en la red distribuidora de agua potable, meta a 3 
años. 

•:• Rehabilitación de pilas de almacenamiento de agua potable, meta a 3 años. 
•:• Ampliación de 2 km. en la red distribuidora de energía eléctrica en las poblaciones 

municipales, meta a 3 años. 
•!• Rehabilitación de 60 lámparas e instalación de 120 nuevas en el sistema de 

alumbrado público, meta a 3 años. 
•:• Realizar mantenimiento anual de la pista aérea Municipal, meta a 3 años. 

EJE RECTOR V.- "OPORTUNIDADES PARA TODOS" 

DIAGNÓSTICO.- Fortalezas: Los servicios de salud que se ofrecen en el municipio cuentan 
con un médico residente, dos pasantes y uno de contrato, dos centros de salud que prestan 
los servicios elementales, la mayoría de la población cuenta con la cobertura del seguro 
médico popular, la cobertura educativa llega hasta secundaria teniendo 3 planteles, 3 de 
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primaria y 2 preescolares, cubriendo el 95% de la población estudiantil, se tiene como 
institución encargada de brindar los servicios asistenciales al DIF Municipal, sé que 
coordina con las Dependencias Municipales para brindar un mejor servicio al público. 

Debilidades: Los centros de atención a la salud básica y de especialidades se encuentran 
muy alejados lo que dificulta el traslado de enfermos y atenciones especializadas, hay 
población que no cuenta con ningún apoyo de servicio médico o de muy escasos recursos 
para recibir atención especializada, los estudiantes que pretenden seguir sus estudios 
después de la secundaria tienen que emigrar a lugares alejados y el 50% deserta de la 
escuela dedicándose a las labores del campo o emigran hacia Estados Unidos, el DIF 
Municipal no abarca toda la cobertura de asistencia por falta de recursos y canaliza casos 
especiales a Instituciones Urbanas, las manifestaciones culturales se enmarcan dentro del 
municipio o región, se dificulta trasladarse por lo alejado del Municipio y la falta de recursos. 

OBJETIVO 1.- Impulsar los programas de asistencia social con acciones y proyectos que 
fomenten el bienestar familiar y seguridad integral de la familia. 

Estrategias: 

•:• Fomentar los servicios asistenciales de manera equitativa hacia la comunidad y en 
especial a los más necesitados. 

Líneas de acción: 

•!• Canalizar recursos propios y gestionar recursos extraordinarios para dar solución a 
los principales problemas de asistencia social. 

Metas: 

•:• Asignar 168 desayunos en las distintas escuelas de manera diaria. 
•!• Repartir 100 despensas mensuales a los hogares con mayor necesidad. 
•:• Gestionar 50 despensas adicionales ante dependencias de gobierno, empresas 

particulares y recursos propios de la Hacienda Municipal. 
•:• Realizar 18 reuniones entre Adultos Mayores para convivencia, capacitación y 

recibir apoyos, meta a 3 años. 
•!• Gestionar la impartición de 3 cursos de capacitación entre la población para cultura 

de la belleza, corte y confección, repostería y manualidades, uno por año. 
•:• Coordinarse con las instituciones educativas para la celebración de 12 festivales en 

apoyo a la niñez y juventud, meta a 3 años. 
•!• Realización de 9 pláticas con diferentes temas de interés familiar y comunitario, 

meta a 3 años. 
•!• Llevar a cabo 36 visitas domiciliarias, meta anual. 
•!• Gestionar 20 apoyos mensuales, para personas de escasos recursos. 

OBJETIVO 2.- Mejorar la prestación del servicio de salud con el mayor beneficio para la 
población. 
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Estrategias: 

•:• Apoyar el buen funcionamiento de las Unidades de Salud en el Municipio para 
ofrecer un mejor servicio. 

Líneas de acción: 

•:• Destinar recursos propios y concertar fondos con dependencias oficiales para 
mejora de infraestructura y solventación de necesidades. 

Metas: 

•!• Coordinar esfuerzos con la Secretaría de Salud para con eficiencia y oportunidad 
contar con los medicamentos necesarios. 

•!• Dotar de una ambulancia al Centro de Salud de San Miguelito, meta a 3 años. 
•:• Gestionar ante la Secretaria de Salud 2 mantenimientos generales para las unidades 

de salud, meta a 3 años. 

OBJETIVO 3.- Impulsar una educación de calidad con infraestructura digna y suficiente 
para lograr una formación integral en los educandos. 

Estrategias: 

•!• Promover la realización de obras y proyectos para el mejor aprovechamiento de un 
proceso educativo con calidad. 

Líneas de acción: 

•!• Gestionar recursos para la realización de obras y proyectos en beneficio de la 
comunidad educativa. 

Metas: 

•!• Mejoramiento de las instalaciones de los 8 establecimientos educativos que tiene el 
Municipio, meta a 6 años. 

•!• Apoyar con transporte diario a 40 alumnos de CECYTES a la población de Bacerac. 
•!• Apoyo con 12 becas mensuales a estudiantes de nivel medio y superior. 

OBJETIVO 4.- Fomentar la práctica de actividades culturales, deportivas y de educación 

física en apoyo a la recreación y el deporte en beneficio de la comunidad. 

Estrategias: 

•!• Coordinarse con los actores involucrados para fomentar la realización de eventos 
culturales, deportivos, físicos y de recreación, 

•!• Incrementar y mejorar la infraestructura cultural, deportiva y recreativa en el 
Municipio. 
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Líneas de acción: 

•!• Fomentar las actividades e intercambios culturales, deportivos y de recreación 
promoviendo los valores fundamentales. 

•!• Gestionar recursos para construcción de obra y mejoramiento de la existente en 
espacios deportivos, culturales y recreativos. 

Metas: 

•!• Organizar y promover 8 eventos de fiestas tradicionales como fomento a nuestros 
valores culturales. 

•!• Promover 3 temporadas de beisbol de la Alta Sierra a nivel municipal y regional, una 
por año. 

•!• Dar mantenimiento y rehabilitación a todos los espacios deportivos que hay en el 
Municipio. 

•!• Mejoramiento de dos estadios de béisbol, meta a 4 años. 
•!• Construcción de gra?as en arena de rodeo en San ~iguelito y electrificación de la 

misma, meta a 4 años. 
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C. FLORENTINO JUSACAMEA VALENCIA 

Presidente municipal 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ABREVIADO 2022-2024 BENITO JUAREZ. SONORA 

MISIÓN 

Conducir la administración municipal sobre un paradigma, de alta visión con un 
enfoque incluyente con equidad y resultados transparentes, respetuoso de los 
usos y costumbres de la etnia. 

VISIÓN 

Detonar el desarrollo económico que genere progreso, orden, confianza y 
oportunidades estableciendo los espacios que los. ciudadanos demandan, con una 
corresponsabilidad para una convivencia integral. 

INTRODUCCION 

El presente Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 contiene los objetivos, las 
metas, estrategias y líneas de acción que· ejecutaremos para hacer de nuestro 
municipio un lugar donde se detone el desarrollo económico, social y humano, este 
documento es resultado de una continua interacción entre sociedad y gobierno, es 
motivante y alentador presentar nuestro Plan ante los Benitojuarences y a todo el 
Estado de Sonora. 

Este regirá y marcará el rumbo de un futuro de transformación y progreso, anhelo y 
las aspiraciones de los habitantes presentes y de todas aquellas voces que no han 
sido escuchadas, esto solo lo lograremos con una corresponsabilidad gobierno
sociedad con los hombres y mujeres resueltos con una visión del desarrollo 
sustentable. 

Nuestro municipio se encuentra en una etapa que nos privilegia, por la gran 
oportunidad de coincidir con los gobiernos Estatal y Federal donde el objetivo es el 
desarrollo integral de los pueblos, resultando una sinergia de trabajo común donde 
tengo la certeza de contar con el apoyo de ambas instancias gubernamentales. 

Nuestro municipio cuenta con un potencial de recursos naturales, así como agrícola, 
pecuaria, acuícola, comercial, cultural, turístico y sin dejar de lado a su gente 
emprendedora, entusiasta y comprometida, factores que convierten a nuestro 
municipio en una gran oportunidad de inversión Local, Estatal Nacional, e 
1 nternacional. 

C. FLORENTl,,....,\.,.'W'"' 
PRESIDENTE E 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ABREVIADO 2022-2024 BENITO JUAREZ, SONORA 

EJES RECTORES 

PRIMER EJE RECTOR 

JUSTICIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN POR UN MUNICIPIO SEGURO 

OBJETIVO: Impulsar acciones que favorezcan el desarrollo y el buen desempeño 
de esta Dirección de Seguridad Pública Municipal a través de planes y programas 
con equidad e igualdad de género para mejorar y eficientar la función policial. 

META: Consolidar la Comisaria General de Seguridad Pública y tránsito Municipal 
de Benito Juárez, como una institución eficaz, que goce de la confianza ciudadana, 
mediante la coordinación efectiva en materia de Seguridad Pública, con los tres 
ámbitos de Gobierno. 

ESTRATEGIAS 
• Alcanzar una mayor cobertura territorial y reforzar la capacidad de 

acercamiento de la policía y sociedad. 
• Mantener la coordinación interinstitucional con las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno en materia de Seguridad Pública, para la prevención del 
delito e implementación de operativos con su respectiva evaluación de 
resultados. 

• Focalizar la estrategia operativa en zonas de alta incidencia delictiva y 
establecer acciones por tipo de ilícito, buscando una significativa disminución 
delictiva. 

LINEAS DE ACCIÓN 

• Reuniones de Coordinación Operativa con Secretarios de Seguridad y/o 
Directores de Policía de municipios vecinos con el fin de establecer lazos de 
comunicación y coordinación que ayuden en combatir la Delincuencia. 

• Programa Operativo Anual POA 
• Creación del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad 
• Pública Municipal. Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial 
• Instalación de la unidad de Asuntos Internos. 
• Programa Anual de Capacitación y Profesionalización 
• Programa Anual de Prevención del Delito 
• 100% de elementos con Cédula Única de Identificación Policial (CUIP). 
• 100% de elementos incluidos en la Licencia Oficial Colectiva. 
• 100% de elementos certificados para la obtención del Certificado Único Policial 

(C.U.P) 
• Programa de Homologación de Sueldos y Prestaciones Laborales. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ABREVIADO 2022-2024 BENITO JUAREZ, SONORA 

• Operativa revisión de placas y documentos. - con la finalidad de revisar que 
los vehículos que transitan en el municipio, cuenten con la documentación 
correspondiente, así como detectar alteraciones y documentos robados. 

• Operativo casco de seguridad. - dirigido a motociclistas con el objetivo de 
aminorar y disminuir las lesiones en caso de accidentes. 

• Establecer un programa de Señalización y de Educación vial. 
• Impulsar un programa integral de instalación de topes y altos de cortesía 
• Detectar carros que obstruyan la vía pública. 

INDICADOR DE MEDICIÓN: Porcentaje de comisiones y programas ejecutados 

SEGUNDO EJE RECTOR 

TRANSFORMAR PARA PROGRESAR OPORTUNIDADES PARA TODOS 

OBJETIVO: Gestionar, los programas de beneficencia social, en las diferentes 
instancias de gobierno, impulsando y fomentando la equidad e igualdad de género 
en la ejecución de estos, distribuidos a las personas y/o familias que se encuentren 
en situación de marginación y rezago social, con el firme propósito de contribuir al 
fortalecimiento del bienestar común e integral de la población Benitojuarence. 

META: Brindar el apoyo y atención a UN 80% del total de personas que integran el 
municipio y/o familias de las delegaciones y cabecera municipal. 

ESTRA TÉGIA: Fortalecer la integridad personal y familiar en equidad e igualdad de 
género de los habitantes más vulnerables del municipio, buscando fortalecer la 
economía, reactivarlas en un dinamismo deportivo, cultural, social, fomentando la 
prevención de la salud, manteniendo continua interacción Gobierno-Sociedad 
mediante una corresponsabilidad constructora y consensada. del cuidado del 
entorno ambiental. 

LINEAS DE ACCIÓN 

SALUD PÚBLICA 

• Gestionar ante las distintas instancias gubernamentales apoyos, acciones, 
que promuevan la· prevención de salud de los pobladores del municipio. 

• Coadyuvar en lo que sea necesario con el propósito de lograr el equipamiento 
y funcionamiento de la clínica estabilizadora ubicada en la cabecera 
municipal. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ABREVIADO 2022-2024 BENITO JUAREZ, SONORA 

• Coadyuvar, coordinar con la S.S.A. en el cumplimiento de las normas de salud 
y seguridad de higiene en los negocios de elaboración de comida. 

• Impulsar las acciones necesarias con las instituciones públicas y servicios y 
comercios privados para contar con el servicio médico y de farmacias las 24 
horas. 

• Implementar un programa enfocado al control canino y felino en el municipio. 
• Promover un programa de prevención de enfermedades y embarazos en las 

escuelas en los diferentes niveles educativos del municipio. 
• Desarrollar un programa de fumigación de patios en la prevención de plagas. 

INDICADOR DE MEDICIÓN: Alcanzar el 70 % de cumplimiento de los programas 
de salud 

TERCER EJE RECTOR 

INFRAESTRUCTURA CON UN DESARROLLO SUSTENTABLE 

OBJETIVO: Implementar un desarrollo sostenible y sustentable en las diferentes 
comunidades que integran el municipio como en la cabecera municipal, con 
infraestructura de calidad y con respeto al equilibrio ambiental e impulsando el 
ordenamiento territorial partiendo de la interacción sociedad-gobierno, priorizando 
las obras que lleven un mayor beneficio al desarrollo social y económico de la 
población. 

META: Dar atención a las demandas que, en materia de infraestructura y 
equipamiento urbano, así como de dotar de los servicios públicos en general, 
regulando, proyectando, construyendo, presupuestando, contratando y adjudicando 
las obras publicas de los diferentes programas Estatales, Federales y 
organizaciones respetando el marco legal aplicable y"sus normas. 

ESTRA TÉGIA: Hacer llegar el mayor número de acciones de infraestructura a los 
diferentes sectores en modalidades y rubros que se necesiten respetando las reglas 
de operación de cada programa. 

LINEAS DE ACCIÓN 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
• Gestionar coordinar y coadyuvar con las instancias de los diferentes niveles de 

gobierno recursos, y/u obras de infraestructura en las diferentes modalidades 
y rubros. 

• Gestionar, facilitar el acceso a los diferentes programas de financiamiento y 
subsidios para elevar la calidad de las viviendas. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ABREVIADO 2022-2024 BENITO JUAREZ, SONORA 

• Diseñar, presupuestar programar y justificar, proyectos a ejecutarse que 
detonen, reactiven el desarrollo económico y social cuidando el entorno y 
medio ambiente del municipio. 

v- Relleno sanitario, tratadora de aguas residuales, construcción de parque 
integral de recreación, instalar un parque de energía solar, ampliación. 
Rehabilitación y mantenimiento de carreteras, calles con asfalto, recarpeteo 
y balastre, rehabilitación, mantenimiento y construcción de la conducción de 
agua potable y alcantarillado 

INDICADOR DE MEDICIÓN: Porcentaje de obras que reditúen y detonen el 
desarrollo económico y social en el municipio. 

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA Y ALCANTARILLADO OOMAPASBJ 

• Gestionar ante las instancias de gobierno programas que den solución a la 
situación actual tanto en lo financiero como en lo operativo del organismo. 

• Coadyuvar con organismo e instituciones para el mejoramiento y sustentabilidad 
en la prestación del servicio. 

• Estacionar cuentas de servicios de casa, edificaciones y/o predios abandonados 
por más de cuatro años. 

• Realizar estudios socioeconómicos a usuarios vulnerables. 
• Realizar convenios de pago con base al resultado arrojado en los estudios 

socioeconómicos 
• limitar y/o cortar el servicio a usuarios morosos 
• Formar cuadrillas de tres personas por comunidad, para entrega de facturas y 

cobranza, trabajo continuo y con seguimiento. 
• Contratación de cuadrillas por contrato bajo el esquema de salario mínimo más 

una comisión del 5% sobre monto recaudado. 
• Comisionistas por contrato sin sueldo base y con 10% de comisión sobre monto 

recaudado. 
• Formación de comités del agua en cada comunidad coordinados con personal 

del Organismo, para promover y fomentar el cuidado al agua, el pago oportuno, 
así como la atención a casos especiales y de regularización de los servicios. 

• Promoción informativa a través del H. Ayuntamiento y del propio Organismo para 
establecer los costos reales del servicio de agua y drenaje. Con apoyo de 
perifoneo, convenios de pago y seguimiento. 

• Adquisición de tinacos plásticos (pe) para llevarlos a una promoción de regalo 
con usuarios cumplidos. 

• Mantener coordinación con el H. Ayuntamiento y el organismo operador del agua 
potable y alcantarillado, con la finalidad de sostener y eficientar el suministro de 
agua potable y el servicio de drenaje y alcantarillado . 
./ Revisar las políticas tarifarías y de subsidio. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ABREVIADO 2022-2024 BENITO JUAREZ, SONORA 

./ Fortalecer, actualizar el equipo humano que labora en el organismo . 

./ Rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de agua entubada 
para consumo humano . 

./ Rehabilitación, mantenimiento y/o construcción de cárcamos y/o pozos de 
agua para consumo humano . 

./ Construcción, mantenimiento de la red del sistema de alcantarillado . 

./ Promover, coadyuvar para la instalación de un parque de energía solar y/o 
instalar celdas solares en cada pozo . 

./ Actualización y depuración del padrón de usuarios 

./ Promoción y concientización en el uso y cuidado del agua, alcantarillado, así 
como la aplicación de programas que atraigan el pago por estos servicios 

./ Acercar propuestas de convenios a la liquidación de cuentas de los deudores 
morosos . 

./ Aplicar propuestas de promoción de pagos accesibles y atractivos . 

./ Procurar las condiciones para tener un edificio propio . 

./ Mantener comunicado a la población sobre la situación del organismo 
mediante las diferentes plataformas de información . 

./ Implementar un programa de instalaciones de medidores de agua . 

./ Ejecutar un programa de medidas a aplicar en caso de tomas clandestinas. 

INDICADOR DE MEDICIÓN: aumentar la calidad de la infraestructura de 
conducción de agua potable y alcantarillado, aumentar la calidad de servicio en 
referencia al inicio de la administración. 

Implementar estrategia de cobranza para aumentar la recaudación por conceptos 
de servicios. 

CUARTO EJE RECTOR 

EFICIENCIA Y EFICACIA INSTITUCIONAL 

OBJETIVO: Coordinar, coadyuvar, consolidar, orientar y sincronizar las actividades, 
acciones de la administración y el gobierno municipal con transparencia, 
humanismo, honestidad y congruencia, provocando la solidaridad entre las áreas 
que garantice la eficiencia y eficacia del quehacer de la administración municipal. 

META: Planear, Programar y Presupuestar las actividades, acciones, obras a 
ejecutarse que garanticen el buen funcionamiento e incrementen la capacidad de 
convocatoria, gestión, seguimiento y evaluación, mediante la organización 
consenso y corresponsabilidad de los habitantes, sectores, organismos e 
instituciones del municipio, con la firme convicción de detonar el desarrollo 
económico y social con sostenibilidad y sustentabilidad del cuidado del entorno y 
medio ambiente. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ABREVIADO 2022-2024 BENITO JUAREZ; SONORA 

ESTRATEGIA: Priorizar el diálogo el consenso y los acuerdos entre el equipo 
administrativo y cuerpo de gobierno, procurando la armonización y la efectividad 
laboral, teniendo como premisa que recurso humano es el principal elemento que 
sistematizan los procesos que tienen como resultado un producto que se presenta 
como, una prestación de servicio o un trámite, responsabilidad que el gobierno 
asume procurando el servicio y la satisfacción de las personas y del pueblo en 
general. 

LINEAS DE ACCIÓN 

PRESIDENCIA 

• Fortalecer y consolidar un gobierno que privilegie el dialogo el consenso con 
respeto a los acuerdos de los diferentes asuntos. 

• Impulsar la elaborar y publicar en el boletín oficial los reglamentos y 
manuales de organización y procedimientos. 

• Ampliar, renovar la modernización del gobierno y de la administración 
municipal. 

• Atender las audiencias públicas en las oficinas, y en los lugares acordados 
con la ciudadanía, sectores, organizaciones e instituciones. 

• Promover la cultura de la transparencia y rendición de cuentas. 
• Hacer convenios de cooperación y colaboración con las instancias, 

organismos e instituciones. 
• Mantener una cordial relación con el honorable cabildo. 
• Mantener constante comunicación con el área administrativa y el gobierno 

Municipal. 
• Gestionar ante las diferentes instancias de gobierno, instituciones, 

organizaciones y las sociedades en general en beneficio del desarrollo 
económico y social del municipio. 

INDICADOR DE MEDICIÓN: Porcentaje del fortalecimiento del tejido social y 
desarrollo económico del municipio referente a la toma de posición. 

QUINTO EJE RECTOR 

DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO TURISTICO 

OBJETIVO: Mantener coordinación, comunicación y sincronía con los productores 
agrícolas, ganaderos, pesqueros e industrial, así como los diferentes sectores, 
organizaciones e instituciones, mediante la promoción, gestión de apoyos y 
financiamiento crediticio, favoreciendo a los que menos tienen, e incrementar la 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ABREVIADO 2022-2024 BENITO JUAREZ, SONORA 

productividad mediante la promoción de un uso eficiente y responsable de los 
recursos que garantice el equilibrio de desarrollo igualitario, incluyente, y sostenible. 

META: Ser facilitador mediante la vinculación con los productores, industrias, 
diferentes sectores y las instancias de gobierno, organizaciones, e instituciones, en 
la promoción y desarrollo de proyectos detonantes, y reactivación económica que 
aporten empleos seguros y permanentes con la finalidad de obtener un equilibrio 
sostenible y sustentable. 

ESTRATEGIAS 

• Promover un desarrollo y crecimiento agrícola, fomentando la diversificación 
en función a su capitalización de las necesidades alimentarias y desarrollo 
agroindustrial. 

• Promover, fortalecer el desarrollo ganadero através de programas integrales 
de capacitación y financiamientos crediticios. 

• Promover las actividades pecuarias 
• Coadyuvar con los pescadores, y acuicultores vinculándolos con 

instituciones de los sectores privado y social para facilitar capacitaciones y 
asistencia técnica y de servicio. 

• Impulsar el turismo mediante la promoción de la artesanía, gastronomía y los 
recursos naturales e históricos que se tienen en el municipio, cuidando y 
preservando el ecosistema. 

• Impulsar el empleo y autoempleo donde se beneficie la mayor parte de los 
ciudadanos Benitojuarences. 

• Fortalecer la microempresa mediante la gestión de recursos y apoyos, que 
permitan la atención a las necesidades de la ciudadanía. 

LINEAS DE ACCIÓN 

SECTOR AGRICOLA 

• Gestionar la ampliación de oportunidades de acceso a los financiamientos y 
programas crediticios. 

• Fomentar el apoyo a la agricultura y agroindustria 
• Promover la sincronización de la comercialización de los productos. 
• promover la tecnificación de los canales mediante el revestimiento de 

concreto hidráulico 
• coadyuvar de mejorar los precios de garantía 
• Coadyuvar con las dependencias en el área agrícola y financieras y uniones 

parafinancieras en la integración de un plan de trabajo para dar a conocer 
los programas de apoyo al sector agrícola. 

INDICADOR DE MEDICIÓN: Porcentaje de vinculación de productores. 
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SECTOR PESQUERO 

• Coadyuvar, analizar y apoyar las iniciativas propuestas por los pescadores 
que mejore y diversifique el abasto de los productores del mar y garantice 
Jos empleos. 

• Gestionar apoyos financieros, de estudios técnicos, y administrativos 
mejorando las condiciohes de una manera integral. 

• Precisar la superficie disponible de terreno federal y los terrenos con 
potencial acuícola. 

• Apoyar a los pescadores en la comercialización de sus productos. 

INDICADOR DE MEDICIÓN: Porcentaje de pescadores apoyados, con 
financiamiento, capacitaciones. 

TURISMO 

• Impulsar y fortalecer el turismo rural, mediante la promoción de la artesanía 
hecha a base de deshechos de los productos del mar los cuales son 
reciclajes convirtiéndose en figuras decorativas. 

• Promoción de turismo gastronómico, elaborados con productos recién 
sacados del mar. 

• Promoción del turismo rural mediante la cultura tradicional indígena del 
mayo. 

• Impulsar el turismo mediante rutas de paseos por los malecones ubicados 
por la bahía del Tobari, donde se cuenta con lugares naturales de atracción 
a nivel nacional. 

• Promoción de turismo de las poblaciones que integran el municipio, con 
características propias de cada lugar. 

INDICADOR DE MEDICIÓN: Porcentaje de incorporación turística promocionada. 

FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO Y AUTOEMPLEO Y LA MICROEMPRESA 

• Mantener constante comunicación con los pequeños empresarios del 
municipio. 

• Gestionar apoyos, financiamiento y cursos para este rubro. 
• Promocionar cursos, capacitaciones talleres de actualización en la 

administración de estos negocios. 
• Integrar un padrón y programa de seguimiento referente al crecimiel'lto o 

disminución de estas microempresas. 

INDICADOR DE MEDICIÓN: Porcentaje de financiamiento, capacitación. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

77 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

A MI QUERIDO PUEBLO: 

Gobernar un municipio requiere del esfuerzo de todos y cada uno de los actores locales, a través de 
la participación ciudadana; en ese sentido como Administración 2022-2024 nos hemos propuesto 
gobernar de cerca con la ciudadanía, atendiendo, escuchando y sobre todo dando buenos resultados. 
Como funcionarios públicos nos caracterizamos por ser gente honesta, de retos, de esfuerzo y de 
trabajo; es por eso que, para planear el rumbo de nuestro municipio, hemos plasmado en el presente, 
el sentir ciudadano, el cual se nos dio a conocer durante la campaña, estableciendo un conjunto 
ordenados de objetivos, políticas, estrategias y acciones que se materialicen en los programas 
sociales, que modifiquen la realidad de acuerdo con el rumbo marcado por la ciudadanía, siempre en 
beneficio de esta. Es así, como logramos diseñar, plasmar y planear el futuro de nuestra comunidad; 
para dar cumplimiento al mandato de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
La Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora y de la Ley de Planeación para 
el Estado de Sonora; logrando contar con el documento rector del Gobierno Municipal de Benjamín 
Híll, a través def Plan de Municipal de Desarrolfo 2022-2024. 

En este documento se establecen los retos y el rumbo que habremos de tomar para cumplir nuestras 
metas y nuestros objetivos, a través de seis ejes rectores con los que buscamos mejorar la calidad de 
vida de nuestra gente. 

Que no les quede la menor duda que pondremos todo nuestro esfuerzo, voluntad, entusiasmo y 
experiencia para que sus ideas y sus propuestas aquí plasmadas sean una realidad. Estoy consiente 
de que no es una tarea fácil, pero si todos unidos laboramos como sociedad y gobierno, haciendo cada 
uno lo que nos corresponde, lograremos un Municipio con grandes cambios y digno para las futuras 
generaciones. Trabajando de manera transparente, rindiendo cuentas claras a la ciudadanía es algo 
que nos rige y caracteriza. 

Agradezco a todos por su confianza y participación, invitándolos a que sigamos trabajando en unión 
por un mejor BENJAMÍN HILL. 

~~~~:!}'~+ ;s~ ·'1,,T~\ 

s. :.il 
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~t ,~:z 

MAESTRA: YESSI A YU . :RRAlA CELAYA 
ADMINISTRAC/1:r ¡ 

PRESIDENTE MUNICIPA2021-2024 

2021 -2024 
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PLAN MUNICIPAL OE DESARROLLO DE BENJAMtN ffltl 

VISIÓN 

BENJAMIN HILL ser un referente que contribuya a los objetivos del desarrollo sostenible, donde 
sus habitantes vivan en un ambiente con equidad y justicia social; y tengan las oportunidades y 
condiciones dignas para sentirse prósperos, libres, sanos y seguros, encabezados por un gobierno 
honesto y transparente que sabe responder a las necesidades de su población, con personal 
preparado, productivo e innovador. 

MISION 

Ser un gobierno innovador, transparente, colaborativo e incluyente con todas y todos los 
ciudadanos, generando una verdadera transformación del servidor público que tenga la voluntad de 
crear y promover las condiciones para que BENJAMIN HILL sea un municipio prospero, competitivo, 
seguro y sustentable, orientado a mejorar el bienestar y la equidad social. 

VALORES 

Los funcionarios de este gobierno se caracterizan por ser proactivos y respetuosos de los principios 
de honestidad, honradez e integridad, para esto hacemos participe a la sociedad en los procesos de 
gobierno, buscando siempre el interés público, en un marco de cooperación y respeto a los derechos 
humanos. 

Valores y principios del Gobierno Municipal 

2021-2024 

En esta administración 2021-2024 hemos estructurado un equipo de trabajo en donde entendemos 
que la calidad del servicio se logra con eficacia y eficiencia; principios que en sí mismos son parte de 
saber servir; al mismo tiempo las acciones de gobierno, los programas y el progreso, estarán 
sustentados por los siguientes valores que regirán esta gestión municipal. 

DEMOCRACIA. Respetar el derecho de las mayorías con inclusión de las minorías para que todas 
las voces sean escuchadas. 

EFICIENCIA. Maximizar los recursos, realizar adecuados procesos, ser disciplinados en el orden 
administrativos para así obtener el mayor logro de las metas propuestas, utilizando los recursos con 
racionalidad y profesionalismo. 
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HONESTIDAD. Servir con apego a la ley sin permisividad ante la corrupción. El comportamiento 
cívico y ético debe destacar entre los funcionarios. Ninguna acción fuera de la ley. 

HUMANISMO. Hacer del servicio público una actividad que escuche, atienda y resuelva las 
demandas de la comunidad. 

INTEGRIDAD. Desempeñar nuestra labor diaria, en forma congruente con nuestros valores para 
logar credibilidad y reconocimiento de la ciudadanía. 

LIDERAZGO. Proyectar con el ejemplo, una actitud visionaria, proactiva, innovadora y vanguardista, 
manifestando orgullo y respeto por el servicio público. 
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PLAN NACIONAL PLAN ESTATAL DE PLAN MUNICIPAL DE 

EJES 
DE DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO 

PND PEO PMD 
RECTORES 

1.- POLITICA Y Un gobierno honesto, BENJAMJN HILL Incluyente, 
GOBIERNO:Erradicar comprometido, honesto y transparente. 
la corrupción el sensible y capaz. 

PND 1,4 dispendio y la 
frivolidad PED 3,4 

2.- POLITICA SOCIAL El presupuesto social BENJAMIN HILL Industrial y 

Construir un país con 
más grande de la próspero 
historia 

bienestar y desarrollo Atención adultos mayores 
sostenible 

Becas para universitarios 

PND 1,2,3 

PED 1,2,3, 

3.- ECONOMIA la igualdad efectiva BENJAMIN HILL con Valores 

Detonar el 
de derecho para Humanos y Equidad de Género. 

crecimiento y las 
todas y todos 

PND 1,2,3 
finanzas sanas 

4.- Una coordinación BENJAMIN HILL Seguro y en 
histórica entre Paz. 
desarrollo y 

PND 1,2,3 seguridad 

PED 1,2,3,4 

5.- BENJAMIN HILL con Desarrollo 
Prospectivo, Sostenido y 
Sustentable 

PND 1,2,3,4 

PED 1,2,3, 

6.- BENJAMIN HILL Humano e 
Igualitario. 

PND 1,2,3, 
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1,2,3, 

RESPETO. A la vida, al medio ambiente y a las opiniones que construyen logrando una integración 
a la sociedad. 

SOLIDARIDAD. Trabajar prioritariamente para ros que menos tienen y los grupos sociales en 
circunstancias extremas. 

TRABAJO EN EQUIPO. Conjuntar a la sociedad civil, al sector productivo, la comunidad, y a todos 
aquellos actores que aporten al progreso. 

TRANSPARENCIA. Máxima claridad en el ejercicio de los recursos, gobernar informando a la 
ciudadanía con limpieza total de los recursos de cara al pueblo y debido monitoreo del ejercicio 
presupuesta!. 

TOLERANCIA. Reconocimiento a la diversidad, a la pluralidad cultural y a la libertad de expresiones 
antagónicas. 

CONGRUENCIA: Es la coincidencia entre el pensar y el hacer. Atendemos como administración las 
acciones que hemos comprometido y que nos mandata la Ley. 

IGUALDAD: El trato sin diferenciar, la equidad y los criterios generales deben prevalecer en el 
ejercicio cotidiano del servidor público. 

EQUIDAD: Dar a la población lo que se merece, en función de sus prioridades. 

EMPATIA: Ponernos en el lugar de cada habitante del municipio para entender su situación y dar 
solución a su problemática en su caso. 

RESPONSABILIDAD: Cumplir con las obligaciones para administrar, orientar y valorar el trabajo 
realizado, encausado al bienestar social. 

Los Ejes Rectores establecen Objetivos y Estrategias y éstos a su vez Proyectos Estratégicos 
y Líneas de Acción que de forma colateral abarcan aspectos de índole económico, social, 
cultural, político y ambiental, y que en su conjunto componen un proyecto integral que pretende 
dar cumplimiento a los objetivos de la Misión y Visión del Plan Municipal de desarrollo de 
Benjamín Hill 2021-2024. 

Eje 1. BENJAMJN HILL Incluyente, Honesto y Transoarentel 
Promueve el desarrollo profesional de las capacidades institucionales, fortalece, actualiza e innova 
los modelos de gestión administrativa para simplificarlos y adecuarlos a las necesidades reales de 

los ciudadanos y establece protocolos y mecanismos seguros, confiables y permanentes de 
transparencia y acceso a la infonnación sobre el hacer y responsabilidades de la Administración 

Municipal. 
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OBJETIVOS EJE 1 BENJAMIN HILL Incluyente, honesto y transparente 
ESTRA TEGICOS 

1.1 Mejora de la gestión Redimensionar la gestión y las capacidades organizacionales de la 
pública municipal administración municipal para alcanzar niveles óptimos de 

desempeño en las dependencias y áreas del gobierno municipal. 

1.2 Combate a la corrupción Impulsar el combate a la corrupción y discrecionalidad en el 
y control interno en el ejercicio público, así como los mecanismos de transparencia y 
municipio rendición de cuentas, para que los recursos se destinen a la 

generación de desarrollo, con la participación y confianza de la 
ciudadanía. 

1.3 Fortalecimiento de la Fortalecer las finanzas públicas municipales, a través de la mejora 
hacienda pública municipal de las capacidades y estrategias recaudatorias y del manejo 

responsable de los pasivos, para mantener una política fiscal que 
contribuya a mejorar la distribución de los recursos públicos en la 
población. 

1.4 Planeación municipal Fortalecer los procesos de pfaneacíón democrática y participación 
democrática y participativa ciudadana en 

el ejercicio de la instrumentación y ejecución de las políticas 
públicas municipales. 

Eje 2. BENJAMIN Hlll Industrial y Prósperol 
Define las acciones concretas para fortalecer los cuatro sectores económicos a nivel municipal 

buscando generar nuevos empleos, fomentar la creación de nuevas empresas y, con ello, 
incrementar el nivel de ingreso de la población económicamente activa y, por ende, de las familias 

Benjamilenses. 

OBJETIVOS EJE 2 BENJAMIN HILL Industrial y Próspero 
ESTRATEGICOS 

2.1 Desarrollo local Fortalecer la economía del municipio y el desarrollo local, con 
dinámico e innovador esquemas que favorezcan ta atracción de inversiones y el 

crecimiento del mercado interno de forma sostenible e incluyente. 

2.2 Trabajo de Calidad Contribuir en la instrumentación de estrategias y acciones que 
propicien la generación de más trabajos de calidad en el municipio, 
permanentes y mejor remunerados para la población, 
especialmente para personas en situación de pobreza y/o 
vulnerabilidad. 
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2.3 Impulso al sector Atraer y retener inversión en el sector industrial en el municipio, 
industrial mediante programas municipales de ordenamiento y promoción, 

en coordinación con los distintos órdenes de gobierno. 

2.4 Fortalecimiento del Apoyar al sector comercial, de abasto y de servicios en el 
Comercio, abasto y los municipio, mediante programas de mejora regulatoria, 
servicios ordenamiento y promoción comercial y de servicios locales 

2.5 Impulso al Turismo Fortalecer la actividad turística municipal bajo una visión de 
Municipal desarrollo sostenible, integral y socialmente responsable, que 

favorezca la atracción de inversiones destinadas a generar 
infraestructura, promoción y servicios de calidad, así como al 
desarrollo del mercado interno y el ecoturismo. 

2.6 Fortalecimiento a la Impulsar el desarrollo agroalimentario productivo, competitivo y 
agricultura y ganadería sostenible en el municipio, que permita obtener productos de 

calidad para mejorar el nivel de vida de la población dedicada al 
campo. 

Eje 3. BENJAMIN HILL con Valores Humanos, Perspectiva y Equidad de Género. ! 

Proporciona la imagen prospectiva que contribuye a mejorar integralmente las condiciones de vida 
de los Benjamilenses, a través de la correcta y eficiente aplicación de políticas públicas, 

congruentes con la realidad de los diferentes sectores sociales del municipio, en temas de atención 
prioritaria como: salud, educación, cultura, desarrollo físico, perspectiva y equidad de género, 
reconocimiento de las capacidades de los adultos mayores y su protección como sector vulnerable, 

atención y apertura de oportunidades a los jóvenes y desarrollo integral de la familia. 

OBJETIVOS EJE 3 BENJAMIN HILL CON VALORES 
ESTRA TEGICOS HUMANOS,PERSPECTIVA Y EQUIDAD DE GENERO 

3.1 Desarrollo comunitario y Impulsar el desarrollo comunitario y las redes de apoyo en beneficio 
fortalecimiento del tejido de todas las personas a través de la articulación de políticas públicas 
Social que lleven bienestar a las familias, así como del combate a la 

pobreza y la disminución de carencias sociales. 

3.2 Impulso a la educación Coadyuvar en la impartición de servicios educativos, que garantice el 
acceso de la población en el municipio a recibir una educación en 
condiciones de calidad, igualdad y suficiencia. 

3.3 Gestión de la salud Facilitar la gestión y el acceso a la salud de la población en el 
pública municipio con calidad y suficiencia, coadyuvando con los 

órdenes de gobierno · estatal y federal en la detección y 
contención de enfermedades epidemiológicas y las campañas de 
atención a la salud pública. 
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3.4 Fomentar el deporte y la Incrementar los espacios deportivos para el desarrollo de 
recreación actividades que fomenten hábitos de cultura física y deportiva en la 

población del municipio. 

3.5. Fomentar el patrimonio Promover el arte y la cultura bajo una perspectiva incluyente, que 
cultural facilite el acceso de la población del municipio a las expresiones 

culturales y artísticas. 

Eje 4. BENJAMIN HILL Seguro y en Paz. 

Señala el nivel de participación y coordinación municipal, con los otros dos niveles de gobierno, en la 
prevención, inhibición y abatimiento de los índjces delincuenciales y de violencia, así como 
en la generación de protocolos más eficientes en materia de protección civil para que, con 
criterios estratégicos interinstitucionates y un enfoque multidimensional, se pueda lograr la 

promoción de acciones que permitan a la gente del municipio vivir en un ambiente de 
seguridad, paz social y se refuercen las condiciones de paz y bienestar social para el desarrollo 

armónico del municipio. 

OBJETIVOS Eje 4. BENJAMJN HILL SEGURO Y EN PAZ 
ESTRATEGICOS 

4.1 Prevención social de la Contribuir en la prevención combate de las expresiones delictivas 
violencia y la delincuencia en el municipio, a través de sistemas de información e 

inteligencia, así como de la cooperación con la población en 
estrategias de vigilancia ciudadana. 

4.2 Fortalecimiento a la Instrumentar políticas públicas que pnoncen la prevención social 
seguridad y el tránsito de la violencia y la delincuencia; fortalezcan la seguridad 
municipal ciudadana y limiten conductas de riesgo causantes de lesiones y 

accidentes viales 

4.3 Impulso a la protección Cooperar con el Gobierno del Estado en la protección y asistencia a 
civil municipal los habitantes del municipio ante cualquier siniestro o desastre por 

causas naturales, con el fin de salvaguardar las vidas humanas, los 
bienes y el entorno en el que se vive. 

Eje 5. BENJAMIN HILL con Desarrollo Prospectivo, Sostenido y Sustentable 

Orienta el desarrollo físico del municipio en tres áreas principales: Urbano Rural y Comunitario En 
todos los casos ha de integrarse un modelo de desarrollo del entorno habitable en términos 
de sostenibilidad y sustentabifidad, a fin de que su crecimiento se realice en pleno equilibro 
con su ecosistema, se garantice la dotación de infraestructura pública de calidad que genere 
verdaderas condiciones de bienestar y prosperidad para todos sus habitantes. Así mismo, los 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

85 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Comités de Participación Ciudadana serán indispensables en la toma de decisiones para el 
desarrollo físico comunitario. 

OBJETIVOS Eje 5. BENJAMIN HILL CON DESARROLLO PROSPECTIVO, 
ESTRATEGICOS SOSTENIDO Y SUSTENTABLE 

5.1 Protección del medio Preservar el medio ambiente en el municipio y la adaptación al 
ambiente en el municipio cambio climático, así como conservar, proteger, restaurar y 

aprovechar de manera sostenible los recursos naturales que brindan 
los ecosistemas locales. 

5.2 Vialidad municipal Mejorar las comunicaciones al interior del municipio mediante una 
efectiva coordinación con el gobierno del estado y la iniciativa 
privada. 

5.3 Ampliar las Fortalecer las vías de comunicación terrestres de competencia 
comunicaciones digitales y municipal y contribuir a la reducción de la brecha digital, mediante la 
terrestres de forma inclusiva provisión de acceso a internet en los sitios y espacios públicos 

existentes en el municipio. 

5.4 Desarrollo urbano y obra Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento en el municipio bajo 
pública municipal sostenible criterios de sostenibilidad y resiliencia, así como asegurar la dotación 

de infraestructura sostenible de los servicios básicos y urbana. 

5.5 Vivienda digna Facilitar las condiciones de acceso y mejoramiento de una vivienda 
digna para la población del municipio. 

Eje 6. BENJAMIN HILL HUMANO E IGUALITARIO 

OBJETIVOS EJE 6 BENJAMIN HILL HUMANO E IGUALITARIO 
ESTRA TEGICOS 

6.1 Igualdad de Género Ampliar las capacidades de las mujeres y las niñas en todos los 
ámbitos del desarrollo con la finalidad de garantizar el ejercicio de 
sus derechos humanos; impulsar su empoderamiento y disminuir la 
violencia que se ejerce contra ellas, así como contribuir a la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el municipio. 

6.2 Protección de niñas, niños Contribuir en favor del interés superior de la niñez y adolescencia, 
y adolescentes considerando a ambos grupos como sujetos de derechos que 

requieren la cooperación del gobierno municipal para lograr bienestar 
y desarrollo pleno. 

6.3 Ciencia, tecnología e Impulsar la generación e instrumentación de la ciencia y la 

innovación tecnología en el municipio, así como la vinculación de los 
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distintos sectores y actores de la sociedad que intervienen en 
el desarrollo científico, tecnológico y de innovación. 

6.4 Reducción de las Impulsar una política pública de atención integral, incluyente y 
desigualdades y la solidaria a la población susceptible a enfrentar condiciones de 
vulnerabilidad desigualdad y vulnerabilidad social o económica. 

1111 Esquema General de Evaluación 

La instrumentación, seguimiento y evaluación de las acciones del gobierno municipal se 
efectuarán a través del cumplimiento puntual y evidente de un sistema de indicadores de 
desempeño, caridad y cualidad correspondientes que habrán de formularse y que 
garanticen el cumplimiento cabal de todas las políticas públicas, obras y acciones del 
presente plan. Derivados de los objetivos, estrategias y líneas de acción generales del 
Plan Municipal de Desarrollo, será obligación de todas · las instancias municipales, 
centralizadas y descentralizadas, elaborar los Programas Operativos Anuales (POAs) 
particulares de cada dependencia, los cuales contendrán sus propios objetivos internos, 
estrategias, líneas de acción, procesos y procedimientos, que deben ser cumplidos en un 
año, así como la previsión de los medios, recursos y herramientas que serán necesarios 
para el cabal cumplimiento de lo propuesto . 

El seguimiento de las Líneas de Acción, Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo se llevará a cabo a través de un sistema de evaluación de desempeño y de 
indicadores, donde por medio de dichos indicadores se medirá el nivel de cumplimiento 
de los programas, proyectos y acciones específicas que ejecuten las dependencias, así 
como su estrecha 
concordancia con este plan y su vinculación inclusiva con la ciudadanía. 

Para tal efecto se conformará un Comité Municipal de Evaluación del Desempeño, 
integrado por las áreas de Planeación, Contraloría, y la Tesorería, y será el ente encargado 
de implementar dichos mecanismos de seguimiento y evaluación. 

-PROYECTOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

Por disposición de la Ley de Planeación del Estado de Sonora publicada el 1 O de septiembre 
del 2018 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, los Planes Municipales de Desarrollo 
deben contener una visión a los 12 años como objetivos a largo plazo. En virtud de la 
disposición mencionaday se presenta a continuación una lista de proyectos a mediano ( 3 a 6 
años) y largo plazo (9 a 12 años). 

PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE VIALIDADES 

• Pavimentación en calle Terán. 
• Pavimentación en calle Juárez. 
• Pavimentación Boulevard Vicente Rivera. 
• Rehabilitación calle Luis Donaldo Colosio. 

INFRAESTRUCTURA 

• Extensión de alumbrado público. 
• Remodelación de drenaje. 
• Instalaciones de drenaje, agua potable y alcantarillado. 
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• Instalaciones de drenaje, agua potable y alcantarillado Ejido San Miguel y Ejido San Diego 
• Construcción y ampliación de viviendas, baños, piso y techo finne. 
• Rehabilitación en áreas deportivas "campo deportivo Jesús aguilera". 
• Construcción de fachada en escuela secundaria "Prof. Gilberto Pacheco Castillo" # 34. 
• Rehabilitación en alumbrado público. 
• Mejoramiento de instalaciones de comandancia municipal. 
• Rehabilitación de estadio de beisbol "Nabor flores". 
• Remodelación y equipamiento en baños de gimnasio municipal. 
• Rehabilitación de cancha deportiva "Francisco Mendívil" 
• Rehabilitación de basurero público. 
• Rehabilitación de laguna de oxidación. 
• Extensión en áreas banqueta. 
• Construcción de museo del ferrocarrilero. 
• Construcción de casa de la cultura. 

IMAGEN URBANA 

• Iluminación y pintura en espacio públicos, áreas deportiva y escuela del municipio. 
• Restauración de objetos emblemáticos y fachada de la población. 

CREACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 

• Macroempresas. 
• Microempresas locales. 
• Producto regional. 

C. Y~.,rraza Celaya 

Presidente ~al 

Marco An~nzález Alcoverde 

Síndico propietario 

J ... t,.IJ '11.ar-1 C • A . 

J1~reth Zeneth Contreras Arroyo 

Regidora MR Propietaria 1 

Lubi:k1l1'!Lrdugo 
Regidor MR Propietario 2 

&\¡""' wce'O Sc.a\::o"'(o· 
Evlin Yurisvia Lucero Sabori 

Regidora MR P,!6pietaria 3 

Secretaria del H. Ayuntamiento 
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PRESENTACIÓN 

Es nuestro propósito impulsar la cuarta transformación en Cajeme. Nos encontramos en un 
momento decisivo para hacer de Obregón, una de las ciudades más prósperas y seguras del 
norte del país, así como para consolidar a nuestro municipio como polo de desarrollo regional. 

Podemos afirmar que la transformación de Cajeme no vendrá desde afuera; por el contrario, 
los grandes cambios, aquellos que hacen la diferencia en la vida cotidiana de las personas, 
tienen que alentarse desde la esfera de gobierno más cercana a la ciudadanr a y a sus 
problemas: el municipio. 

El gobierno de Cajeme tiene que estar a la altura de los retos que enfrentamos. La 
administración municipal debe encabezar los esfuerzos de la sociedad cajemense. 

La complejidad y la dimensión de nuestros problemas no admiten la improvisación. Tampoco 
bastan las buenas intenciones. Hoy necesitamos un gobierno competente que tenga la visión, 
la experiencia y la capacidad para responder a las demandas de la gente. 
Somos conscientes de que el ejercicio de gobierno requiere de tomar decisiones con base en 
datos duros sobre la realidad a transformar, en las últimas semanas nos hemos dado a la 
tarea de recopilar información, al tiempo que hemos entablado un intenso y enriquecedor 
diálogo con liderazgos locales, hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo de su 
estado y de su municipio. Como resultado de este ejercicio democrático de diagnóstico y 
recopilación de ideas, presentamos la propuesta de gobierno: Visión y Propuestas para la 
Transformación de Cajeme. 

En este documento no sólo explicamos lo que queremos para lograr el Cajeme que todas y 
todos anhelamos, sino cómo lo vamos a lograr. Para cada uno de los ejes del gobierno, se 
identifican los principales obstáculos que enfrentamos y se trazan objetivos claros, así como 
las acciones que llevaremos a cabo para alcanzarlos. Creemos firmemente que es momento 
de pasar de las buenas intenciones a un gobierno honesto y de resultados, porque hoy, la 
ciudadanía más que promesas, exige soluciones. 

Nuestra propuesta es tan sólo un punto de partida. El destino final lo decidiremos juntas y 
juntos. Por ello, invitamos a sumarte a este proyecto, que busca hacer de Cajeme un 
municipio seguro, próspero y de bienestar, en el que todas las personas puedan vivir 
tranquilas y realizar sus sueños. 
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Introducción al Plan Municipal de Desarrollo 

La cuarta transformación es una realidad en México, en Sonora y en el país. La cuarta 
transformación es un compromiso de todas las autoridades electas que enarbolamos 
los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, es un compromiso de 
todas las personas servidoras públicas, que desde todos los niveles de responsabilidad 
desempeñamos con lealtad, profesionalismo y dedicación nuestra labor para construir 
un México mejor, desterrando con ello las viejas prácticas de corrupción. La cuarta 
transformación es también la cotidiana lucha de todas y todos los mexicanos 
comprometidos con construir un México más Justo, más equitativo, un México que vea, 
por el bien de todos, primero a los pobres, un México que no atienda a todos por igual, 
sino que atienda primero a los que más necesitan. 

El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento de planeación de la administración 
municipal para el periodo 2022 - 2024. Da cumplimiento con lo establecido en el Artículo 
136 de la Constitución General del Estado, al Artículo 61, Fracción 11, Inciso A) de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora y los artículos que 
conforman el Capítulo V de la Ley de planeación del Estado de Sonora. 

Es el mecanismo mediante el cual se alinea el ejercicio presupuesta!, los programas y 
las acciones de gobierno con lo establecido tanto en el Plan Nacional de Desarrollo, el 
Plan Estatal de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas. 

El plan consta de 4 ejes rectores y 2 ejes transversales que atienden de manera general 
y temática las necesidades de nuestro municipio y en las que a su vez se detectan las 
acciones prioritarias a desarrollarse, así como el conjunto de acciones específicas 
necesarias para el cumplimiento de las expectativas ciudadanas. 

En total se consideran 6 ejes, 18 programas, 95 acciones y 541 estrategias mismas que 
conforman la columna vertical de las distintas dependencias municipales y 
paramunicipales para la presente administración. 

Misión 

Proveer serv1c1os públicos de calidad, atraer inversión, crear empleos dignos, 
garantizando la igualdad, seguridad, el bienestar y la prosperidad en el municipio 
siempre con cercanía a la gente y visión de futuro. 

Visión 

Posicionar a Cajeme como un municipio en ascenso, atractivo para vivir, visitar e invertir 
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Valores 

Eficacia en la gestión 
Eficiencia en la respuesta 
Transparencia en la toma de decisiones 
Calidad en el servicio público 
Honestidad para gobernar 
Garantía en el respeto a los derechos humanos 
Compromiso con el mandato popular 
Combate permanente a la corrupción y la injusticia 

Eje: Cajeme Seguro y en Paz 
Objetivo: Ubicar a Cajeme entre las 50 ciudades más seguras del país, como resultado 
de la disminución de delitos cometidos per cápita, la disminución de la impunidad, el 
alza en la percepción de seguridad, la atención efectiva a víctimas, la baja cantidad de 
delitos de alto impacto y el aumento en la proporción de delitos denunciados, así como 
en el reconocimiento de la policía municipal como una institución pública respetada por 
las y los cajemenses. 
Programa: Desarrollo Con Seguridad y Vigilancia 
Estrategias 

• La Protección Civil hacia una Gestión Integral de Riesgo 
• Mejora de las condiciones de los elementos encargados de la seguridad pública 

(Certificaciones, capacitaciones, adiestramiento y Mejores Herramientas). 
• Abatimiento de la violencia homicida y construcción de una cultura de paz 
• Disminución los Delitos Patrimoniales 
• Cajeme sin Feminicidios 
• Refugio para Víctimas de Violencia de Género 
• Alerta de Género en Sonora 

Eje: Cajeme Próspero y Con Visión de Futuro 
Objetivo: Promover el desarrollo económico del municipio, atrayendo y respaldando la 
inversión generadora de empleos de calidad y apoyando a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPyME). 
Programa: Desarrollo Económico para la competitividad y el empleo 
Estrategias 

• Coadyuvancia con el gobierno del estado en la conversión del aeropuerto en un 
centro de trasportación de carga aérea y su articulación con el recinto fiscal y la 
construcción de un nuevo parque industrial. 

• Reordenamiento del centro histórico y funcionalidad vial y comercial 
• Sistema de Apertura Rápida de Empresas de Cajeme, Eficiente 
• Incremento en las capacidades productivas de las MIPYMES 

Impulso a la innovación y el emprendimiento en Cajeme 
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• Empleo formal de alto valor para los sectores productivos 
• Apoyo y gestión para el registro de marca de los artesanos y pequeños 

emprendedores culturales en Cajeme 
• Apoyos económicos para los microempresarios de Cajeme para superar los 

efectos de la pandemia 
• Programa: Desarrollo Rural para el bienestar de la producción primaria 
• Estrategias 
• Primera Etapa de la capacitación "Técnicas de plantación, cuidado y cosecha de 

hortalizas" para el desarrollo de los huertos de traspatio como una herramienta 
de autoempleo para las juventudes 

• Desarrollo Rural con Calidad 
• Programa: Desarrollo Turístico de calidad para más y mejores empleos 
• Estrategias 
• Circuito Comercial y Deportivo de Esparcimiento "Laguna del Náinari" 
• Cajeme, destino turístico 
• Promoción de eventos culturales con injerencia turística en el municipio 

Eje: Cajeme Con Inclusión y Bienestar 
Objetivo: Coadyuvar al establecimiento del Estado de bienestar en Obregón, en donde 
las personas como sujetos de derecho, en particular los grupos . históricamente 
vulnerables, mejoren sus niveles de bienestar, inclusión y equidad durante su curso de 
vida considerando la diversidad cultural, social y territorial, a través de la consolidación 
de políticas públicas integrales, con desarrollo sustentable e inclusión productiva. 
Programa: Desarrollo Social para combatir la pobreza 
Estrategias 

• Apoyos a la población vulnerable y en pobreza que acuda a DIF 
• Estrategia 1,2,3 por mi colonia 
• Programa de desayunos escolares estudiantes de primaria y nivel medio superior 
• Servicios recreativos y turísticos del parque infantil 
• Programa: Desarrollo y Bienestar para un gobierno cercano 
• Estrategias 
• Centros de Participación Comunitaria dignos 
• Centros de Participación Comunitaria útiles y al servicio de la ciudadanía 
• Centros de Participación Comunitaria como nodos del bienestar 

Programa de Regularización y Corrección de Actas de Nacimiento 
• Coinversión Social para la Comunidad 
• Programa: Desarrollo Cultural para el reconocimiento de nuestras comunidades 
• Estrategias 
• Caminando con Cajeme, cultura comunitaria 
• programa de revista digital de tipo artístico cultural con duración de 1 O capítulos 
• Dignificar las instalaciones de Casa de Cultura Municipal 
• Escuela de Iniciación artística Asociada a Bellas Artes y Literatura (EIAA) 
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• Colaborar con sinergia teatro en la creación del programa de revista digital 
"talentos de Cajeme" 

• Promoción de artistas y creadóres locales en proyectos y festivales de escala 
internacional 

Programa: Desarrollo Deportivo para mejorar nuestro tejido· social 
Estrategias 

• Deporte representativo. Equipos del Municipio de Cajeme participando en la 
etapa Estatal de CONADE 

• Campamento Deportivo de Verano 
• Todas y Todos en el Deporte 
• Premio del Deporte en CAJEME 
• Mantenimiento en las 19 unidades deportivas DEL I Instituto del deporte 

Municipal de Cajeme 
Programa: Desarrollo Educativo para combatir la desigualdad 
Estrategia 

• Educación para un mejor futuro 
Programa: Desarrollo de la Salud para una vida plena 
Estrategias 

• Cajeme ante la emergencia sanitaria. 
• Caravanas de salud comunitaria con intervenciones multidisciplinarias 
para el beneficio de los cajemenses. 
• Consejo Municipal contra las Adicciones 
• Programa de Colaboración en Materia de Salud 
• Campaña de combate a las enfermedades zoonóticas 
• Mejor atención en las unidades médicas municipales. 
• Implementar el programa de promoción y atención a la salud mental y 
emocional 
• Arte terapia en materia de salud psicológica y emocional para los y las 
adolescentes y jóvenes de Cajeme 

Eje: Cajeme Limpio y Ordenado 
Objetivo: Garantizar el derecho a la ciudad a través de la planeación de la fundación, 
crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población y 
asentamientos humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso 
equitativo a los espacios públicos y el mejoramiento de los servicios públicos 
Programa: Desarrollo con Movilidad y Transporte Público 
Estrategias 

• Pavimentación de concreto hidráulico y asfalto, rehabilitación con carpeta 
asfáltica y bacheo en vialidades de Cd. Obregón, comisarías y delegaciones 
• Balastreo, rehabilitación con material cribado de caminos y calles de 
terracería 
• Mantenimiento de calles a base de perfilado y carpeta asfáltica. 
• Estación Central de Autobuses Eficiente y de Calidad 

Programa: Desarrollo con servicios públicos de calidad 
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Estrategias 
• Mejoramiento urbano en la zona del Aeropuerto Internacional de Cd. 
Obregón 
• Limpieza de maleza en terrenos, plazas públicas, escuelas, bordos de 
canales, etc. 
• Reparto de agua potable en las rutas identificadas del área rural y urbano 
del municipio de Cajeme 
• Retiro de material resultante de trabajos de limpieza de escuelas públicas 
del municipio 
• Cultura y conciencia ecológica sobre desarrollo sustentable, soportado con 
la producción de plantas del vivero municipal 
• Limpieza de boulevard, plazas públicas, parques lineales 
• Recolección de basura comercial 
• Realizar seNicios de limpieza en el primer cuadro de la ciudad, incluyendo 
callejones 
• Mantener y conseNar el alumbrado público existente, así como la 
instalación de nuevas luminarias en áreas de gran impacto 
• Autosuficiencia económica del Rastro Municipal de Cajeme 
• Construcción y Rehabilitación de la Red Primaria de Agua Potable y 
Alcantarillado 
• Construcción de planta potabilizadora en Pueblo Yaqui, Tobarito, Marte R. 
Gómez Cajeme, Sonora. Capacidad: 120 lps. 
• Construcción de línea de conducción de agua potable de 30" y 20 " de 
diámetro para alimentación del sector sur oriente de Cd. Obregón, Son. 
• Proyecto de rehabilitación de alcantarillado sanitario en colonias de Ciudad 
Obregón, Sonora : 1) Valle Dorado 2) Miravalle 3) Ampliación Miravalle 4) 
Sóstenes Valenzuela 
• Construcción de planta potabilizadora de 100 lps y línea de conducción de 
agua potable de 18" y 20" 0 para abastecimiento del sector norte (Villa Bonita) 
de Ciudad Obregón, Sonora. 
• Ampliación de infraestructura sanitaria, realización de cruce ferroviario 
sanitario de 36" 0 y rehabilitación de infraestructura de agua potable en la calle 
Zaragoza entre vías del FFCC y el Callejón. Independencia, Col. Benito Juárez, 
Ciudad Obregón, Sonora, Municipio de Cajeme 
• Proporcionar el seNicio de mantenimiento de redes sanitarias y la 
recolección, conducción y el desalojo de las aguas residuales a través del 
sistema de alcantarillado municipal, para cumplir con la satisfacción de los 
usuarios del organismo operador. 
• Gestión Moderna y Eficiente del cobro del Agua 
• Facturación Y'Cobro en Sitio 
• Instalación de Micromedidores 
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• Concientización sobre el pago y cuidado del agua e infraestructura 
hidrosanitaria 
• Suministro e instalación de macromedidores en entrada de agua en 
plantas potabilizadoras, pozos urbanos y suburbanos del municipio de Cajeme 

Ejes Transversal: Gobierno defensor de los derechos humanos y con perspectiva 
de género 
Objetivo: Promover la cultura de los derechos humanos como principio general de las 
acciones de gobierno. 
Programa: Transversalidad de la Perspectiva de Género 
Estrategias 

• Ayuntamiento por la igualdad de derechos y la equidad de género de las mujeres 
cajemenses. 

• Fortalecimiento Institucional del Instituto de la Mujer Cajemense 
• Atender de manera coordinada con todas las áreas del H. Ayuntamiento de 

Cajeme las recomendaciones emitidas por la CONAVIM como acciones de 
emergencia para prevenir y atender la violencia de genero. 

• Prevención y atención a la violencia de género en el municipio de Cajeme. 
• Crear 20 programas culturales libres de violencia 

Programa: Transversalidad de la Protección a Niñas, Niños y Adolescentes 
Estrategias 

• Instalación del Sistema Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes 
• Atención de calidad y con calidez a menores en Albergue 

Programa: Transversalidad de la Perspectiva de Juventudes 
Estrategias 

• Políticas públicas para el fortalecimiento de la juventud a través órganos 
colegiados. 

• Tarjeta Carnet para que las y los jóvenes puedan acceder a descuentos en 
tiendas deportivas, restaurantes y áreas culturales,entre otros 

• La Ciudad Universitaria de Cajeme con perspectiva de juventudes y como foco 
de desarrollo del municipio 

Eje Transversal: Gobierno digital, transparente y eficaz para un Cajeme bien 
administrado 
Objetivo: Promover una cultura de servicio público del Municipio de Cajeme basado en: 
la eficacia en la gestión, la eficiencia en la respuesta, la transparencia en la toma de 
decisiones, la calidad en el servicio público, la honestidad para gobernar y el combate 
permanente a la corrupción y la injusticia 
Programa: Calidad en la Atención 
Estrategias 

• CAJEME CONTIGO 
• Atención Ciudadana con Calidad y Calidez 
• Personas Servidoras Públicas de Calidad 

Programa: Eficacia en la Gestión 
Estrategias 
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• Nueva Visión en el Ejercicio de la Administración Pública 
• Una nueva justicia administrativa 
• Comercio en vía pública y salones de eventos sociales regulados y ordenados 
• Enlace directo de los 5 Comisarios y las 32 Delegaciones con las Dependencias 

Federales, Estatales y Municipales 
Programa: Combate a la Corrupción 
Estrategias 

• Finanzas públicas saludables 
• Transparencia y Rendición de Cuentas en la Administración 
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